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EL ACTOR n La prensa ya ha inclui-
do a Fernando Delgado-Hierro (Sevi-
lla, 1988) entre los nombres clave 
para el futuro de nuestra escena. 
Su arrojo, derivado de la voca-
ción maltratada, lo alaba Pablo 
Messiez, quien el año pasado 
le catapultó a la primera fila 
con sus Bodas de sangre para 
el CDN. De ese mismo drama-
turgo es He nacido para ha-
certe sonreír, donde encarna-
ba a un chaval cuya locura 
destrozaba la convivencia con 
su madre. Scratch ha alargado 
la racha de buenas críticas gra-
cias a su papel de okupa emigra-
do a Londres que debe aprender 
de la vida inmerso en una profun-
da soledad. Este retrato surgió du-
rante un paseo madrileño por la Taba-
calera y Matadero mientras charlaba con 
Aijón. “Tuve la impresión de que creába-
mos juntos, de participar en un proceso 
artístico. Y esa es la mejor sensación a la 
hora de hacerse fotos”, concluye.  
Twitter: @FernandoDelgad_   Instagram: 
@fernando.delgado.hierro   Facebook: 
Fernando Delgado-Hierro

EL FOTÓGRAFO n Cuenta el tam-
bién actor Pedro Aijón (Madrid, 1989) 
que su primer recuerdo de la fotografía 
es la antigua cámara que tenía su madre. 
Una Nikon muy grande. De niño le gus-
taba experimentar con ella. Aunque fue su 
faceta interpretativa la que le animaría a la 
compra de una Canon 5d, ya que necesitaba 
una herramienta para grabar tanto selftapes 
como cortometrajes. Formado en la RESAD de 
Madrid y la Atlantic Acting School de Nueva 
York, entre ambas ciudades ha trazado su ca-
rrera en cine y teatro. Conoció el Festival de 
Mérida como corista de aquella Antígona con 
Marta Etura o Blanca Portillo en el reparto y le 
avalan obras de dos compañías neoyorquinas: 
Savage Detectives Theater y The Flashbulb Pro-
ject. “A Fernando le conozco desde hace más 
de ocho años. Estudiamos juntos en la RESAD 
y siempre le he considerado un buen amigo y 
un artista al que admiro muchísimo por su en-
trega, su valentía, su talento…”, resume. Sobre 
la sesión con él apunta que “era la excusa per-
fecta para recorrer la capital caminando y bus-
car alguna pared en la que retratarle”.
Instagram: @p.aijon   Facebook: Pedro Aijon 
Torres   Web: www.pedroaijon.com
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uando yo tenía doce 
o trece años mi padre 
tomó la costumbre 
de llamarme burles-
camente “García”. Ni 
a los padres ni a las 

madres de aquella generación, que 
lo habían tenido todo tan difícil en la 
vida, les preocupaba mucho herir la 
autoestima de sus hijos, y desde luego 
nunca se les habría ocurrido alimen-
tarla con el celo que se considera obli-
gatorio ahora. Mi padre me llamaba 
García porque ese era el nombre de 
un poeta hambriento al que interpre-
taba Luis Sánchez Polack, Tip, en una 
serie casera de la televisión de enton-
ces titulada El último café. Era un café 
anticuado de literatos y bohemios que 
estaba ya a punto de cerrar, arruinado 
por la llegada de los nuevos tiempos. 
El poeta García era uno de los habi-
tuales, y el más menesteroso de todos, 
siempre pidiendo dinero prestado a 
los conocidos, y viviendo de la cari-
dad de los camareros, que le fiaban 
los cafés y los bollos o churros que 
eran prácticamente su único alimen-
to. Mi padre se había enterado, entre 
con alarma y con guasa, de mi voca-
ción literaria precoz, y para disuadir-
me de ella y del lamentable porvenir 
que me esperaba me ponía el ejemplo 
de aquel García hambriento, un inútil 
tan perdido en sus ensoñaciones y tan 
torpe para la vida práctica como mi 
padre imaginaba que yo podía ser.

En aquel mundo tan marcado to-
davía por la escasez de la postguerra, 
todo lo relacionado con el saber, con el 
arte, con los libros, era visto con una 
antigua mezcla española de desdén 
y de lástima. Se oían citar aquellos 
versos de Calderón: “Cuentan de un 
sabio que un día/tan pobre y mísero 
estaba...”. La sabiduría podía ser ad-
mirable, pero condenaba a la pobreza, 
o peor aún, en algunos casos: al pare-
dón, a la cárcel. De una persona que 

ta inquietud, o tanta burla, como la de 
ser literato, sí hacía caer sobre mi fu-
turo una sombra de penuria. Pasaría 
un hambre específica, la del maestro 
de escuela. La dictadura se mantenía 
en toda su zafiedad en aquellos fina-
les de los años sesenta en los que un 
niño fantasioso imaginaba porvenires 
distintos al del trabajo en el campo. El 
recuerdo de los maestros asesinados 
o represaliados después de la guerra 
se mantenía muy fresco: muchos 
de ellos estaban vivos aún, a 
pesar de la persecución y el 
hambre.

Los tiempos 
han cambiado 
mucho desde 
entonces, pero 
lo que me temo 
que cambia 
poco, o nada, es 
la consideración 
española hacia el 
conocimiento, hacia 
los oficios creativos, 
las artes, la interpre-
tación, la literatura. A 
mi padre le dio tiempo, 
afortunadamente, para ver 
cómo la dedicación a la litera-
tura no condenaba a su hijo a la tris-
te pobreza del poeta García. Pero yo 
recuerdo que cuando en 1991 gané el 
premio Planeta la pregunta que nun-
ca dejaban de hacerme los periodistas 
era qué pensaba hacer con los 25 mi-
llones de pesetas con los que estaba 
dotado ese año. Lo preguntaban tanto 
porque no les cabía en la cabeza que 
un escritor pudiera recibir por su tra-
bajo una cantidad considerable de 
dinero. En ningún momento reflexio-
naría ninguno sobre el tiempo que 
habría dedicado a escribir la novela, o 
sobre lo que tardaría en publicar otra, 
en un oficio incierto en el que no se 
sabe nunca cómo será recibido nues-
tros trabajo. Yo pensaba melancólica-

C   

Artistas y pobres
Antonio Muñoz Molina*

hubiera ido a prisión, o que hubiera 
muerto fusilada, por culpa de sus con-
vicciones políticas, se decía que era “de 
ideas”. A las ideas no les hacía falta la 
añadidura de una calificativo para ser 
peligrosas. Entre la gente que noso-
tros conocíamos no había pintores, ni 
artistas de ningún tipo, entre otras co-
sas porque esa palabra, artistas, esta-
ba reservada a los actores de cine, o a 
los de las compañías de teatro y de va-
riedades que venían a nuestra ciudad 
en la época de la feria. Para nosotros 
“el artista” quería decir el protagonis-
ta de una película. Y cuando la pala-
bra se aplicaba a una mujer ya tenía 
una sugerencia de moralidad dudosa, 
a no ser, curiosamente, que se refirie-
ra a una artista del trapecio. Cuando 
llegó la televisión, la figura del pintor 
que se impuso en nuestra familia y en 
nuestro medio social venía asociada a 
las payasadas de Dalí, que a la gente 
le provocaba risa y desprecio, un esta-
fador que se había hecho rico de la cí-
nica manera en que se imaginaba que 
eso fuera posible: robando, estafando 
a los tontos. En las historietas de los 
tebeos que leíamos de niños también 
aparecía de vez en cuando un perso-
naje que era pintor. Llevaba boina, fu-
maba en pipa, tenía una barba puntia-
guda sin bigote, pintaba cuadros que 
eran manchurronos, o figuras geomé-
tricas sin ningún sentido.

Pero la prueba pavorosa de la con-
sideración que recibía el saber, o el 
trabajo intelectual o artístico, la daba 
aquel refrán terrible que formaba 
parte del habla común: “Pasar más 
hambre que un maestro de escuela”. 
Mis padres, mis abuelos, la gente tra-
bajadora, sentían mucha admiración 
por el conocimiento, pero no tenían 
la menor duda sobre el crudo desti-
no español que aguardaba a quien lo 
ejerciera. Ser maestro era otra de las 
vocaciones que a mí se me ocurrían 
por entonces, y si no provocaba tan-
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mente que 
a un futbolista 
o a un arquitecto de 
éxito nadie les pregunta cuánto ganan, 
y menos todavía a qué piensan dedi-
car el dinero. 

La mayor parte de los artistas, es-
critores, pintores, actores, técnicos de 
saberes diversos relacionados con las 
artes, vive en España de una manera 
modesta, y con frecuencia no ganan 

lo suficiente y necesitan 
otros trabajos para subsis-

tir. Y sin embargo existe contra ellos, 
contra todos nosotros, un prejuicio 
con frecuencia agresivo del que están 
exentas figuras del deporte, por ejem-
plo, aunque éstas ganen infinitamente 
más. En los mismos días en que Màxim 
Huerta dimitía como ministro de Cul-
tura por un procedimiento adminis-
trativo con Hacienda en el que no 

había existido ninguna ilegalidad, se 
anunciaba que el futbolista Cristiano 
Ronaldo tenía que pagar casi 19 mi-
llones de euros por una condena firme 
de fraude fiscal. Toda la furia de ese 
gran muladar o alcantarilla inmunda 
que es Twitter se concentró en Huer-
ta, un digno novelista que, como casi 
cualquier otro novelista español, vive 
de otros trabajos menos inseguros que 
la literatura. Aún recordamos el precio 
terrible que una directora de cine tan 
sólida y respetada como Ángeles Gon-

zález-Sinde tuvo que pagar y 
sigue pagando todavía 

por haber defendi-
do, cuando fue mi-
nistra de Cultura, 
normas legales 
efectivas contra 
el gran robo im-
pune de la pira-
tería. Desde que 

la crisis empezó a 
golpear de verdad a 

España hacia 2010 la 
cultura, la educación 

y la investigación cien-
tífica han sufrido recortes 

brutales, pero casi nadie ha salido a 
manifestarse contra ellos.

Según Eurostat, la agencia esta-
dística de la Unión Europea, la cultu-
ra genera en ella casi seis millones y 
medio de puestos de trabajo, más que 
la industria del automóvil, por poner 
un término de comparación. La cultu-
ra, el saber, el arte, la interpretación, 
no solo alimentan los espíritus que se 
acercan a ellos: también son una fuen-
te de prosperidad sostenible. Pero esa 
lección parece que falta mucho para 
que empiece a aprenderse en Espa-
ña: entre la clase política, desde luego, 
pero también entre una parte grande 
de la ciudadanía.

(*) Antonio Muñoz Molina (Úbeda, 
1956) es escritor, miembro de la 
Real Academia Española desde 
1996 y Premio Príncipe de Asturias 

de las Letras (2013). Ha ganado por 
dos veces (‘El invierno en Lisboa’ y ‘El jinete 
polaco’) el Premio Nacional de Narrativa, el 
Planeta de 1991 por ‘El jinete polaco’ y los 
premios Mariano de Cavia y González-Ruano por 
sendos artículos periodísticos. Acaba de publicar 
‘Un andar solitario entre la gente’, inclasificable 
reflexión sobre el mundo presente

luis frutos
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Nada importante
ienes 13 años y todo te 
avergüenza. La mane-
ra en que el bigote –
por ejemplo– te asoma 
debajo de la nariz.
¿Tengo bigote?

En realidad no es un bigote. No se pue-
de llamar “bigote”. 
¿No asoma debajo de la nariz? 
No asoma, se insinúa. Son cuatro pelos. 
Es un bigote futuro, un bigote condicio-
nal, subjuntivo. 
“Ojalá” fuera un bigote.
Ojalá. Ojalá fuera un mostacho, una 
barba frondosa, como la de los pesca-
dores de las parábolas de la Biblia. Pero 
no lo es, son cuatro pelos que te aver-
güenzan.
Todo me avergüenza. 
Te avergüenza, sobre todo, estar aquí. 
¿Dónde estoy? 
En la sala de profesores. La llaman así: 
“sala de profesores”. Solo has estado 
aquí antes una vez, hace años; te dieron 
una clase particular, solo una. Una de 
las psicólogas del colegio, a la que solo 
conocías de vista. Te sacaron de la cla-
se, como hoy, y te llevaron con ella. Al 
principio creíste que era por algo que 
habías hecho mal. Pero no fue por eso.
¿Por qué fue?
Porque tienes dificultades de pronun-
ciación. Pronuncias la zeta como si fue-
ra una ese. La psicóloga te hacía repetir: 
zapato, zancadilla, azuzar, zarzal. Desde 
entonces sabes más palabras con zeta 
que nadie.
¿La psicóloga me daba clases de pronun-
ciación? 
El tuyo es un colegio público de extra-
rradio y no hay dinero para logopedas. 
Una psicóloga es todo el lujo que el 
colegio (que paradójicamente tiene el 
nombre de un olvidado lingüista del 
siglo XVIII del que nadie del personal 
del colegio –y cuando digo “nadie”, es 
nadie– ha leído una sola frase) puede 
permitirse. Pero sabes que hoy no estás 
aquí por tu pronunciación.

¿Por qué estoy aquí? 
Mira: no estás solo. Hay otro alumno 
contigo: un chico un año mayor.
¿Lo conozco? 
No.
¿Qué hace aquí?
Mira: hay alguien más. El profesor que 
te ha sacado de clase en plena lección y 
te ha traído aquí.
¿Qué enseña el profesor? 
¿Qué importa eso? 
Necesitamos detalles, necesitamos vero-
similitud.
Ciencias Naturales.
No, mejor: Lengua y Literatura.
Enseña Lengua y Literatura y te dice: 
“Este es Lucas. Quiero que lo conoz-
cas porque le pasa lo mismo que a ti”. 
“¿Tampoco sabe pronunciar la zeta?”, 
preguntas. “No –te dice–, también se ha 
muerto su madre”. Miras a Lucas, que 
te devuelve la mirada. Es pelirrojo, más 
alto y más fuerte que tú. “¿Qué hará 
cuando no hace de guía de otros alum-
nos huérfanos?”, te preguntas. Quieres 
caerle bien a Lucas. Te avergüenza es-
tar aquí. Te avergüenza que tu madre 
haya muerto. El profesor de Lengua y 
Literatura sigue hablando, pero tú no lo 
escuchas. Estás pendiente de otra cosa. 
¿Estoy pendiente de Lucas? 
No. Estás pendiente de las orejas del 
profesor de Lengua y Literatura. De su 
oreja izquierda. 
¿Por qué? 
Porque este profesor de Lengua y Li-
teratura, al que le queda poco para ju-
bilarse, que una vez amó la Lengua y 
también la Literatura más que a nada 
en el mundo, que una noche lloró aver-
gonzado (sí, también él avergonzado) 
en el cubículo de un bar de copas de un 
pueblo costero después de leer uno de 
los cuartetos (el número 97) del poeta 
persa Omar Jayam, ha ido desgastándo-
se interiormente, perdiendo la ilusión y 
el amor, primero por la Lengua y des-
pués por la Literatura, debido a la in-
comprensión del alumnado y a lo que, 

en conversaciones alcohólicas a altas 
horas de la noche, después de una 
cena de solteros, ha bautizado como “el 
impermeable corazón adolescente”. Y 
ese desgaste interno se ha convertido 
en externo, traduciéndose en un des-
cuido general de su aseo personal, que 
tú notas de manera patente en su 
oreja izquierda, donde le asoma 
un grupúsculo de pelos desor-
denados que te hacen pensar 
(mientras él sigue hablando 
sobre lo importante que es 
ahora apoyarse en tus com-
pañeros) en la pelusa de los 
mejillones. Y entonces, como si 
pudiera leerte el pensamiento, 
Lucas se ríe. Y tú te ríes con él. Y 
en un momento estáis los dos a carca-
jada limpia, lo que provoca que el pro-
fesor de Lengua y Literatura a) primero 
se entristezca por la insensibilidad de 
los alumnos, que tanto le afecta, y más 
en un momento así, b) se enfurezca casi 
de inmediato, echándolos a los dos de la 
sala de profesores, soltando frases he-
chas y lugares comunes para los que un 
profesor de Lengua y Literatura debe-
ría tener una especial sensibilidad, fra-
ses como que no entiende para qué se 
molesta o “parece que me importa más 
a mí que a vosotros”, provocando con 
cada frase un contagio mayor de la risa 
y, por tanto, más tristeza y enfado por su 
parte y más risas por la vuestra. Fuera, 
en el patio, todavía seguís un rato rién-
doos, aunque aún no habéis dicho una 
palabra.
¿Y luego qué pasa? 
Luego escucháis la voz de unos niños 
más pequeños. Os piden que les devol-
váis un balón de fútbol que se ha colado 
desde su patio al vuestro, atravesando 
una verja. Lucas va hacia el balón, pero 
antes de golpearlo se queda quieto. La 
risa de antes se le ha quedado conge-
lada, y ahora más que una risa parece 
una mueca. “¿Qué pasa?”, le preguntas 
mientras te acercas a él. “Lo más ex-

T 
Pablo Remón  (*)
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traño –te dice– es 
pensar que no la 

vas a volver a ver 
nunca”. En ese mo-

mento te das cuenta 
de que es verdad, que 

nunca más vas a ver a tu 
madre, y el pensamiento te 

golpea físicamente.
¿Y qué hago? 
¿Qué vas a hacer? Los niños os siguen 

gritando: “¡Señor, señor!”, gritan (a pe-
sar que os faltan varios años para ser 
señores, y ellos los saben). “¡La pelota!”. 
Así que golpeas la pelota, tan alto y con 
tanta fuerza que cruza el patio por en-
cima de las miradas incrédulas de los 
niños, salta la verja, atraviesa la calle 
colapsada de coches, pasa rozando la 
ventana de un edificio donde una pare-
ja hace el amor y sigue subiendo como 
una flecha o un cohete o un misil Titan 

I o cualquier otra cosa afilada y que 
dé la idea de subir, subir y subir sin 

pausa, atravesando un colchón de nu-
bes, el ala de un avión, la atmósfera al 
completo (con sus cuatro partes: tro-
posfera, estratosfera, mesosfera y exos-
fera) y dirigiéndose hacia el Sol.
¿Hacia el Sol? 
Sí, hacia el Sol. Para destruirlo. 
¿Para destruir el Sol? 
Sí, para explosionarlo. 

¿Un balón de fútbol? 
Un balón de fútbol Adidas Tan-
go cosido a mano, certificado 
por la FIFA, testado en cir-
cunferencia, peso, rebote y ab-
sorción de agua, enviado para 

destruir el Sol (alimentado por 
la rabia preadolescente de tu madre 
muerta, si hace falta decirlo, por una 

complicación coronaria que años des-
pués se relacionará con el contacto fre-
cuente con el amianto), que luce en ese 
momento indiferente a todo.
¿Y luego qué pasa? 
¿Qué va a pasar? Que el sol lo quema, 
porque el Sol se consume en su super-
ficie a 5.778 grados Kelvin, de manera 
que no hay balón Adidas que lo destru-
ya. El calor lo carboniza, convirtiendo el 
cuero en decenas de miles de partícu-
las ennegrecidas y diminutas, cenizas 
que se quedarán en el espacio, flotando 
para siempre como las partes muertas 
de un cometa.
¿Y luego qué pasa? 
Luego, nada importante.

Jésica cichero

(*) Pablo Remón (Madrid, 1977) 
es guionista, dramaturgo 
y director de cine y teatro. 

Formado en la ECAM y la New 
York University, ha coescrito junto 

a su hermano Daniel los filmes dirigidos por 
Max Lemcke: ‘Mundo fantástico’, ‘Casual 
Day’ (Medalla del CEC al mejor guion) y ‘Cinco 
metros cuadrados’ (Biznaga de Plata al mejor 
guion). Este año ha recogido los frutos de 
su exitosa alianza con Lino Escalera en la 
escritura de la película ‘No sé decir adiós’ 
y el corto ‘Australia’, nominado al Goya, un 
galardón al que ya había optado en solitario 
como director y guionista de la pieza ‘Todo 
un futuro juntos’. Su último texto para cine se 
titula ‘Intemperie’ y lo llevará a la gran pantalla 
Benito Zambrano. En 2013 saltó al panorama 
escénico con la fundación de la compañía 
La_Abducción, encargada de montar todas 
sus obras hasta el momento: ‘La abducción de 

Luis Guzmán’, ‘Muladar’, ‘40 años de paz’, 
‘Barbados, etcétera’ y ‘El tratamiento’.
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deslumbrantes. En la pausa del rodaje 
nos pusimos a filmar recursos del car-
naval. Y ya en los ensayos sabíamos que 
ahí había algo…
– ¿Cómo llega Antonio Resines a la 
producción?
– Es muy amigo mío. Le encantó, hasta 
el extremo de creer que estaba hecha 
por actores, pero se trata de gente de la 
calle. Se quedó el material para moverlo. 
Vino al carnaval callejero Ernesto Pérez 
Zúñiga, escritor en el Instituto Cervan-
tes, y disfrutó mucho. “No sé si seguir 
escribiendo. Estos cuentan más que yo 
en una novela”, bromeó. Todos tenemos 
cosas que contar. Ese elitismo de la cul-
tura que separa a los que podemos ha-
blar del resto es algo insano. Contar es 
bueno para todos.
– ¿Ha hecho usted más documental?

Nos sentamos mirando al mar en una 
terraza cerca del Parque Genovés y La 
Caleta, a pocos pasos del taller de cine 
que imparte en la universidad adoptan-
do la máxima de la nouvelle vague: “Coge 
una cámara y rueda”. A los 66 años, aún 
tiene mucho que contar, aunque no sea 
exclusivamente sobre el séptimo arte.
– ¿Cuándo empieza su fascinación 
por el carnaval?
– Un poco de rebote. Siempre me gustó 
el cine político. Desde las primeras pelí-
culas de Costa Gavras. O después de ver 
La batalla de Chile, de Patricio Guzmán 
sobre los militares. Y pensé en rodar 
una película política sobre el Cádiz de 
hoy: 2015-2016. Pero la ciudad se detie-
ne durante los carnavales. Hay dos: el 
del Teatro Falla, fantástico, y el calleje-
ro, desconocido pero con agrupaciones 

Javier Olivares León

A Manuel Iborra le tira el mar, “como 
a Fellini”, según dice. Nació en Alican-
te. Y en Barcelona tuvo mejores musas 
que en Madrid. Ahora se ha recluido 
en Cádiz, donde le cuesta recordar sus 
tiempos de ficción. No por una repenti-
na desmemoria, sino porque “lo hecho, 
hecho está”, insiste. Amable y dicha-
rachero, ha decidido que el cine que le 
acompaña desde hace 40 años tenga en 
esta etapa otro formato: el documental. 
Sus últimos estrenos son 2015-2016, so-
bre el fenómeno sociopolítico que des-
emboca en la actual alcaldía de Cádiz, y 
La fiesta de los locos, rodado por casua-
lidad en torno al carnaval callejero de la 
ciudad. Un manantial chisposo “que ha-
bía que contar”: la cultura a pie de calle. 

«Para que entren unos, 
tenemos que salir otros»
Ha encontrado en Cádiz la inspiración para esta etapa de 
su vida. Tras 40 años en la ficción se expresa en un nuevo 
lenguaje para él: el documental. En el de mayor acogida, 
‘La fiesta de los locos’, reivindica el talento que emana de 
los carnavales callejeros. Manuel Iborra no se recrea en su 
etapa anterior, la comercial, pero es inevitable la evocación

MANUEL IBORRA
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clases de teatro con un amigo en Gua-
dalajara. Con esos ingresos hacíamos 
algún corto a final de año. 
– ¿Le dejaban satisfecho aquellas 
propuestas?
– Eran horrorosas. Horrorosas. Los de 
Súper8 tenían un pase, pero hice uno en 
16 mm. que… ¡uf! Ya sabía lo que eran 
tanto la nouvelle vague como el neorrea-
lismo italiano, pero no había entendido 
que no hacen falta medios para contar 
una buena historia. Que bastaba con dos 
personas hablando en un banco y una 
cámara. Ahí puede haber una historia. 
Intenté hacer un corto en blanco y ne-
gro con Frankenstein, la Momia, Drácu-
la y el Hombre Lobo. Y no se rodaba en 
Madrid, sino en los sótanos del Palacio 
del Infantado en Guadalajara. Entre el 
maquillaje y el viaje, se me iba el dineri-

– Intenté hacer uno sobre mi calle na-
tal, la Rambla de Alicante, y acabé escri-
biendo un libro. Entrevistaba a la gente, 
pero no contestaban lo esperado. Se ve 
que los alicantinos no son tan abiertos. 
Yo esperaba que me hablaran de Ara-
na, un viejo futbolista del Hércules que 
en el primer tiempo solía rendir poco 
porque estaba borracho y cuyo talento 
afloraba en el segundo porque ya había 
sudado el alcohol. Pero no te contaban 
eso. Después de 10 días rodando lo dejé.
– ¿Tiene ese material?
– No. Cuando empecé en este oficio, 
cuando no sabía qué recorrido tendría 
en él, pensé: “Estoy aquí para contar his-
torias”. Historias que por alguna razón 
me gustan. Y tuve la suerte de contarlas 
en forma de ficción. Ahora estoy en una 
generación en la puerta de salida del 

cine. Para que entren unos, tenemos que 
salir otros.
– ¿Recuerda usted la puerta de entra-
da?
– A la vez que iba a la Facultad de Perio-
dismo acudía al TEI [Teatro Experimen-
tal Independiente] de William Layton y 
José Carlos Plaza. No porque quisiera 
ser actor, sino porque estaba bien cono-
cer el encuadre o el travelling, pero ¿qué 
les iba a decir luego a los actores? Nadie 
te enseñaba a dirigir a los intérpretes. 
Por eso fui a esa escuela. Se trata de en-
tenderlos durante el rodaje, de intentar 
aprovechar su talento. A veces me dicen: 
“Tú diste la oportunidad a Enrique San 
Francisco en Orquesta Club Virginia”. Y 
yo respondo: “Qué coño, fue él quien me 
dio su trabajo”. Vuelvo a los setenta: con 
el fin de sacar un poco de dinero, daba 

marcos moreno

                                            

PONGA UN FERNÁN 
GÓMEZ EN SU VIDA
n En la infancia Iborra iba un día 
a la semana con su padre al Cine 
Avenida, en La Rambla de Alican-
te. “Me fascinaba lo bonita que 
era la sala y el hecho de que hu-
biera solo acomodadoras”, re-
cuerda. El programa doble de los 
años cincuenta incluía, indefecti-
blemente, películas del oeste y/o 
españolas. Le gustaban Gary  
Cooper, James Stewart, Richard 
Widmark (“quizá era mi prototi-
po de hombre guapo”) y Kirk Do-
uglas (“me llenaba menos porque 
ponía muchas caras”). Las cintas 
autóctonas de entonces tenían al-
go en común: en todas salía un 
tal Fernando Fernán Gómez. “Mi-
raba el hombre siempre a los la-
dos, como diciendo: ‘¿Qué hago 
yo en esta película?’. No parecía 
español, era un tipo casi pelirro-
jo”. Con los años, aquel actor pa-
nocha con pinta de escocés se 
puso a las órdenes de Iborra en 
Pepe Guindo. “Es fácil imaginar 
lo que supuso para mí hacer una 
película con él. Y está en los agra-
decimientos”.
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to y el tiempo. Ahora lo piensas…
– ¿Llegó a mostrarlo?
– No, no. Por suerte, no solo no lo termi-
né, sino que lo perdí. En un viaje entre 
Madrid y Barcelona llevaba las latas con 
el copión [copia a una luz del material 
rodado, que se utilizaba para montaje 
en la época del celuloide], y como iba 
incómodo, organicé todo. 
Con la buena suerte de 
que en Ateca, cerca de 
Zaragoza, se perdió. Volví 
a buscarlo, pero el Señor 
me hizo un favor.
– De esa época, antes 
de la de ficción, ¿le 
gusta algo?
– Eran trabajos colecti-
vos… Hubo dos cosas al 
menos curiosas. Carlos 
Pastor, Lala Gomà, Agus-
tí Villaronga y yo hicimos 
un videoart sobre la pe-
riodista Encarna Sán-
chez y su programa En-
carna de noche en Radio 
Miramar.
– ¿Muy lacrimógeno?
– Total. Llamaba alguien al programa 
en directo, medio llorando. Y la locuto-
ra: “Buenas noches. ¿Qué nos cuentas, 
amable oyente?”. “Estoy en una cabi-
na… y me acaban de clavar un puñal 
en un ojo”. ¡Y llamaba para contarlo en 
directo! Increíble.
– Toda una experiencia para unos jó-
venes.
– Teníamos la inconsciencia de la juven-
tud, pero nos asombraba. Recuerdo otra 
llamada de una mujer: “Encarna, estoy 
en el campo de fútbol de la Gramanet”. 
“Dime, amiga. ¿Qué te ha sucedido? 
Mujeres de España a las que les gusta el 
fútbol”. Y la oyente: “No, a mí no me gus-
ta el fútbol, es que mi marido es árbitro. 
Y nada más pitar el final del partido, se 
ha muerto de un infarto”.
– No me diga que perdieron también 
ese material.
– Pues ni idea de quién lo tiene [risas]. 
Llamaba gente para contar unas cosas 
tremendas.

Tras licenciarse en Imagen por la 
Complutense, Iborra firmó dos cortos 
y 11 largos (Caín, El baile del pato, Or-
questa Club Virginia, El tiempo de la fe-
licidad…), además de varias obras de 
teatro y series de televisión tan exitosas 

como Pepa y Pepe o La mujer de tu vida. 
De su relación con Verónica Forqué na-
ció su hija María. Artista y actriz. Tra-
bajó en The Leftlovers (2014), la última 
película de su padre antes de estas dos 
gaditanas.
– ¿Cómo era la noche de los setenta 
en Madrid?

– La de mi época no era 
memorable. La noche 
en los primeros años de 
esa década era aburrida 
como comerse una caja 
de bombillas. La gente 
iba de gris, y a ojos de un 
chico de provincias, no 
era fulgurante.
– ¿Todo cambió en 
Barcelona?
– Una barbaridad. Al lle-
gar en 1974 me pregun-
té por qué no me habría 
ido antes. Íbamos a Ce-
leste, en la calle Platería/
Argentería, en el barrio 
Gótico. Allí estaban Pau 

Riva, Els Joglars, Ovidi [Montllor], Ma-
rio Gas, Vicky Peña, Agustí Villaronga… 
Todos los que queríamos dedicarnos al 
cine acabábamos acudiendo allí. Eso sí 
que era una noche fantástica.
– ¿Qué le marcó en esa época?
– Para entender el oficio influyeron 
mucho los músicos de la ciudad. Te 
puede gustar Miles Davis, pero tocas 
chachachá para ganarte la vida. Y tus 
sueños siguen intactos pese a todo. De 
la gente del cine en Madrid no apren-
dí nada. Lo hablaba recientemente con 
miembros del colectivo Marta Hernán-
dez (marxista) que pasaron por Cádiz. 
Y ahí estaban Manolo Vidal, los herma-
nos Pérez Merinero, Paco Llinás, Javier 
Maqua. Se lo dije: “Me parecíais muy 
pedantes”. Mi ignorancia y su pedante-
ría daban un resultado malo, chocante. 
Era intelectualidad en el mal sentido.
– ¿Sus amigos catalanes son músi-
cos?
– La mayoría. Santi Arisa, el batería de 
Fusión, Pegasus… Sisa, Pau Riba…
– Eso da para otro documental.
– Creo que ya existen trabajos sobre 
sus años ochenta. Pau Riba está en tres 
películas mías. Y Sisa, también. Pero 
Pau no quiere contar su vida ni la quie-
re escribir.
– O sea, como usted.

«TODOS TENEMOS 
COSAS QUE 
CONTAR. ESE 

ELITISMO DE LA 
CULTURA QUE 
SEPARA A LOS 
QUE PODEMOS 
HABLAR DEL 

RESTO ES ALGO 
INSANO»

                                                                              

LEONARD Y FATIMA
n El cineasta tiene dos proyectos a pun-
to de ebullición. Uno de hace tres años, 
cuando aún vivía el músico y poeta Leo-
nard Cohen. “Queríamos hacer un do-
cumental que incluía hablar con él. Pero 
se nos fue”. Pretende rescatarlo a través 
de músicos que hablen sobre él y lo ver-
sionen. “Lo escuché a los 16 años por 
primera vez. Y desde ese momento es-
tuvo ligado a mi vida, aun sin entender 
las letras”, recuerda Iborra. El otro an-
helo ha cumplido 23 años, y significaría 
regresar a la ficción: la adaptación de 
Sueños en el umbral, de Fatima Mernis-
si. La idea nació con José Luis Olaizola, 
productor de muchas de sus películas y 
buen amigo. “En 1995, la escritora nos 
pidió 50 millones de pesetas [300.000 
euros al cambio actual] por los dere-
chos. Una barbaridad”. La cuarta parte 
de los 200 millones que costó en 1996 
su siguiente filme, El tiempo de la felici-
dad. “Vi a la autora después y le dije: 
‘Creías que iba a haber 10 árabes inte-
resados en el guion y solo un loco de 
Alicante preguntó por él”. El director 
estuvo en Tánger recientemente y per-
cibió que Fatima Mernissi, fallecida en 
2015, sigue siendo un personaje incó-
modo en Marruecos. “Era feminista, y 
eso en la sociedad marroquí…”. Sueños 
en el umbral se desarrolla en una casa 
familiar, el harén, y narra la historia de 
una madre y su hija. “Aprendí mucho 
de ella. Hace 25 años ya me dijo que la 
revolución en el islam iba a pasar por la 
liberación de la mujer. Y en ello están”. 
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– [Risas]. Cree, quizá como yo, que su 
vida es suya. La ha vivido y ya está.
– Sin ahondar mucho, ¿se parecen 
sus cintas a sus ideas primigenias?
– En este oficio hay de todo. Compa-
ñeros que tienen la suerte o la habili-
dad de calcarlo. En mi caso es un poco 
azaroso: escribo el guion que reúne el 
material que sale directamente del es-
tómago, con su atmósfera y su emoción, 
y luego hay que encontrar la manera de 
trasladarlo a imágenes. El orden de se-
cuencias a veces no se corresponde con 
el guion, y la 62 está en el lugar de la 48. 
Hay gente de cabeza poderosa y her-
mética. Yo voy ahormando en el rodaje 
y lo termino de ahormar en el montaje. 
Pero hay que partir de una idea. Y cre-
cer desde ahí. Porque los medios téc-
nicos del productor o tus capacidades 
al adaptar a veces no se corresponden 
con el guion, y puede escapársete de 
las manos.
– Es un proceso. Como el de pintar 
un cuadro o escribir una novela.
– Totalmente abierto. Creo que Resines 
lo cuenta en su libro [Pa’ habernos ma-
tao]. La segunda semana de un roda-
je en Marruecos vino a mi habitación 
del hotel. “Manolito, quería decirte una 
cosa. Los actores están preocupados 
porque creen que no sabes lo que ha-
ces”, me confesó. “En 
efecto”, contesté, “pero 
quiero ir averiguándo-
lo”. “¡Eso no se lo digas 
a nadie! El director tie-
ne que saberlo todo”. En 
ese momento era broma, 
pero si hay que resolver 
una escena en dos ho-
ras, has de ser capaz de 
hacerlo. 
– Digamos que como 
los pioneros. John Ford 
y Rafael Azcona son 
modelos casi fijos en 
las conversaciones de 
esta sección.
– Coincido. La última 
vez que estuve con Rafael fue en Mur-
cia, en una charla con escaso público, 
a última hora de una tarde. Para ma-
tar las penas nos fuimos luego de vi-
nos. Cuando llevábamos una botella, 
le pregunté: “¿A ti te gusta la poesía?”. 
Y le recité un poema del irlandés Wi-
lliam Butler Yeats. Como Azcona era un 

hombre, hombre… cuando terminé, me 
cogió de la mano y me llevó a por otra 
botella de vino. “Vamos, Manolito”. Era 
una persona a la que merecía la pena 
conocer. Raro es el que no habla de él.
– Y el cine de John Ford, ¿qué tenía 
de magnético?
– Que contaba historias magníficas que 
formalmente resultaban perfectas: el 
plano, la luz, el encuadre… Quitas el 
volumen y formalmente son bellísimas. 
Es un director que al principio te he-
chiza, pero al aprender el oficio te vas 
dando cuenta de que no solo sobresale 
con las historias y los actores, sino tam-
bién formalmente. La forma no tiene 
que notarse, aunque hay gente como 
Bertolucci o Antonioni que se recrean 
en la forma. Y lo hacen fenomenal. 
Ford puede ser tan preciosista como 
Bertolucci, pero parece que no lo es. Y 
eso es deslumbrante.
– ¿Hay algo parecido en España?
– Pues aquí, en Cádiz, hubo un escri-
tor, Fernando Quiñones, relativamente 
considerado, que no está en el olimpo 
de los escritores. Su colección de rela-
tos, de ambiente popular, cuenta la vida 
del cantaor Miguel Pantalón, la de un 
torero… Están escritos reproduciendo 
el habla de Cádiz. Transcribir eso como 
si fuera un magnetofón es difícil.

– ¿Conoce algún direc-
tor contemporáneo tan 
prolijo?
– Entramos en el terre-
no de los gustos. Y a mí, 
más que Ford, me gusta 
Federico Fellini. Quizá 
porque los dos nacimos 
junto al mar. Ford es 
maravilloso, pero estoy 
más próximo cultural-
mente a Fellini. Y me 
gusta John Huston, que 
produjo durante 40 años 
sin mantener una línea 
fija: El halcón maltés, 
La noche de la iguana, 
El hombre que pudo rei-

nar, Moby Dick… Todas con altibajos en 
medio. Más luego Sangre sabia o La rei-
na de África. Cada equis años hace una 
peli sorprendente. Como dice Michael 
Caine en su biografía Mi vida y yo: “A 
mí todo el mundo me recordará por El 
hombre que pudo reinar y nadie recor-
dará que hice Tiburón 4”.

«ESCRIBO EL 
GUION QUE SALE 
DIRECTAMENTE 
DEL ESTÓMAGO, 

CON SU 
ATMÓSFERA Y SU 

EMOCIÓN, Y 
LUEGO HAY QUE  
TRASLADARLO A 

IMÁGENES»

m. moreno
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PREMIOS SIMÓN

Carmen Gutiérrez gana el Simón 
por su papel en ‘Grupo 2 Homicidos’
La Academia del Cine Aragonés reconoce la trayectoria 
profesional de Gabriel Latorre como actor de reparto

Camino Ivars
 
Los nervios se palpaban en las primeras filas 
de la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza 
el sábado 30 de junio cuando a Tachun Tra-
llero, en representación del Sindicato de 
Actores y Actrices de Aragón, le correspon-
día abrir el sobre con el nombre del mejor 
intérprete aragonés de la temporada. Y tal 
honor fue a parar a Carmen Gutiérrez, que 
con su intervención en el quinto episodio (El 
crimen de la pensión) de la serie Grupo 2 Ho-
micidios se impuso a los demás candidatos 
de esta categoría mixta: la ganadora del año 
pasado, Laura Contreras (por otro papel en 
Grupo 2…); Ana Soro, por el cortometraje El 
vuelo de Lena; Juan Fernández, por Los hom-
bres de verdad no lloran, y Jorge Usón, por 
Grupo 2 Homicidios e Incierta Glòria.

“Me hace una ilusión loca”, se sinceró la 
ganadora nada más irrumpir en el escenario. 
Y de ahí al agradecimiento al equipo de ro-
daje, “que fue duro, pero en mi caso muy 
emocionante por volver a trabajar en casa”. 
Y es que la actriz zaragozana recordó que 
tuvo que irse a Madrid hace 25 años (“como 
tantos otros compañeros”) para poder dedi-
carse a este oficio. Gutiérrez aplaudió el gran 
número de producciones que se llevan a 
cabo cada año en Aragón y el talento local: 

“Es una maravilla volver a mi tierra y com-
probar cómo han cambiado las cosas”.

La entrega, emitida en directo por Ara-
gón Televisión, estuvo conducida por la ac-
triz Amor Pérez, que llevó la batuta en una 
noche marcada por la reivindicación del 
papel de la mujer en la industria del cine. 
Dirigida por Blanca Resano, Pérez contaba 
sobre el escenario con la presencia de Nu-
ria Herreros, Amparo Luberto, Luisa Peral-
ta, Ana Marín, Ana Pérez de Saracho, Car-
men Marín, Silvia García y Jacobo Castane-
ra, encargados todos ellos de desarrollar 
tres microescenas teatrales. Al principio de 
la gala, Pérez incidía sobre el papel de la 
mujer en el medio cinematográfico, “donde 
el 74 por ciento de los cargos de responsa-
bilidad en la industria nacional son desem-
peñados por hombres”. Sobre el escenario, 
sus compañeras le tomarían el relevo en 
varias ocasiones: “Las directoras son el 16 
por ciento del total, y en dirección de foto-
grafía tan solo dos de cada 100”, aseguraban 
en una de las escenas. “Es necesario com-
prender que el talento no entiende de gé-
nero. Tenemos que cambiar el relato cultu-
ral y poner a las mujeres en el centro de las 
historias. Cambiémoslo, pero entre todos”.

María José Moreno, reconocida actriz 
aragonesa (y destinataria de ese mismo 

reconocimiento en 2017), fue quien hizo 
entrega del Simón de Honor 2018 al actor 
zaragozano Gabriel Latorre. A lo largo de 
su carrera de casi cuatro décadas, Latorre 
ha rodado más de 70 trabajos junto a direc-
tores como Fernando Colomo, Vicente 
Aranda, Almodóvar, Berlanga o los herma-
nos Trueba. Precisamente uno de sus últi-
mos papeles ha sido el del inspector Ra-
món Echeverría en Grupo 2 Homicidios, 
producción que partía con diez nominacio-
nes en los Premios Simón de este año 2018. 
“Recuerdo perfectamente la primera vez 
que trabajé en una película. Fue con José 
María Forqué y fue entonces cuando me 
enamoré de la magia del cine”, evocó.

Como uno de los actores secundarios 
más queridos y respetados de Aragón, 
Gabriel ha participado en películas como 
Mujeres al borde de un ataque de nervios 
(1988), Baton Rouge (1988), Amantes 
(1991) o Libertarias (1996). “Es cierto que 
ser profeta en tu tierra es algo difícil, 
pero la tierra tira mucho y a todos nos 
gusta trabajar en casa. Tenemos que ha-
cer patria”, afirmaba Latorre, que reivin-
dicó más papeles para interpretes ara-
goneses en Aragón y dedicó su galardón 
al recientemente desaparecido Santiago 
Meléndez.

La gala terminó con más de 30 mujeres (actrices, productoras, directoras, guionistas, cámaras) sobre el escenario luciendo los ya clásicos 
abanicos rojos con el lema #nosotrassomoscine. Un mensaje que se ha escuchado más alto y claro que nunca
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V PREMIOS PLATINO

La chilena ‘Una mujer 
fantástica’ arrasa 
como fenómeno 
latinoamericano

Blanca Suárez, mejor actriz televisiva 
en una edición que también premió 
a los filmes ‘Verano 1993’ y ‘Handia’ 

o a la serie ‘El Ministerio del Tiempo’
Celia Teijido

 
El largometraje chileno Una mujer fantás-
tica, cinta atípica y valiente, se confirmó 
como el gran fenómeno latinoamericano 
de los últimos años después de arrasar en 
la quinta edición de los Premios Platino, 
que vivieron su quinta edición el 29 de 
abril en la Rivera Maya mexicana. La cinta 
de Sebastián Lelio, que ya había dejado su 
impronta en Berlín, los Goya y el histórico 
Óscar 2018 a la mejor película de habla no 
inglesa, acaparó los principales galardones 
en la cita que convoca a las 22 academias 
cinematográficas iberoamericanas. El ful-
gor de la cinta chilena restó protagonismo 

a otras filmografías, aunque España salió 
bastante bien parada: sobre todo porque 
Blanca Suárez se erigió en mejor actriz 
televisiva por su papel en Las chicas del 
cable, pero también por las apariciones en 
el palmarés de otras tres grandes películas, 
Handia, Verano 1993 y Muchos hijos, un 
mono y un castillo. Además, el compositor 
donostiarra Alberto Iglesias también vio 
reconocida su partitura para La cordillera. 

Una mujer fantástica aborda una histo-
ria infrecuente en el cine de América La-
tina, seguramente impensable no muchos 
años atrás. Daniela Vega, que además se 
llevó el Platino a la mejor interpretación 
femenina, da vida a una mujer transexual 

cuya pareja muere de repente, con lo que 
debe entablar un contacto nada sencillo 
con la expareja y los hijos del fallecido. 
Sebastián Lelio (que sumó a su lista de 
galardones los de mejor dirección, guion y 
montaje) ya había figurado en la lista de 
honor de los Platino al hacerse con el me-
jor guion en la primera edición de estos 
galardones, la que se celebrara en Panamá 
allá por 2014. El productor de Una mujer 
fantástica, Juan de Dios Larraín, se felicitó 
de que la repercusión del largometraje 
“permita que ahora, en Chile y en todo el 
mundo, tengamos una visión sobre qué 
significa la identidad de género”. 

El estado de gracia de la cinematografía 
chilena se vio refrendada con el premio al 
mejor actor principal, que fue a parar a 
Alfredo Castro por su trabajo en Los pe-
rros. Por su parte, el fulminante debut de 
Carla Simón, Verano 1993, cerró su venda-
val de reconocimientos al ser alabada co-
mo mejor ópera prima iberoamericana. 
Handia (Aitor Arregi y Jon Garaño), gran 
triunfadora de los Goya, se llevó el Platino 
a la Educación en Valores, mientras que el 
hilarante y heterodoxo estreno de Gustavo 
Salmerón tras la cámara, Muchos hijos, un 
mono y un castillo, se erigió en mejor docu-
mental del año. El Ministerio del Tiempo, 
creada por Javier Olivares para TVE, se 
consagró como mejor miniserie o teleserie 
cinematográfica, y la delegación española 
aún tuvo oportunidad de cantar victoria 
por mediación de Tadeo Jones 2. El secreto 
del rey Midas, de Enrique Gato y David 
Alonso, como mejor filme de animación.

La gala se desarrolló con glamour y 
dosis de buen humor, pero tampoco estu-
vo exenta de reivindicaciones y concien-
cia. La actriz ganadora, la chilena Daniela 
Vega, levantó grandes aplausos al recal-
car: “La libertad es tener más opciones, y 
eso es justo lo que reclamamos para las 
mujeres”. Por su parte, la Platino de Ho-
nor de este año, la actriz mexicana Adria-
na Barraza, tuvo un recuerdo emocionado 
para los tres jovencísimos estudiantes de 
cine que fueron asesinados pocas fechas 
atrás en el Estado de Jalisco. “Dedico este 
premio a los miles y miles de jóvenes que 
han asesinado en mi país. Como madre y 
abuela que soy, mando un abrazo a las 
madres y abuelas de esas víctimas. Y como 
mexicana, pido que haya justicia de una 
vez. Dedico este Platino a los alumnos que 
ya no están y de los que ya no veremos 
una película…”.

Alfredo Castro Daniela Vega
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La memoria en rosa
El Taller de la Memoria de la Fundación AISGE engendra 

cinco nuevos títulos autobiográficos en Barcelona, 
presentados entre recuerdos, sonrisas y mucha emoción

Jelena Arsic 

El espíritu de Sant Jordi en Barcelo-
na, con las calles llenas de gente, mu-
cho ruido, alboroto y rosas, se coló ese 
mismo 23 de abril en el Teatro Romea 
para celebrar el V Taller de la Me-
mòria Escènica. La fiesta estaba mar-
cada este año por la política, y la gala 
de presentación de estas autobiogra-
fías de intérpretes también se impreg-
nó de ella. 
   El vicepresidente de AISGE Sergi 
Mateu presentó a Montse Miralles, la 
coordinadora del proyecto, encargada 

de que los autores perdieran el mie-
do a la página en blanco y acabasen 
los libros que reunían sus memorias. 
Lo más bonito de esta aventura fue, en 
palabras de Miralles, conocer a los au-
tores en persona. De algunos de ellos 
ya sabía cuál era su dimensión pro-
fesional. Le costó convencer a varios, 
pero al final lo consiguió, con un resul-
tado que “ha sido maravilloso”.
   La presentadora Lloll Beltrán subió 
al escenario con estilo cabaretero para 
cantar su propia versión de La vida en 
rosa de Édith Piaf. Introdujo el acto 
con una explicación de la leyenda de 

Sant Jordi y el dragón en las versiones 
que conocía. En una el príncipe mata 
al dragón y rescata a la princesa. Pero 
hay otra en la que la princesa se libera 
sola y el príncipe va a fregar la san-
gre más tarde, contó en tono jocoso. 
Mientras los asistentes reían, habló 
de que quizás a la princesa le gustara 
el dragón, pero que al príncipe no le 
haría gracia el tripartito… Y concluyó 
con que ese simbolismo traído a la ac-
tualidad identificaría a la princesa con 
el teatro, al caballero con la ilusión y 
al dragón con un arma de destrucción 
masiva. 

Los protagonistas de la velada del Taller de la Memoria posaron para la posteridad tras una reivindicativa gala
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n Llamó al escenario al primer 
homenajeado de esta quinta edi-
ción barcelonesa del Taller de la 
Memòria, Enric Cervera, un aban-
derado del teatro independiente 
de los años sesenta y setenta. Se-
gún reveló Beltrán, siempre que 
iba a la Asociación de Actores para hacer al-
guna gestión, se encontraba a Cervera. “For-
maba parte de ese lugar”, sentenció la pre-

sentadora. La labor del intérprete 
como editor de libros de teatro ha 
sido descomunal. Ha trabajado en 
170 títulos. Su prologuista, Jordi, 
calificó Con… secuencias (Un relato 
basado en hechos reales) como “un 
libro ágil. Supone un viaje en el 

tiempo, por los años sesenta y con un salto a 
los ochenta, con todos los cambios que ex-
perimentó el teatro durante ese periodo”. 

n Beltrán dijo que la segunda pro-
tagonista de la noche merecería 
una película al estilo de Memorias 
de África por todo lo que ha vivido. 
Compta no quería ser actriz. Empe-
zó por la danza, pero como tenía 
los pies planos y ello le impedía una 
carrera en esa disciplina, se pasó al mundo de la 
actuación. Su hija, la también actriz Ariadna Pla-
nas, introdujo Breve revisión de vida: artística y 
privada con todas las opiniones que su madre 

suscita entre sus amigos y que ella ha-
bía recopilado para la gala. “Es una 
mujer muy disciplinada, alegre, socia-
ble, enérgica, fuerte, con gran capaci-
dad para tirar hacia delante, aceptan-
do las cosas como vienen, sin drama-
tizar. Íntegra, noble y respetuosa con 

las opiniones ajenas, aunque tenga claras las su-
yas. Aglutina y une a las personas. Llegaba a to-
dos los ensayos con el texto aprendido, el ves-
tuario preparado y los utensilios necesarios”.

n Este insigne bailarín cartagenero, 
que triunfó en París y desarrolló su 
carrera en el Gran Teatro del Liceo, 
recibió un homenaje póstumo con 
un libro de memorias a través de la 
transcripción de entrevistas que rea-
lizó el músico y actor Jordi Vidal. 
Monllor falleció en 2014. Vidal contó ante los 
presentes que le conoció 10 años atrás en el 
teatro La Caldera. Allí estuvo esperándole, y co-

mo no llegaba, bajó a buscarle. Se lo 
encontró bailando y rodeado de 
gente, todos riéndose y disfrutando. 
En ese momento sentenció: “Ese es 
Antonio. El auténtico”. Para Vidal la 
vida del bailarín no se resumiría en 
un solo libro, pero definió Una vida, 

una pasión: la danza como “una obra de aven-
turas que cuenta todas sus anécdotas, historias 
discretas pero llenas de magia”. 

n Los aplausos más cerrados de la 
noche llegaron cuando Xavier Serrat 
exigió la liberación de los “presos 
políticos”. Con más humor admitió 
que ver las imágenes de los inicios 
de su carrera le hacía sentirse “jo-
ven”, aunque puntualizó que estaba 
“mal afeitado en la foto”. Gloria Martí afirmó 
sobre el escenario que Serrat es “el alma de la 
fiesta. No sabe ni qué edad tiene, pero hace ga-

la de “un espíritu rotundamente jo-
ven. Y eso es lo que importa”. Pero 
no quedaron ahí sus alabanzas: “Es 
un compañero generoso y divertido 
dentro y fuera del escenario. Durante 
su larga carrera ha hecho de todo y 
nunca se le han caído los anillos”. La 

autobiografía 50 años resulta interesante para 
Martí porque “si una cosa no tiene este hom-
bre, son pelos en la lengua”. 

n La autora de Envasado en he-
chos reales dirigió entre risas una 
curiosa exigencia a la presentadora: 
que se dirigiera a ella como señori-
ta, pues es madre y abuela soltera. 
Lucía un tocado compuesto por 
una rosa roja y otra amarilla, la una 
era por Sant Jordi y la otra por los “presos po-
líticos”. Orozco contó que se marchó hace un 
año y medio a Madrid porque en Cataluña no 
la llamaba nadie “ni para insultarla”. En la ca-

pital ha sido feliz a las órdenes de 
Los Javis, admite que le encantan la 
ciudad y el cocido y considera que 
vivir allí no significa estar entre “fa-
chas”, pues muchos madrileños 
comparten su pensamiento. Su hija 
Marieta, ganadora de un Goya, re-

conoció que llevaba casi tres semanas sin dor-
mir por la preocupación de qué podría decir 
en el acto. “Los que la conocéis sabéis que 
siempre ha tenido mucho palique”. 
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Rubén del Palacio

“Con razón hay quienes se resisten a 
que les hagan un retrato: por el miedo 
de que con esa foto les roben el alma”. 
Esas palabras escritas por el poeta y 
crítico literario Santos Domínguez 
daban la bienvenida a la exposición 
Convergencias. In ictu oculi, de su pai-
sano Enrique Cidoncha (Don Benito, 
Badajoz, 1981), cuyas instantáneas de 
artistas del audiovisual español per-
manecieron en la sede central de la 
Fundación AISGE del 11 de abril al 
11 de mayo. El autor seleccionó para 
esta muestra 32 imágenes tomadas 
a lo largo de la última década en las 
que reunía a 33 figuras de la inter-
pretación y la dirección. Aunque casi 
todas cuentan con un único protago-
nista, algunas son corales, como esa 
donde posan divertidos Juan Antonio 
Bayona, Alberto Rodríguez, Fernando 
Trueba y Pablo Berger. O la de Paco 
León junto a Belén Cuesta. Y Adriana 
Ugarte acapara un tríptico.

Fernando Neira, director de Co-
municación de AISGE, retomó el 
mensaje de Santos Domínguez al 
abrir el acto: “Aquel que se somete al 
objetivo de Cidoncha sabe que con 
sus fotografías va a llevarse un trocito 
de su alma. Y los aquí inmortalizados 
estuvieron dispuestos a perderla a 
cambio de un poco de inmortalidad”. 
Que se trataba de un día importante 
para la entidad lo subrayó Neira al 
recordar el largo tiempo que tardó en 
materializarse la idea de exponer el 
trabajo de su fotógrafo de cabecera. 
“Es una vieja aspiración. Llevábamos 
tres o cuatro años suplicándole. Pero 
él siempre decía: ‘No lo veo’. Empezó 
a trabajar con nosotros allá por 2006, 
y por entonces tenía en su haber es-
tampas con las que cualquier pro-
fesional soñaría”. Entre quienes se 
acercaron a la presentación del 11 de 
abril se encontraban las actrices Te-
resa Hurtado de Ory, Beatriz Arjona, 
Ruth Armas, Laura de la Isla…

El esperado desembarco de Con-
vergencias. In ictu oculi en AISGE 
constituía su estreno absoluto en Ma-
drid. Y es que esta colección cobró 
forma finalmente gracias al colectivo 
extremeño de fotografía ExtreFoto, 
que a finales de 2017 la había inaugu-

rado en el Archivo Histórico Provin-
cial de Cáceres con Jorge Armestar 
como comisario. Muchas de las imá-
genes son fruto de su labor para AIS-
GE, pero otras las captó por encargo 
de la Academia de Cine. “No sé si son 
mis mejores fotos, pero me siento 
muy identificado con ellas porque 
tienen coherencia entre sí”, explicó 

un Cidoncha abierto a exhibir más en 
el futuro. La muestra llegaba en un 
momento especialmente significati-
vo para él, pues se cumplían 18 años 
desde su salida de Extremadura con 
rumbo a Madrid, pasando así la mitad 
de su vida en cada lugar.

El título de la exposición alude a la 
convergencia de tres miradas en un 

Un ladrón de almas 
tras el objetivo
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mismo punto. “En estas estampas en 
blanco y negro”, describe Santos Do-
mínguez, “Cidoncha ha mirado por no-
sotros en el momento justo para que la 
mirada del espectador se sume a la del 
fotógrafo y se cruce con la tercera mi-
rada que nos devuelve la fotografía”.

“A veces todo apunta a que van a 
salir unas fotos de la leche y luego 

no es así. Otras veces todo es adver-
so y te sorprendes con el resultado”, 
reflexionó el autor, antes de desvelar 
un rasgo común a estas instantáneas: 
“Mientras colgaba algunas pensaba 
en que siempre estamos quejándonos 
del poco tiempo que tenemos para 
trabajar. La mayoría de las que hay 
aquí se hicieron rapidísimo”. Pese a 

la naturaleza fugaz de su oficio, en el 
fotógrafo queda el poso de recuerdos 
indelebles que trascienden las imá-
genes: “Al ver los retratos de algunos 
artistas que ya no están me siento 
afortunado de que me dedicaran par-
te de su tiempo, sobre todo teniendo 
en cuenta que ya será imposible otra 
sesión con ellos”. Se refería a Álex 
Angulo, Terele Pávez y Antonio Isasi-
Isasmendi.

cine, fotografía y música
A Cidoncha le acompañó el cantau-
tor sevillano Manuel Cuesta, que in-
terpretó con voz y guitarra sus temas 
Báilame el agua y Asignatura pendien-
te, cuyos títulos se inspiran en sendas 
películas. Ahora acaba de lanzar su 
sexto álbum: El último baile. “En todos 
sus discos hay canciones que hablan 
sobre el cine español. Con José com-
parto esa pasión por el celuloide. Una 
amistad requiere un componente de 
admiración por ambas partes, y yo a 
él le admiro mucho”, sentenció el ex-
tremeño.

Ese sentimiento es correspondido. 
“Desde que nos conocimos hace cua-
tro años”, rememoró Cuesta, “decidí 
que Enrique sería el fotógrafo para 
todos mis materiales”. Suyo es el 
retrato de la actriz Fiorella Faltoya-
no que ilustra la portada del senci-
llo Asignatura pendiente. “Me carteo 
desde hace tiempo con ella y me lan-
cé a componerle la canción”, anotó el 
cantautor sobre la protagonista del 
filme. Y no dudó en manifestar su 
profundo amor por la intérprete: “Me 
encantaría haber vivido aquella épo-
ca de efervescencia que fueron los 
setenta, con la Transición, pero solo 
llegué a tiempo para nacer en ella. 
Me habría enamorado de Fiorella y 
habríamos tenido hijos. Si un día in-
ventan una máquina del tiempo, lo 
haré [risas]”.

   La cinefilia de Cidoncha y Cues-
ta les llevó a compartir conjeturas 
el pasado febrero durante la última 
gala de los Goya, en la que se pre-
guntaban si el galardón a la mejor 
canción original se lo llevaría Leiva 
o Perales. Aunque apostaban por el 
segundo, al final se equivocaron… 
¡y su sorpresa fue mayor que la del 
propio Perales!

Enrique Cidoncha selecciona joyas de su 
producción fotográfica de la última década en 
‘Convergencias. In ictu oculi’, que se exhibió ante 
el público madrileño en la Fundación AISGE 
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Teatro de ‘millenials’, 
para ‘millenials’ 

Pelayo Escandón
 
La sala Lola Membrives del Teatro Lara, 
debajo de la imponente Cándido Lara, 
es algo así como las calderas del Titanic: 
allí los más jóvenes bregan y se curten 
con la aspiración de actuar algún día en 
la sala de arriba. Por ella circula a toda 
velocidad el madrileño Iker Azkoitia, 
director, productor, actor y creador de 
Una corona para Claudia. Una obra 
donde cinco jóvenes comparten un via-
je tragicómico conducido por 14 temas 
originales con música en directo a tra-
vés de una guitarra y un teclado. Todos 
los actores rondan los 30 años, los re-
cursos son exiguos y Azkoitia asume 
diferentes roles ante la perspectiva de 
una profesión donde –ya saben– solo el 
8 por ciento de los actores vive de su 
oficio y la brecha salarial es insondable. 
Asistimos a teatro hecho por millenials 
y que se propone atraer y reenganchar 
a su propia generación, esa donde tie-
nen cabida menciones a series como 

Penny Dreadful o Juego de Tronos. La 
obra, que cumple su cuarta temporada, 
permanecerá en cartel hasta el 31 de 
agosto desde 14 euros.

“Llegué a toda esta situación por no 
querer sentarme a esperar a que suene 
el teléfono y salga un casting. Hoy en día 
lo que te puede dar de comer como actor 
es la ficción y la publicidad, pero más 
allá de eso es muy difícil acceder a un 
tipo de teatro que profesionalmente te 
mantenga”, explica Azkoitia. 

pocas oportunidades
El joven artista reparte órdenes aquí y 
allí, revisa algún aspecto con el técnico 
de sonido y luces, corrige a los actores. 
No para. “Llega un momento en el que 
la única opción es crear y producir tus 
propios proyectos, aunque se vaya mu-
cho tiempo y energía y apenas se pue-
dan mantener”. El dramaturgo precisa 
datos: “Con unos 1.500 euros se puede 
empezar a hacer algo. Eso sí, los ensa-
yos… sin remunerar”.

En esos ensayos y en la obra partici-
pan las actrices madrileñas Eva Ramos 
y Laura Ledesma, de 24 y 30 años, res-
pectivamente. ¿Cómo ven el panorama? 
“Muy complicado. Hacer cosas es siem-
pre posible si te lo propones, pero vivir 
de ello es muy difícil, porque el trabajo 
que sale muy esporádico y se gana po-
co”. Además, coinciden en que existe 
una brecha muy grande entre los acto-
res que se bregan desde abajo y los que 
están arriba. “Hay mucha competencia 
y pocas oportunidades para las caras 
nuevas”, resumen.

Ledesma reclama más formación em-
presarial entre los actores: “Tenemos que 
actuar como empresarios de nuestro pro-
ducto, que somos nosotros mismos. El 
actor se siente artista y no se empresario, 
pero es igual de importante”. Ramos 
apuntilla la idea: “Esta es una profesión 
inestable y la mayoría del tiempo depen-
de de que otros te den el sí”. Eso sí, las 
dos actrices son conscientes del gran ta-
lento y las ganas que ven entre los acto-
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‘Una corona para Claudia’ aborda su cuarta temporada encima de las 
tablas con un reparto joven que no para de lanzar guiños al 

público de su quinta. El éxito de ‘La llamada’ sirve como antecedente 
para la esperanza de una generación que vuelve a los escenarios

res de su entorno. “Somos la generación 
mejor preparada y el tipo de interpreta-
ción que se hacía ha cambiado. Ahora se 
apuesta por algo más natural, en espa-
cios diferentes y dirigiéndote a un públi-
co que se encuentra más cerca”. 

Precisamente es su generación, hi-
perconectada y acostumbrada a consu-
mir lo que quiere y cuando quiere, la que 
con más ahínco intentan reenganchar. 
“El teatro lo tiene muy complicado. No 
hay cultura ni educación de asistir a una 
obra, y a la gente joven le resulta muy 
caro. A nadie le sorprende gastarse 20 
euros en dos o tres copas en una noche, 
pero si dices 20 euros en una obra de 
teatro todo el mundo pone el grito en el 
cielo”. Además, y en conclusión compar-
tida por las dos intérpretes, “es imposible 
competir con Netflix”. Con todo, Ramos 
quiere creer que gracias a producciones 
como La llamada se está despertando un 
nuevo interés entre los jóvenes. “Nuestro 
público tiene entre 20 y 30 años. Se junta 
gente joven, con talento, emprendedora 

y con una historia que engancha, en un 
tono fresco y cercano. Y funciona”.

para pagar las facturas
“Se nos olvida que hay que contar histo-
rias con las que la gente joven se sienta 
identificada, no solo los clásicos. A lo 
mejor hay que empezar por ahí para 
luego ir subiendo de temperatura”, pro-
sigue Ledesma. Ninguna de ellas vive de 
actuar. Ramos trabaja en una empresa a 
media jornada, “siempre en función de 
los compromisos teatrales”, y Ledesma 
imparte clases de inglés. “Es una cues-
tión de supervivencia, para pagar las 
facturas”, asumen.

Azkoitia, el director, apura los últimos 
ensayos antes de que comience la repre-
sentación de la función, completada so-
bre las tablas por el propio director, Ricky 
Fan y Jaime Riba. La puesta en escena es 
mínima: cinco sillas, una guitarra y un 
teclado para acompañar las canciones. 
Una de las fórmulas que aplica el direc-
tor para atraer a público joven es utilizar 

referencias de la actualidad y de cultura 
moderna, como las series de televisión. 
“Es una manera de estar a pie de calle y 
mantenernos en contacto con los jóve-
nes”, razona. Y se lamenta: “El telediario 
es el espejo de la sociedad: dedica mu-
chos minutos al fútbol pero muy poco al 
teatro, la literatura o la música. Y así es 
difícil que la gente joven venga…”. 

A pesar de que Una corona para Clau-
dia ha ganado el Certamen teatral Arte4 
con premio a la mejor obra, libreto e in-
terpretación femenina, y ha sido nomi-
nada a tres premios Broadway World 
(mejor musical original, musical de pe-
queño formato e interpretación femeni-
na), el joven precisa que su proyecto se 
hace posible gracias al apoyo y la moti-
vación de sus compañeros. Por eso mis-
mo reclama más facilidades administra-
tivas para poder sacar adelante este tipo 
de iniciativas, como una tasa de autóno-
mos proporcional a los ingresos o incluso 
que el teatro asuma el alta de los actores. 
“Eso sí que sería una gran ayuda”.

e. cidoncha
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orge es el hijo menor 
de Santiago. Tiene 27 
años y desde niño 
siempre ha imitado lo 
que veía en casa. De 
ahí surgió su pasión 

por la lectura, el fútbol o la cocina. Día 
tras día se levantaba a las ocho, como 
su madre; se ponía su mejor camisa, 
como su padre; y desayunaba cereales, 
como su hermana. Al tiempo que em-
pezó a definir su personalidad, co-
menzó también a imitar otros compor-
tamientos. Al principio, los primeros 
flirteos con el alcohol. Luego, el con-
sumo en las cenas de navidad, los fi-
nes de semana o la “copita” de des-
pués de comer. Casi de forma incons-
ciente, había adoptado una rutina de 
la que le costó salir: sus amigos le in-
citaban constantemente y su padre 
estaba en la misma situación.

Después de varios tratamientos, 
hoy podría decirse que ambos se han 
curado. Aunque la tentación sigue 
presente. Por eso es el momento de 
afianzar ese cambio: desde hace tres 
meses acuden a sesiones de cinetera-
pia, un método de autoindagación 
personal que ayuda a resolver con-
flictos emocionales mediante el visio-
nado de películas prescritas por un 
terapeuta en un orden determinado. 
Ellos comenzaron por Bernard y Doris 
(de Bob Balaban), cuyo argumento 
aborda el consumo de alcohol, la im-
potencia y el poder. El objetivo es 
arrojar luz sobre un tema para así po-
der trabajar el problema desde otra 
perspectiva.

“La coyuntura por la que pasa un 
personaje puede inspirar al especta-
dor y actúa sobre el inconsciente: ge-
nera una comprensión más profunda 
sobre su propia situación, libera emo-

en cuestión y tener el ritmo 
adecuado. A las personas 
nerviosas se les recomien-
dan títulos más lentos y 
pausados, mientras que a las 
apáticas se les prescriben 
otros más activos”.

En función del experto, las 
sesiones pueden ser indivi-
duales, grupales o incluso on-
line. Santiago y Jorge optaron 
por acudir a una conjunta. En 
ellas se suelen tratar temas 
concretos sin que ningún es-
pectador sepa la cinta que ve-
rá: así todos se exponen a la vez 
a un mismo estímulo sin tener 
preparación al respecto. Con la 
película terminada, el terapeuta 
guía a los participantes hacia la 
observación y la reflexión para 
identificar los comportamientos pato-
lógicos. Se analizan meticulosamente 
las actitudes de todos los personajes, 
se estudian las consecuencias que 
provocan, se especula sobre lo que 
hubiera ocurrido con una conducta 
diferente… En definitiva, se invita al 
paciente a que se ponga en el lugar de 
uno u otro intérprete. Para ello resul-
tan esenciales preguntas del tipo: 
¿qué personajes son más atractivos y 
cuáles menos?, ¿a cuál de ellos le gus-
taría parecerse?, ¿qué tendría que 
hacer para desarrollar esas caracte-
rísticas que encuentra positivas?, 
¿qué escenas le impactaron más a ni-
vel emocional?

“Hay que tener en cuenta que cada 
individuo va a reaccionar de forma 
distinta ante un hecho. Depende de su 
experiencia previa y su vida actual. 
Cada situación le afectará según sus 
carencias y prestará más atención a 
sus necesidades, pero siempre enri-

ciones, motiva cambios de actitud y, 
en consecuencia, cambia el exterior”, 
explica Mercedes Martínez. Es tera-
peuta desde 1985, criminóloga y artí-
fice del proyecto MediCine, pionero 
en España. Según su creador, el pro-
fesor de Psicología Gary Salomon, la 
cineterapia “puede ser un catalizador 
para la cura y el crecimiento de aque-
llos que están abiertos a aprender 
cómo las películas afectan a las per-
sonas”, enseñándoles a “visionarlas 
con conciencia y desarrollando la in-
tuición, la inspiración, la liberación 
emocional y el alivio”. 

Se utilizan historias como la de Te 
doy mis ojos (Icíar Bollaín) para mos-
trar cómo la violencia de género aca-
ba afectando al sistema familiar y el 
entorno social. Locke (Steven Knight) 
reflexiona sobre la toma de decisio-
nes y si el fin justifica los medios. Y 
Thelma & Louise (Ridley Scott) sirve 
para analizar la sed de venganza y sus 
consecuencias más inmediatas. “Dada 
la enorme variedad de cintas”, afirma 
Martínez, “la cineterapia se puede 
aplicar a todo tipo de personas y a 
cualquier conflicto: bloqueos emocio-
nales, problemas de autoestima, difi-
cultad para poner límites, tendencia a 
la postergación, consumo de sustan-
cias, relaciones tóxicas…”.

Sin embargo, si se quiere incidir de 
forma positiva en el estado de ánimo 
de la persona, se ha de acertar con el 
filme. “Se trata de dar contenidos ins-
piradores que ayuden a cambiar ese 
discurso mental de disco rayado que 
a veces repetimos cuando nos senti-
mos atrapados”, reconoce Francesc 
Miralles, autor del libro Cineterapia: 
35 películas para mejorar tu vida. No 
vale cualquier largometraje. “Tiene 
que estar indicado para el problema 

‘Cineterapia’: un 
botiquín de películas

Pedro del Corral 

J   
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queciéndose de los enfoques que 
adopten los demás”, sostiene el psicó-
logo experto en emociones Borja Zan-
cajo. De manera similar funcionan las 
sesiones individuales, pero también 
las online, donde el terapeuta reco-
mienda películas y analiza detallada-
mente con el paciente su vivencia 
para redirigir su atención y su estu-
dio. “Siempre se trata de intervenir 
sin interferir, ya que es un mecanismo 
que va a actuar sobre el inconsciente 
de cada uno. Hay que ser sutiles para 
no condicionar”. 

Aumenta la capacidad de análisis, 
observación, comparación y deduc-
ción, con lo que la persona toma con-
ciencia de la relación de causa y efec-
to de su malestar. “Con una mayor 
comprensión”, añade Zancajo, “es más 

fácil plantearse un cambio de 
estrategia para dejar de re-

petir un comportamiento 
y comenzar a modificarlo, 
a acercarse a lo más pro-
picio y a alejarse de lo 
tóxico”. Así se ha demos-
trado ya en EEUU y Reino 
Unido, donde el Instituto 
de Chicago para la Imagen 
en Movimiento y la orga-
nización benéfica inglesa 

MediCinema utilizan largo-
metrajes para tratar la depre-

sión, la amnesia o la esquizofre-
nia, entre otras enfermedades 

mentales.
Ya lo decía Salomon a sus pacien-

tes: “Visione usted esta película y llá-
meme mañana”. Porque el individuo 
debe hallar por sí mismo sus respues-
tas, las únicas que podrán transfor-
mar su vida. “Cuando estamos vivien-
do un conflicto a oscuras, saber que se 
existe algún filme que recoge nuestro 
problema ayuda a darnos cuenta de 
que no es tan extraño. Y en ese mo-
mento nos sentimos menos solos ante 
la dificultad”, concluye Martínez so-
bre esta herramienta de trabajo. En la 
cineterapia no es necesario ponerse 
plazos ni límites. “El cine guía, enseña 
y alivia”, insiste Miralles. “A veces sa-
bemos lo que tenemos que hacer, pe-
ro ignoramos cómo hacerlo. wEl cine 
es capaz de demostrarlo”. Por tanto, el 
celuloide cura, “como toda forma de 
arte”. 

lu
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El secreto de 
las series de época

El casi desconocido Palacio de Fernán Núñez, 
en el centro de Madrid, se ha convertido en el 
escenario favorito para recreaciones históricas

Miguel Ángel Medina

Periodista de ‘El País’

¿No sería magnífico poder imaginar 
cómo era la vida en un palacio del 
XIX capaz de asombrar con su exqui-
sita decoración y sus magníficas fies-
tas a la nobleza española e incluso a 
la reina Isabel II? Por suerte, uno de 
aquellos palacetes ha llegado has-
ta nuestros días en perfecto estado y 
manteniendo su mobiliario, lámparas 
y adornos originales, como congela-
do en el tiempo. Se trata del Palacio 
de Fernán Núñez, cuya suntuosidad 
y gran estilo lo han convertido, des-
de hace más de siete décadas, en un 

escenario magnífico para películas y 
series de época. 

La primera película que se rodó 
aquí fue El Marqués de Salamanca 
(1948), de Edgar Neville, según expli-
ca Juan Altares, gerente de Cultura y 
Comunicación de la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles, la institución 
a la que pertenece el inmueble y que 
lo alquila para todo tipo de rodajes. 
Aquella cinta ya mostró la posibilida-
des de aprovechar este palacio como 
plató para revivir el lujo del siglo an-
terior, algo que volvería a hacer ¿Dón-
de vas, Alfonso XII? (1958), en la que 
Paquita Rico y Vicente Parra dan vida 
a María de las Mercedes y al monar-

ca. Una de las escenas del filme, la 
de la fiesta, está grabada en el mag-
nífico salón de baile del palacio, que 
mantiene sus enormes espejos, tres 
lámparas monumentales de cristal de 
Baccarat y su decoración con pinturas 
que muestran niños con instrumentos 
musicales y vidrieras pintadas.

El escenario no puede ser más 
idóneo: aquí se celebraron bailes que 
congregaron a la alta sociedad, espe-
cialmente en la década de 1860. En 
uno de los extremos del salón se en-
cuentra el palco de los músicos, al que 
subían los intérpretes para hacer so-
nar en directo las canciones de moda 
entonces; la sala mantiene incluso el 
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Ministerio del Tiempo, que Televisión 
Española estrenó en 2015. “Además, el 
personal del palacio está habituado a 
hacer de plató en numerosas produc-
ciones, así que el rodaje se realizó de 
manera muy fácil”, añade Olivares. El 
productor señala que aquí se grabaron 
escenas de la serie como la simulación 
de Las Meninas o el despacho del nazi 
Himmler, así como un hospital, todo 
ello en la primera temporada.  

El inmueble ha aparecido también 
en otras ficciones recientes, como El 
tiempo entre costuras (Antena 3, 2013). 
“Este palacio daba bastante credibili-
dad, está muy bien conservado, tiene 
muebles originales, así que dio para 
varias jornadas y diferentes escena-
rios dentro de la novela”, cuenta Ro-
saura Díez, portavoz de Boomerang, 
la productora de la serie basada en el 
libro homónimo de María Dueñas. Se-
gún Díez, en este edificio se recreó el 
taller de la casa de costuras que monta 
Sira Quiroga (Adriana Ugarte) cuando 
vuelve a Madrid.  

Esta ficción de Antena 3 aprovechó 
al máximo las posibilidades del Pala-
cio de Fernán Núñez, donde también 
recreó la casa Braun, de donde sale 
una alemana que va a hacerse trajes al 
taller de la protagonista. “Se grabaron 
escenas en el despacho, el recibidor, el 
descansillo, el portal y la fachada, si-
mulando ser esta casa”, cuenta Díez. 
Por su parte, el comedor simulaba ser 
el consulado alemán en Madrid, mien-
tras que otras estancias del palacio y 
las escaleras se convirtieron en la casa 
de Berta, otro de los personajes. Por 
último, el recibidor palaciego y la fa-
chada se convirtieron en el salón de 
belleza de Rosa Zabala, donde Sira 
entregaba paquetes con códigos en 
morse. 

El idilio de este palacio con la pe-
queña y la gran pantalla está lejos de 
terminar. El año pasado, la plataforma 
de vídeo por streaming Netflix apostó 
por rodar aquí escenas de Las chicas 
del cable, su primera producción en 
España, protagonizada por las actrices 
Blanca Suárez, Nadia de Santiago, Ana 
Fernández y Maggie Civantos. Una 
vez conquistado el vídeo de pequeño 
formato, seguro que los nobles muros 
de este edificio tienen todavía muchas 
historias que albergar.  

tubo oculto en la pared por el que los 
nobles hacían peticiones a los músicos 
situados en el palco. 

La relación del Palacio de Fernán 
Núñez con el cine ha continuado a 
lo largo de las décadas, con rodajes 
como El maestro de esgrima (1992), con 
Omero Antonutti y Assumpta Serna; 
Volaverunt (1999), de Bigas Luna, pro-
tagonizada por Aitana Sánchez-Gijón, 
Penélope Cruz, Jordi Mollà y Jorge Pe-
rugorría, y Sangre de mayo, donde José 
Luis Garci llevó a la gran pantalla una 
historia sobre el 2 de mayo. En todas 
ellas, el edificio muestra su suntuoso 
interior, del salón rojo –con su alfom-
bra original de 1860– al salón isabelino, 

adornado por enteladas de 1900 con 
sedas amarillas de Lyon. Las televi-
siones también se han servido de este 
plató, donde han rodado la miniserie 
El secreto de la porcelana (TVE, 1999), 
y La duquesa (Telecinco, 2010), sobre la 
vida de Cayetana de Alba. 

¿Qué lleva a tantos profesionales 
del cine y la televisión a elegir estas no-
bles paredes para localizar historias? 
“Es un edificio con una gran varie-
dad de escenarios, espacios amplios… 
Muchas de sus salas nos cuadraban 
para la serie y muchos de sus rinco-
nes nos venían perfectamente para lo 
que queríamos contar”, explica Javier 
Olivares, creador y productor de El 

                                               

EL SILLÓN DE LA REINA
n La duquesa de Fernán Núñez 
era mayordoma de Isabel II, así 
que los reyes solían acudir a sus 
fastuosas fiestas, explica Inma-
culada García, conservadora 
del inmueble de la Fundación 
de los Ferrocarriles Españoles. 
“Cuando los Reyes subieron y 
tomaron asiento en el salón, 
empezó a desfilar por delante 
de ellos una brillante comparsa. 
[...] Después comenzó el baile”, 
confirma una crónica de 1863 

de la revista La Violeta. García 
cuenta que, según se dice, el 
rincón favorito de la reina era 
un canapé rosado que se man-
tiene en el salón isabelino, el 
contiguo al salón de baile, y 
donde seguro que escuchó 
más de una confidencia por 
parte de la duquesa. La huella 
real permanece también en 
otra de las estancias palaciegas, 
la escalera de honor, presidida 
por un retrato del propio Alfon-
so XII que pertenece al Museo 
del Prado y que está en depósi-
to en el palacio. 
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Pedro Pérez Hinojos

Ir a nacer junto a una funeraria, en 
una gélida noche del invierno cas-
tellano, con un metro de nieve y en 
una calle llamada (para más señas) 
de la Vida y la Muerte, deja huella en 
el carácter a la fuerza. Selica Torcal 
(Segovia, 1932) que achaca a esa cir-
cunstancia la sombra de melancolía 
y timidez que siempre le acompaña. 
Aunque se ha obstinado siempre en 
defenderse de ella “hablando sin pa-
rar y haciendo un poco la gamberra”. 
Y en ello sigue, con una sonrisa ancha 
que pone el broche a un doble mila-
gro físico: un cuerpo menudo, casi de 
adolescente, y una voz fresca. De ahí 
que no sea extraño que se mantenga 
al pie del cañón, cosechando éxitos 
como actriz de cortometrajes tras una 
larga trayectoria en la que sobresale 
el medio siglo que le dedicó al doblaje.

“A mi madre siempre le dijeron 
los médicos que yo aparentaría mu-
cha menos edad de la que tengo a lo 
largo de mi vida”, cuenta Torcal, que 
en un principio parecía destinada a 
vivir de la música. De hecho, vino a 
nacer en Segovia por la casualidad de 
un compromiso musical de su padre, 
integrante de la orquesta contratada 
para las veladas del café La Suiza, en 
la plaza Juan Bravo. “Mi madre estaba 
a punto de dar a luz y no quería se-
pararse de mi padre, así que tuvo que 
buscarnos a toda prisa una vivienda, 
y solo encontró un piso en una casa 
en la que teníamos de vecinos a otra 
familia y una funeraria en la planta 
baja”. 

Su abuelo paterno, Julio Torcal, era 
director de orquesta y compositor; 
y su tía y madrina, la célebre can-
tante lírica Selica Pérez Carpio. De 
ella heredó el nombre, otro capricho 
musical del abuelo materno, un sas-
tre manchego loco por la ópera y la 
zarzuela, que lo tomó de la esclava 
de La Africana de Meyerbeer. De ahí 
que la niña Selica cantara desde muy 
pequeña, “aunque también bailaba y 
contaba cuentos e historietas”. Con 
ese desparpajo ingresó con diez años 
en la escuela Lope de Rueda de Mo-
desto Higueras. Y en apenas dos años 
pasó a la compañía que dirigía Caye-
tano Luca de Tena y comenzó a hacer 

papeles. Sobre todo de chico, “porque 
era pequeñita y podía hacer de niño 
sin problemas”.

Baile en capitanía (Agustín de 
Foxá, 1944) supuso su debut y luego 
encadenó una sarta de superclásicos 
como Fuenteovejuna, Ricardo III, Ha-
mlet o El sueño de una noche de vera-
no. De esta última guarda el recuerdo 
imborrable de dar vida al duendecillo 
Puck. “Fue un acontecimiento, en las 
críticas hablaban de mí como el niño 
Seliquín”. Tal fue el alcance de aque-
lla versión de la comedia de Shakes-
peare que incluso se representó ante 
la mismísima Evita Perón con ocasión 
de su viaje a España en 1947. “Está-
bamos en Barcelona. Los jardines de 
Montjuich iban a ser el bosque mági-
co, pero la función se fue retrasando. 
Cuando llegaron las autoridades es-
tábamos todos por el césped, tapados 
con mantas. Pero nos pusimos a re-
presentarla. Y en el momento en que 
Puck le anuncia al rey Oberon que 
amanece, se puso a amanecer de ver-
dad. Fue increíble”.

Con 22 años ingresó en el presti-
gioso cuadro de actores de Radio Ma-
drid. Y tras casi una década haciendo 
seriales y temporadas de verano con 
arrolladoras funciones el Teatro de 
la Comedia, dio el salto al doblaje de 
películas y series en el reputado es-

tudio Fono España. Se especializó en 
voces infantiles pero también triunfó 
en otros registros. “La primera dama 
joven que hice fue en Gigi (1958), 
con Leslie Caron”, apunta Torcal. A lo 
largo de las cuatro décadas siguien-
tes también dobló a Judy Garland, 
Shirley McLane o Margot Kidder, la 
Lois Lane de la saga de Superman, 
aparte de poner voces en produccio-
nes nacionales. Como en El pequeño 
ruiseñor (1956), el debut de Joselito, 
aunque el niño prodigio no quedó 
conforme del todo: “Vino con una 
ayudante a una sesión de doblaje y le 
preguntaron que qué le parecía y dijo: 
‘Está bien pero yo no tengo esa voz de 
rata”. Y en televisión es inolvidable su 
voz para Susan Saint James en McMi-
llan y esposa, o Emma Samms en Di-
nastía, además de muchos personajes 
de dibujos animados. Así fue como le 
llegó la oportunidad de Heidi en 1975, 
si bien las maratonianas sesiones y 
el sobreesfuerzo por distorsionar la 
voz le provocaron una brutal afonía y 
hubo de ser sustituida.

Esta dedicación al doblaje le obligó 
a dejar la interpretación durante lus-
tros, con excepciones a las que guarda 
un especial cariño. Como la triunfal 
gira de Las que tienen que servir, em-
barcada en la compañía de Manolo 
Gómez Bur; o las funciones infantiles 

La eterna voz de 
la dama joven

Tras doblar a decenas de personajes de cine y 
televisión, incluida la primera Heidi, Selica 

Torcal ha conquistado en la madurez el 
reconocimiento como actriz por papeles en 
musicales y ahora en cortometrajes. “Podría 

hacer más cosas porque creo que puedo, pero 
no debo. A mi edad ya es arriesgado”

SELICA TORCAL 
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en el María Guerrero con los Títeres 
de la Sección Femenina: “Con ellos 
hice un Don Quijote de la Mancha y 
un Platero con música de Bernaola y 
dirección de Fernández Montesinos. 
Maravillosos”. 

Con el cambio de siglo, jubilada ya 
del doblaje, llegó su desquite. En 2001 
Jaime Azpilicueta la reclutó para dar 
vida a la señora Pearce en el exitoso 
montaje de My Fair Lady, con José Sa-
cristán y Paloma San Basilio. En 2005 
formó parte de la versión musical de 
Maribel y la extraña familia (Mihura) 
y un año más tarde se enroló en Filo-
mena Marturano, con Concha Velasco 
y Héctor Colomé. En 2012 logró su 
primera gran oportunidad en televi-
sión con la serie Con el culo al aire. 
Pero solo rodó ocho capítulos; su ma-
rido falleció y la productora no esperó 
a que viviera su duelo.

Para entonces ya había probado 
con éxito en el cortometraje. “Un día 
conocí a Jorge Muriel, codirector de 
Zumo de limón (2010). Me dijo que era 
más joven y más guapa que la abue-
la que estaba buscando, pero me hizo 
varias pruebas y al final me escogió”. 
El corto fue candidato a los Goya y el 
primero de una larga serie de traba-
jos multipremiados: A Londres, Pulse 
O, Ni una sola línea, El pomo azul, Las 
Vegas o La pelu de Rossi. 

Corto a corto se ha hecho un hue-
co en este formato, lo que le permite 
mantenerse activa e incluso rechazar 
propuestas; como las de dos musicales, 
“porque creo que puedo, pero no debo, 
a mi edad es arriesgado”. Sí siente Se-
lica Torcal que pudo haber hecho más 
cine y teatro en otras edades. 

Aparte está su inconfundible voz, 
por la que recibió el pasado abril un 
emocionante homenaje en la primera 
edición de los premios Irene de dobla-
je: “Vino de Barcelona Manolo García, 
la voz de Superman, para entregarme 
el premio. No olvidaré nunca lo feliz 
que fui con el Teatro Gran Vía en pie 
aplaudiéndome”. Tampoco olvidará 
el público la eterna voz de la dama 
joven, que vibra conmovedora en el 
saludo (o despedida) del contestador 
automático de su teléfono: “Si quieres 
decirme algo, habla. Si necesitas algo, 
pídelo. Y si no quieres hablar conmi-
go, cuelga. Pero no me olvides”.

enrique cidoncha

                                                                          

HEIDI VIVE EN DOS VOCES

n La garganta “a prueba de bombas” de Selica Torcal se rompió al fi-
nal del capítulo 8 de Heidi. “TVE aún no emitía la serie pero exigía al 
estudio que se le entregaran cuanto antes todos los capítulos, así que 
se buscó a toda prisa una sustituta y se pidió discreción”. La propia 
Torcal sugirió el nombre de Marisa Marco, que completó el doblaje de 
los 52 capítulos. Fue también “la que se llevó todos los homenajes, 
pues a TVE nunca le interesó admitir ante el gran público de que hu-
bo dos actrices para dar voz a Heidi”. Ni siquiera se aprovechó la 
muerte de Marco hace un año para hacerle justicia a la dobladora pri-
mitiva de la niña de los Alpes. “Tuve que salir yo a recordarlo, sobre 
todo para tranquilizar a la gente que me conocía y que pensaba que 
había muerto”, se lamenta.
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y su traslación gestual, el conflicto 
interior que desata, a su vez, un con-
flicto armado que transforma en ene-
migos a familiares, antiguos amigos 
o vecinos. Relata cómo se pasa de la 
incredulidad al miedo, de la impoten-
cia a la rabia, de soñar con un porve-
nir a no saber nada sobre el mañana. 
Habla de cómo la guerra desmorona 
vidas, quiebra sueños y arruina exis-
tencias hasta ese momento apacibles. 
Ni siquiera repara de manera per-
sistente en el frentismo político ni 
hay abuso de maniqueísmo, aunque 
tampoco neutralidad. Es obvio que, 
al ser el origen del mal, el enfrenta-
miento está claramente definido en 
personajes como el de don Luis (con 
sus inclinaciones republicanas) o el 
de  esa doña María Luisa encarnada 

“No ha llegado la paz, Luis, 
ha llegado la victoria”. 
Entre bocanada y boca-

nada de tabaco de pésima calidad, 
don Luis (Agustín González) apea del 
diminutivo a su hijo Luisito (Gabino 
Diego), como si esa maldita guerra 
recién acabada le hubiera converti-
do a empujones en un adulto muy a 
su pesar. Como si le hubiera robado 
esa candidez adolescente que, en el 
mismo lugar en el que esa mañana 
fuma y conversa con su progenitor, 
le llevaba a asegurar tres años atrás 
que era imposible que España entra-
ra en una contienda. “¿Contra quién? 
¿Contra Francia? ¿Contra Portugal?”, 
se preguntaba. “Mientras llegan, se 
acaba la guerra”, concluía ese Luisito 
estratega militar. Y su amigo de co-

rrerías asentía a la tesis, ajeno a esa 
estadística machadiana que calculaba 
que en este país, de 10 cabezas, nueve 
embisten y una piensa. Aunque José 
María Gironella pusiera a una de sus 
tres novelas sobre la Guerra Civil el 
título Ha estallado la paz, el persona-
je de don Luis, con un afinado criterio 
que los años venideros avalaría, sabía 
que lo que había estallado era esa vic-
toria “insolente y arrogante” de la que 
hablaba Cicerón.

En Las bicicletas son para el verano 
(1984) los horrores de la guerra no se 
plasman en lienzos ni se recrean en 
los bombardeos ni en la sangre. Son 
innecesarios los efectos especiales 
y el uso de derruidos o polvorientos 
atrezos. ¿Por qué? Porque se narra, 
principalmente a través de la palabra 

‘LAS BICLETAS SON PARA EL VERANO’ 
(FERNANDO FERNÁN GÓMEZ, 1984)

El amargo 
sabor de 
la victoria
Jaime Chávarri salió airoso 
de la adaptación al cine 
de una de las obras 
cumbre del teatro 
español del siglo XX 
pese a las reticencias 
de su autor, Fernando 
Fernán Gómez
LOS TÍTULOS MÁS EMBLEMÁTICOS  DEL CINE ESPAÑOL POR GERMÁN TEMPRANO



27ACTÚA  REVISTA CULTURAL

COSECHA PROPIA

por Marisa Paredes (con su apoyo a 
los insurrectos). En palabras del pro-
pio Jaime Chávarri, según recogen las 
hemerotecas, uno de los aspectos que 
más incomodaron a Fernando Fernán 
Gómez en esta película inspirada en 
su obra, con adaptación de Lola Sal-
vador, fue la escasa relevancia del 
anarquismo, al que el autor se sentía 
cercano.

El contrapunto a las enemistades 
políticas lo pone Dolores (Amparo So-
ler Leal), que solo reivindica su deseo 
de paz. El amor a la familia por en-
cima de cualquier controversia parti-
dista o modelo social. El bienestar de 
su hija Manolita (que aspira a actriz y 
a quien pone cara Victoria Abril) y de 
su Luisito como única aspiración en la 
vida. En definitiva, el filme habla de 

la condición humana abocada a situa-
ciones límite que jamás habitaron ni 
en la peor de las pesadillas.

Es muy cierto que la arcilla que 
conforma el texto de Fernán Gómez 
es de excelente calidad, pero tam-
bién que la mano del director Jaime 
Chávarri modela con ella una película 
admirable, con un elenco tan en esta-
do de gracia que parece una hipóte-
sis imposible que pudiera haber sido 
otro. La versión excede con mucho el 
tópico (tan recurrente como poco do-
cumentado) de ser una cinta más so-
bre la contienda. Más bien, es el retra-
to del ser humano ante la calamidad 
bélica, con independencia de geogra-
fías o calendarios. La globalización de 
la angustia se remonta a la noche de 
los tiempos y acostumbra a derivar en 

sentimientos que delatan la fragilidad 
de la existencia. Sin excluir de esa na-
turaleza humana el eficaz salvavidas 
ante los naufragios que representa 
la risa. Ya decía el recordado Alfre-
do Landa que el sentido del humor 
consiste básicamente en saber reírse 
de las propias desgracias. Basten dos 
ejemplos. 

El primero de ellos es esa merma 
de lentejas en la cazuela que se atri-
buye al hurto de la vecina, aunque 
realmente sea efecto de las cuchara-
das que cada miembro de la familia 
sisa a escondidas para poder acallar 
el hambre. Otro ejemplo lo represen-
tan esas tres mujeres que, copita a co-
pita, se achispan con el anís mientras 
una venerable anciana (Aurora Re-
dondo) confiesa a sus vecinas la sepa-

   LA FICHA   

Título: Las bicicletas son para el verano
Director: Jaime Chávarri
Estreno: 1984
Género: Melodrama
Reparto: Amparo Soler Leal,  Agustín 
González,  Victoria Abril,  Alicia Hermi-
da,  Gabino Diego, Marisa Paredes,  
Patricia Adriani,  Laura del Sol,  Emilio 
Gutiérrez Caba. 
Sinopsis: Una familia vive en Madrid 
durante la Guerra Civil. Uno de los hijos 
le pide a su padre que le compre una 
bicicleta, pero la contienda hará que la 
compra se aplace indefinidamente.



28 abril/junio 2018 PANORAMA

ración de su esposo tras medio siglo 
de convivencia “por incompatibilidad 
de caracteres”. “Si después de 48 años 
no lo voy a saber…”.  Las dosis cómi-
cas no descansan únicamente en las 
situaciones, sino también en persona-
jes como Julio (Carlos Tristancho), el 
alelado pretendiente de Manolita. No 
falta quien, con razones de peso para 
ello, incluso emparenta el texto con 
el sainete. Y eso que el germen de la 
historia no invita en absoluto a la fri-
volidad. Para el autor se trata de “una 
comedia de costumbres”.

metáfora y lamento
La devastación mediante la vida de 
una familia razonablemente acomo-
dada, sin lujos pero sin estrecheces, 
es el hilo conductor de una trama 
que gira, en sintonía con su espíritu 
cotidiano, sobre esa bicicleta que le 
prometen a Luisito sus padres y que 
no se hace realidad por su poca apli-
cación en los estudios. Sus anhelos de 
impresionar a una chica chocan con-
tra el muro de su suspenso en Física, 
como confiesa a su padre en los com-
pases finales del metraje. Ese “sabe 
Dios cuándo habrá otro verano” de 
don Luis es metáfora y lamento ante 
la España oscura que presiente sin 
que importe nada la estación del año. 
Ese don Luis mereció una alambica-
da descripción por parte de Francisco 
Umbral: “Un madrileño anti-Arniches 
o un Arniches pasado por Gorki, un 
hombre templado, de humor a pun-
ta seca, eficacísimo, el mismo humor 
conversacional de Fernán Gómez”.

El éxito de la obra en todos sus for-
matos –tuvo una versión radiofónica 
en la SER con motivo del 75º aniver-
sario de la Guerra Civil– fue unánime. 
Ya lo fue en teatro con la concesión 
a Fernán Gómez del premio Lope de 
Vega por el Ayuntamiento de Madrid 
en 1978, y la película dirigida por 
Chávarri siguió la misma senda de 
reconocimientos dentro de España 
y en el extranjero. La Asociación de 
Cronistas de Espectáculos de Nueva 
York (ACE) la designó como mejor 
película de la temporada, pero no fue 
el único galardón, pues Carlos Tris-
tancho recibió el de actor de reparto 
y Agustín González el de mejor actor, 
como hizo también en el Festival de 

Karlovy Vary. 
En España, los premios más pre-

ciados vinieron de la mano de la críti-
ca y el público, con más de dos millo-
nes de espectadores. Escribía Molina 
Foix en Fotogramas que “Chávarri 
consigue transmitir la densa pero casi 
imperceptible textura dramática que 
constituía la grandeza del espectáculo 
teatral: la pintura de cómo un acon-

tecimiento histórico irrumpe entre 
los individuos de una comunidad, les 
altera y modifica sus vidas, ya nunca 
más iguales”. Si Umbral reparaba en 
el “humor conversacional” de Fernan-
do Fernán Gómez, a nadie se le esca-
pa que en el carácter del polifacético 
autor hay también sitio para su pro-
verbial iracundia, la cual muchas ve-
ces exteriorizaba. Acaso no llegara a 
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«Una obra que 
existe para algo»
n El estreno de la obra en teatro 
se hizo esperar más que la bicicle-
ta de Luisito. En 1977 ya ganó el 
premio del Ayuntamiento de Ma-
drid, pero hasta abril de 1982 no 
levantó el telón en el Teatro Espa-
ñol. Luego se trasladaría al Cen-
tro Cultural de la Villa, donde es-
taría un trimestre en cartel tres 
meses. A las órdenes de José Car-
los Plaza se pone entonces un 
Agustín González que será el úni-
co que repita después en la ver-
sión para cine con el papel de 
don Luis. Una decisión casi incon-
testable, ya que pocos personajes 
se han ahormado tanto a un ac-
tor. Hasta el punto de que imagi-
nar a otro en su lugar se conver-
tía en un reto complejo. Sin em-
bargo, Gerardo Malla lo asumió 
en 2003, cuando se volvió a re-

presentar la obra. Y Patxi Freytez 
lo encarnaría en 2017, cuando se 
estrenó con direc-
ción de César Oli-
va en la sala que 
lleva el nombre 
del autor, con 
motivo del 40º 
aniversario del 
texto. A estos 
montajes van su-
mándose otros 
muchos de com-
pañías teatrales 
de menor renom-
bre, algunas de 
ellas con elencos 
aficionados, que 
han visto en Las 
bicicletas son para el verano una 
oportunidad inmejorable para ex-
hibir toda su pasión por el teatro 
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esos extremos, pero el más crítico con 
la película fue quien ideó su cuerpo 
y alma a través de la palabra escrita.

El mismo Jaime Chávarri daba 
cuenta de las discrepancias en una 
entrevista publicada en Dirigido por… 
“Fernán Gómez dijo que no quería 
saber nada de la película. Incluso se 
extrañaba de que quisiéramos con-
sultarle aspectos del guion. Cuando él 

había adaptado al cine a Mihura o a 
cualquier otro escritor, no se le había 
ocurrido preguntarle qué le parecía 
esto o aquello, porque ya imaginaba 
que lo que estaba haciendo con su 
obra le sentaría fatal”. Con él no fue 
una excepción. Así proseguía el ci-
neasta madrileño: “Al acabar el guion 
nos dijo que habíamos quitado media 
obra. Y era cierto. Lo habíamos hecho 

porque no disponíamos del tiempo 
ni del presupuesto necesarios para 
hacer una película de más de hora 
y media. Tuve la sensación de que 
Fernando se quedó con cierto resen-
timiento respecto al filme”. Entre las 
objeciones principales figuraba la ya 
antes mencionada de restar peso al 
anarquismo. Y es que don Fernando 
era mucho don Fernando.

n Aunque está filmada en buena 
parte en Segovia, concretamente 
en El Espinar, Las bicicletas son 
para el verano recurre a significati-
vos exteriores para su perfecta 
ambientación madrileña. De he-
cho, el principio y el final aconte-
cen en esa explanada trasera a la 
basílica de San Francisco el Gran-
de. Es ese el escenario de las re-
flexiones de Luisito y su amigo so-
bre la imposibilidad de una guerra 

en España, y es también el que 
acoge el diálogo final del hijo con 
el padre. Entre los dos extremos 
cronológicos se suceden planos 
de Las Vistillas o de las angostas y 
empedradas callejuelas del centro 
de la capital, en el barrio de La La-
tina, aunque no exista como tal a 
efectos administrativos. Especial 
protagonismo adquiere la Plaza 
de la Paja, tanto en los fotogra-
mas como en el anuncio a la pren-

sa del rodaje, pues el cóctel tuvo 
lugar en una casa de vecinos cer-
cana a esa plaza. Qué diferente a 
los estrenos de la actualidad. Lo 
contaba Maruja Torres en una cró-
nica de la época. Nada extraño en 
un emplazamiento tan lleno de 
historia. Emilio Aragón transfor-
mó la plaza durante el rodaje de 
su película Pájaros de papel 
(2010) para ambientarla en el  
año 1939.

y lucirse con la brillantez de sus diá-
logos. El éxito fue clamoroso. El car-
tel de ‘No hay entradas’ se mimetizó 
con el atrezo. La familia la completa-
ban en el estreno Berta Riaza (como 
doña Dolores), Gerardo Garrido (en 
la piel de Luisito) y Enriqueta Carba-

lleira (Manolita). La crítica se volcó en 
elogiar al autor por su acierto a la 
hora de modelar la vida y el devenir 

de los personajes en función del de-
sarrollo de la contienda. 
Especialistas como Antonio Castro 
sitúan a esta obra, junto a Historia 
de una escalera (Buero Vallejo, 
1949), entre lo mejor que se ha es-
crito en teatro sobre la Guerra Civil. 

Castro recuerda 
que “el primer 
montaje de José 
Carlos Plaza es de 
los que quedaron 
en la retina de los 
que tuvimos la 
suerte de verlo. El 
primer acto finaliza 
con A las barricadas 
atronando el tea-
tro. La noche del 
estreno el público 
se quedó paraliza-
do por la sorpresa y 
la emoción de oír 
aquel himno en un 

teatro”. Debemos recordar que solo 
había transcurrido un lustro desde 
las primeras elecciones democráticas 

y que un año antes había habido 
una intentona de golpe de Estado. 
Uno de los críticos más influyentes, 
Eduardo Haro Tecglen, titulaba su re-
seña Una obra maestra. En ella tam-
bién aludía a Historia de una escale-
ra, pero en esta ocasión para buscar 
paralelismos formales. Su valoración 
general tampoco escatimaba elogios 
a la obra de Fernán Gómez, de la 
cual dice que “se ve como si nos es-
tuviera sucediendo a nosotros mis-
mos, y en ese momento. Es una rara 
virtud de pocos autores en el mun-
do, y es lo único que puede hacer 
que el teatro sea realmente teatro: 
algo importante, algo que existe pa-
ra algo”. Y 40 años después sigue vi-
gente. Como bien anunciaba el ma-
drileño Centro Cultural de la Villa 
con motivo de la reposición del año 
pasado, Las bicicletas son para el ve-
rano es una de las “obras más con-
movedoras y queridas de la escena 
española” y “uno de los textos más 
simbólicos del teatro español de la 
segunda mitad del siglo”.

Escaparate en Madrid, trastienda en Segovia
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Javier Ocaña
 
Los hijos de padres cómicos solo pue-
den nacer en el teatro. O a lo sumo, en-
frente del teatro. Tarde-noche del 21 de 
junio de 1918, Medina de Rioseco, pue-
blo de Valladolid, 5.000 habitantes por 
entonces, 5.000 habitantes ahora. Una 
mujer de grandilocuente nombre, Ha-
ydée Mancini Puggi, actriz italiana, no 
puede actuar esa noche. Está ocupada 
en algo más importante: dar a luz a una 
niña en una casa situada 
frente al Teatro Princi-
pal. El marido, Enrique 
Ponte, que según las cos-
tumbres de la época na-
da puede hacer salvo 
esperar, anda en lo suyo, 
declamando junto a su 
compañía, intentando 
recitar un texto cientos de veces repe-
tido mientras su cabeza está al otro 
lado de la calle. Todo sale bien. La ma-
trona envuelve a la cría en una toquilla, 
la sacan a tomar el aire del verano, cru-
zan en dirección al teatro… y se la en-
señan a su padre. Ese bebé es María 
Luisa Ponte, hija del teatro, de sus glo-
rias y de sus miserias. Una niña que, al 
crecer, no podría ser más que una cosa: 
actriz.

En estas fechas se cumple el cente-
nario de su nacimiento. Hija y nieta de 

intérpretes, María Luisa Ponte Mancini 
(1918-1996) debuta en el cine a los seis 
meses en una película muda en la que 
trabaja su padre y en la que se necesita 
un bebé que llore. Enrique la ofrece, 
optan por darle un pellizco en el culete 
en el momento idóneo, la niña rompe a 
llorar marcando el tempo justo. Más tar-
de, convertida María Luisa en mujer de 
enorme personalidad, se haría una es-
pecialista en el grito y el llanto en obras 
como Todos eran mis hijos (Arthur Mi-

ller) y Bajarse al moro (José Luis Alonso 
de Santos), o en películas como El pisito 
(Marco Ferreri) y La vaquilla (Luis Gar-
cía Berlanga).

Ponte empieza de meritoria a los 14 
años en la compañía de Julia Delgado 
Caro, una gran estrella en ese tiempo. 
Pero corren años difíciles para la fami-
lia después de morir su madre y con su 
padre pasándolas canutas para encon-
trar papeles. “Llegamos a pasar ham-
bre”, escribió la actriz en su muy jugosa 
autobiografía, Contra viento y marea: 

memorias de una actriz, publicada allá 
por 1993. Es una época en la que su her-
mana y ella circulan por varias compa-
ñías de revista y en la que durante una 
gira vuelve al que fue su pueblo por 
apenas unos días. En Medina de Riose-
co ya bajó el telón el Teatro Principal, 
cerrado tras una de las constantes falsas 
crisis del teatro, superviviente nato. 

Llega la cruel Guerra Civil, durante 
la que luego afirmó sentirse “roja con 
toda el alma”, y el conflicto coge a las 

hermanas en distintos 
trabajos. A una en zona 
republicana y a otra en 
zona nacional. Nada sa-
ben los unos de los otros 
en unos tiempos en los 
que las comunicaciones 
se tornan prácticamente 
imposibles. Y siguen en 

la brecha pese a todo, a veces en una 
calma nerviosa, otras veces en medio de 
los bombardeos, huyendo hacia los re-
fugios. Sobreviviendo. María Luisa en-
cuentra el amor, cómo no, con otro actor, 
José Luis López de Rueda, y ambos se 
casan. Será un matrimonio corto, ya que 
él muere de un infarto a los 35 años, 
pero deja como fruto una hija de seis 
meses. El oficio y las circunstancias del 
teatro se imponen una vez más: el ata-
que al corazón pilla a la pareja en dis-
tintos lugares de España, y cuando a 

• •
Por su timbre de voz, lejos de ser dulce, está hecha 

para el grito trágico. Y también para el llanto en 
escena. Alejada del método, no es una actriz que 

sufra en escena, sino que tan solo finge sufrir
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María Luisa le llega el telegrama que 
los miembros de la compañía de José 
Luis envían con la luctuosa noticia, los 
colegas de la actriz esperan hasta el 
final de su representación diaria. Era 
1938 y el negro se abatía sobre la Ponte. 
Y también sobre su país.

Al acabar la contienda, viuda y con 
una hija que alimentar, recibe ningu-
neos y represalias “por roja”, pero su 
fuerza se impone. También su discipli-
na, aprendida junto a su padre, “maes-
tro severo”, muy exigente 
consigo mismo y con los 
demás. Va pasando por 
las mejores compañías: 
la de Rafael Rivelles, la 
de Enrique Jardiel Pon-
cela, la de Miguel Mihu-
ra. Por su timbre de voz, 
lejos de ser dulce, está 
hecha para el grito trágico, como cuan-
do debutó de bebé. Y también para el 
llanto en escena. Cuentan las crónicas 
que cuando está interpretando a la rei-
na Gertrudis en un Hamlet televisado, 
adaptado por Antonio Gala y con direc-
ción de Claudio Guerín en 1970, ofrece 
un recital de cómo llorar conteniendo 
la lágrima en primer plano, sin que res-
bale por la mejilla abajo hasta llegar el 
momento preciso. “Lloro en escena 
cuando quiero… Aunque a veces más 
por un ojo que por el otro”.

Alejada del método, no es una ac-
triz que sufra en escena, sino que tan 
solo finge sufrir, previo estudio del 
personaje. El teatro no es un acto de 
verdad. Es una apariencia, una ficción. 
Y a pesar de todo, ha leído a Stanisla-
vski: lo ha leído para desecharlo, para 
concluir que la dicción y la respiración 
no son esenciales en el método pero sí 
que lo son para ella. Con un dicho sa-
bio y sencillo siempre en la cabeza: “A 
papel sabido, no hay cómico malo”. Y 

se luce en sucesivas obras –Maribel y 
la extraña familia (Miguel Mihura), La 
mordaza (Alfonso Sastre), Las bicicle-
tas son para el verano (Fernando Fer-
nán Gómez)– y en continuas películas 
–Los chicos y El cochecito (de Ferreri), 
El verdugo (Berlanga), La vida por de-
lante y El viaje a ninguna parte (Fernán 
Gómez), El nido (Jaime de Armiñán), 
La colmena (Mario Camus)–.

En lo social, en lo amistoso, en lo 
sentimental, María Luisa es asidua 
del Café Gijón, junto a Fernán Gómez 

y su amigo Manuel Alexandre, pareja 
suya durante un tiempo, con quien 
ensaya cómo reírse con naturalidad y 
potencia en escena. Aunque el hom-
bre de su vida, calificado de ese modo 
por ella misma en sus memorias, es el 
actor Agustín González, 10 años me-
nor que ella, con el que empezó una 
relación larga pero con parones en 
1954, durante la representación de La 
mordaza. “Casi puedo decir que me 
enamoré de Agustín porque me ras-
caba muy bien los pies”. Eso sí, cada 
uno en su casa, sin pasar por la vica-
ría o el juzgado. Con él hubo muchos 
sueños y algunas frustraciones en 
forma de infidelidades masculinas 
que la actriz desgrana en su valiente 
autobiografía. 

Fue una amante de la sinceridad en 
todos los sentidos. Con los hombres, 
con las mujeres, con el público. A cara 
de perro. Y esa sinceridad quedó refle-
jada en una opinión clarificadora: pre-
fiere el pateo en los estrenos, también 
que se sise cualquier resbalón vocal, 
algo que se ha perdido con el tiempo, 
antes que esa cosa falsa de ahora del 
aplauso cómplice para luego “poner a 
caer de un burro la obra por detrás”.

“Soy una gran trágica, pero todos 
me encuentran graciosa”, llega a decir 
durante un homenaje organizado en 
1987 por el ICAA, donde su amigo Fer-
nán Gómez acierta al definirla así: 
“Mucho cuidado con la Ponte”. En ese 

año recibe su primera 
nominación al Goya, co-
mo actriz de reparto por 
El hermano bastardo de 
Dios, pero logra el pre-
mio de la Academia en 
1995, cuando Canción de 
cuna le brinda una se-
gunda candidatura nue-

vamente en esa categoría.
Como no podía ser de otro modo, 

María Luisa continúa trabajando has-
ta poco tiempo antes de su muerte, el 
2 de mayo de 1996, a los 77, tras haber 
interpretado en 1995 su último papel. 
Fue el de Petronila Rianzares en La 
Regenta, serie de TVE con Fernando 
Méndez-Leite como director. Artista 
singular, de rompe y rasga, la Ponte 
solía definirse de la siguiente manera: 
“Yo soy una actriz de temperamento”. 
Y que lo digas, María Luisa.

Mucho cuidado 
con la Ponte

Actriz de enorme personalidad, María 
Luisa Ponte fue una hija del teatro, 
literalmente. Con una vida para las 

tablas y también para la pantalla, gritó 
su temperamento en innumerables 

obras y películas. En estos días se 
celebra su centenario

• •
Fue una amante de la sinceridad en todos los 

sentidos. Con los hombres, con las mujeres, con el 
público, a cara de perro. Prefiere el pateo en los 
estrenos y que se sise cualquier resbalón vocal
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Nuria Dufour

La 1 estrenaba en la primavera de 2016 
una serie ambientada en la redacción del 
semanario de mayor tirada de los años 
setenta: El Caso. Crónica de sucesos. Allí 
trabajaban junto a Jesús Expósito (el per-
sonaje de Fernando Guillén Cuervo, autor 
también de la idea original) dos jóvenes 
plumillas: Aníbal Vicente y Aparicio Sie-
rra. Ambos estaban obsesionados con la 

ufología, el ocultismo, los exorcismos y de-
más fenómenos paranormales. Su interés 
por la materia apenas despertaba el de sus 
superiores y jamás conseguían una porta-
da. “Y eso que la curiosidad por el ocultis-
mo ya existía en la España de entonces”, 
subraya Ignacio Mateos, como si el que 
hablara fuera Aparicio, el personaje que 
interpretó en su día e interpreta ahora.

Dos años después de aquel rodaje, la 
productora Plano a Plano (El Príncipe, 

Allí abajo, La verdad) se adentra en la 
red con este spin-off, una práctica nada 
habitual en nuestra ficción. Hasta ahora 
ostentaban tal privilegio Aída, La Repú-
blica e Imperium, títulos surgidos res-
pectivamente de Siete vidas, La Señora e 
Hispania. “Se ha cumplido esa coña que 
nos decimos bromeando entre compañe-
ros: ‘Cómo mola tu personaje, se merece 
un spin-off’. A muchos actores se nos ha 
pasado a veces por la cabeza, sobre todo 

«Cada vez hay más 
libertad creativa»

Ambos artistas protagonizan ‘Aníbal, Aparicio y el más allá’, 
una nueva serie ‘online’ a partir de sus personajes en la ficción 
de La1 ‘El Caso. Crónica de sucesos’. La plataforma digital Playz 

añade a su catálogo esta producción, que traslada 
la acción a un programa de televisión de corte esotérico

DANIEL PÉREZ PRADA / IGNACIO MATEOS 
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WEBSERIES

a los que llevamos un porrón de años 
haciendo secundarios, terciarios y hasta 
cuaternarios”, explica jocoso Daniel Pé-
rez Prada, la otra mitad del tándem. Él es 
Aníbal en esta producción.

Grabada durante apenas una semana 
en un edificio del ente público en la lo-
calidad de Arganda del Rey (Madrid), los 
seis capítulos de 15 minutos de duración 
de Aníbal, Aparicio y el más allá se estre-
narán semanalmente en esa plataforma 
online de RTVE llamada Playz. Su conte-
nido está recibiendo el aplauso del públi-
co más joven. Hasta ocho series pueden 
seguirse ya a golpe de ratón. Aunque los 
protagonistas de esta nueva ficción no 
descartan la posibilidad de enganchar a 
otras franjas de edad. La serie matriz, El 
Caso. Crónica de sucesos, se despidió de 
La1 tras una única temporada, pero con 
el notable dato de dos millones de espec-
tadores. El suyo es otro de esos misterios 
sin resolver de la cadena pública.

El panorama actual ha cambiado des-
de que en 2012 comenzáramos a seguir 
en estas páginas los novedosos productos 
seriados para Internet. Productoras con-
solidadas ven en ellas otra posibilidad de 
contar historias. Mucho han influido en 
este cambio de mentalidad la constancia 
de sus creadores y la irrupción de pla-
taformas como Netflix o HBO. No hace 
tanto tiempo, los artífices de las webse-
ries eran jóvenes hartos de esperar una 
oportunidad que no llegaba y que con sus 
propuestas trataban de hacerse hueco en 
un mundo sin explorar. Aquellas prime-
ras producciones españolas para la red, 
las que pusieron en nuestro léxico el tér-
mino webserie, no solo se hicieron notar 
entre los internautas, que las seguían en 
masa. Algunas también cruzaron fron-
teras, incluso acapararon titulares en 
cabeceras extranjeras. “La línea entre 
televisión e Internet se ha diluido. Es en 
las plataformas donde se ven las series. 
Pero también es cierto que los actores 
tenemos prejuicios con que el medio sea 
Internet”, opina Pérez Prada.
– Dos personajes secundarios de una 
ficción convencional se convierten en 
los protagonistas de una digital.
– [Daniel Pérez Prada]: Un actor tiene 
que sacar toda la gasolina que pueda 
cuando se enfrenta a un personaje con 
miga pero con cuatro o cinco secuencias 
en capítulos de setenta minutos. Nacho y 
yo hicimos crecer a los personajes. Nues-

tras tramas eran atractivas, con ovnis, 
fantasmas, casas embrujadas. La gente se 
quedó con ganas de más.
-[Ignacio Mateos]: Desde el principio 
hubo un apoyo casista [nombre con el 
que en las redes se identifican los segui-
dores de El Caso] a la serie original. Ojalá 
este spin-off propicie una segunda tem-
porada de El Caso.
– ¿Cómo han evolucionado sus perso-
najes en estos dos años? 
– [I. M.]: Hoy seguimos siendo los mis-
mos, aún más amigos si cabe y muy bien 
compenetrados, pero igual de desgracia-
dos en el periodismo. No logramos colo-
car un reportaje.
– [D. P. P.]: En El Caso éramos los raritos. 
Frikis, un término que a mí me espanta, 
nos habrían llamado hoy.
– ¿Y cómo ha sido el cambio de esce-
nario, de formato, de presupuesto?
– [I. M.]: La rapidez es la misma. Y la gra-
bación se ha cuidado igual que en una 
serie convencional. Rompamos con ese 
mantra de qué es para Internet y qué no. 
Desterremos el término webserie como 
algo menor.
– [D. P. P.]: Aunque nos hemos sentido 
bien pagados, el presupuesto ha sido me-
nos que en una serie de las tradicionales. 
No sé si esto se utiliza como excusa por 
tratarse de Internet o si realmente en In-
ternet los contenidos son más baratos. 
– Los proyectos para la red suponen 
pensar en audiencias globales.
– [I. M.]: Al decirme que la serie era digi-
tal, pensé que no la vería nadie. Conviene 
no pensar en quién te va a ver, ni cuándo 
ni cómo. Mira el éxito internacional de La 
casa de papel. 
– [D. P. P.]: Internet es una ventana al mun-
do. Nadie sabe cuándo se pulsa ni cómo 
funciona el botón de la globalidad… pero 
ahí está. Tenemos todavía la idea de que 
todo se ve en la tele. Deberíamos empe-
zar a pensar al revés y acabar de una vez 
con la estafa de los audímetros.
– ¿Qué ofrece Internet a los actores y a 
los creadores?
– [D. P. P.]: Cada vez hay más libertad 
creativa. El relato y el contenido nunca 
paran de evolucionar. Hay que arriesgar, 
confiar, fracasar más y fracasar mejor. 
-[I.M:] Gracias a esta nueva mentalidad, 
están apareciendo series como Vergüen-
za, El Ministerio del Tiempo… Lo que hay 
que tener muy claro es que no tiene por 
qué haber público para todas. 

   DANIEL PÉREZ PRADA   

   IGNACIO MATEOS   

n Desde que en 1997 
debutara en el cine 
con De qué se ríen las 
mujeres (como hijo 
adolescente de Veróni-

ca Forqué) el actor no ha parado 
de trabajar. Películas, series, cortos 
y teatro jalonan una larga trayec-
toria de la que ahora recoge los 
frutos. Tras estrenar La zona en 
Movistar+ llega el turno de Sabue-
sos y El pueblo, una ficción de los 
creadores de La que se avecina. 
“Es un embudo complicado y una 
fortuna trabajar en él”, apunta so-
bre el cine, donde acaba de finali-
zar el rodaje de 70 Binladens a las 
órdenes de Koldo Serra. Y en los 
próximos meses estará presentan-
do Miamor perdido (Emilio Martí-
nez-Lázaro), Tiempo después (José 
Luis Cuerda) y ¿Qué te juegas? 
(Inés de León). “Nacho y yo lleva-
mos un par de años buenos des-
pués de otros tantos breando. El 
trabajo llama al trabajo. Hay que 
aprovechar estas rachas”.

n Aparicio, el maque-
tador de El Caso. Cró-
nica de sucesos, fue su 
primer personaje fijo 
en una serie. Pronto 

estrenará Animales sin collar, lar-
gometraje del multipremiado cor-
tometrajista Jota Linares. Pero la 
carrera de este intérprete había 
comenzado mucho antes. En la 
órbita de los departamentos de 
casting de las productoras le pu-
sieron sus papeles episódicos para 
Hospital Central y El comisario y 
tres filmes: Alatriste, la Blancanie-
ves de Pablo Berger (encarnó al 
fotógrafo de la plaza de toros) y 
La banda Picasso (se metía en la 
piel del pintor). En la actualidad 
celebra que hace más pruebas 
que nunca. “Hay más trabajo. La 
llegada de las plataformas ha im-
pulsado la producción. Pero no 
podemos seguir anclados en los 
salarios de la crisis”.
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espués de La casa de 
papel me pegué un 
viajazo. Estuve en 
Tailandia casi todo 
agosto de 2017. La se-
rie me montó en una 

ruleta que giraba demasiado deprisa. 
Al principio me dio vértigo porque era 
mi primer personaje con continuidad 
en televisión, y además en una pro-
ducción con un equipo de la leche. Me 
recuerdo en la primera lectura italia-
na junto a Paco Tous, Kiti Mánver, Úr-
sula Corberó, Alba Flores… Solo es-
peraba que mi tembleque de piernas 
no se notara de cintura para arriba. 
Fue un tute serio, pero al menos sabía 
que me ahorraba el desgaste de tener 
que compaginar 200 proyectos, pues 
únicamente tenía la cabeza puesta en 
ese. Cuando se acaba cualquier tra-
bajo, siempre te queda una sensación 
de vacío desolador. Y como me pilló 
en un entorno diferente, porque ni si-
quiera en todas partes teníamos wifi, 
viví ese proceso muy en paz.

Encontré una empresa que reunía 
a gente aficionada al yoga y me pa-
reció que era el plan perfecto. Me fui 
conmigo misma en un grupo de 12 
mujeres. No nos conocíamos entre 
nosotras, así que fue un poco locura. 
¡Y nunca me había marchado sola! 
El momento de llegar al aeropuerto 
e ir encontrándonos poco a poco fue 
emocionante. Me preguntaba: “¿Me 
va a gustar esto o voy a acabar har-
ta de todas ellas?”. No es posible que 
tengas complicidad con un grupo en-
tero, pero hice dos buenas amigas que 
aún conservo.

Una de las compañeras hacía de 
coordinadora y tomábamos decisio-
nes sobre la marcha en asambleas. 
Mientras volábamos de ida optamos 
por un sistema en el que, al llegar a 
cada alojamiento, escribiríamos nues-
tros nombres en papelitos que elegi-
ríamos al azar. Mantuvimos siempre 
el sorteo, aunque hubiera claras afini-
dades. Y si comíamos todas en grupo, 
poníamos un fondo común. Al ser 12, 
conseguíamos buenos precios y nos 
movíamos casi siempre en furgoneti-
tas alquiladas con conductor, lo cual 
facilitaba bastante los desplazamien-
tos. Todo fue más natural de lo que 
pensaba.

D   

Me parecieron unas vacaciones 
supermágicas porque hice yoga en si-
tios especiales. Ahora bien, no es un 
destino que repetiría, me quedan un 
montón de lugares que descubrir. Sí 
hay ciertos sitios que te invitan a que 
vuelvas, como Londres, donde voy 

con frecuencia porque hay una oferta 
cultural que me interesa. Me apetece 
conocer Myanmar, que es mucho más 
auténtico, según me han dicho. Hace 
unos años en la India sí aprecié ese 
carácter único del país, aunque lo 
pasé muy mal en algunos momentos 

EsthEr ACEbo 
DescoNexióN 

yogui eN 
TailaNDia
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MI LUGAR EN EL MUNDO

tailandés al lado de Embajadores que 
ya frecuentaba [el Pui Thai Tapas] y 
me extrañó que los precios me pare-
cieran desorbitados. ¿El motivo? Que 
venía de comer pad thai buenísimos 
en la calle por menos de un euro… En 
ese local preparan el té verde con le-
che al que me hice adicta durante las 
vacaciones.

Me habían dicho que dentro de al-
gunas reservas de elefantes, en lugar 
de cuidar su salud y preservar la es-
pecie, lo único que hacían era llevarte 
a pasear encima de ellos. Y yo quería 
justo lo contrario. Fuimos a una en la 
que los ejemplares viven en su hábitat 
natural. Al no estar domesticados, nos 
prohibieron montarlos, y solo pudi-
mos tocar a uno pequeño, pues había 
peligro de trompazos. Literalmente. 

Al final del itinerario disfrutamos 
de cuatro días de descanso en la cos-
ta. Huíamos de la masificación de 
Phuket y apostamos por Railay. Hasta 
allí nos llevaron en una embarcación 
precaria por la noche. No veíamos en 
la oscuridad, y si eso ya nos asustaba, 
tampoco nos acercaron hasta la orilla. 
Nos remangamos los pantalones y ca-
minamos por el agua a tientas carga-
das con las mochilas. Al día siguiente 
leímos carteles que alertaban de la 
presencia de cocodrilos justo en ese 
punto… Después del susto nos espe-
raba el mejor hotel de todo el periplo: 
el Phutawan. Las playas son… ¡uf! En 
una de ellas estuvimos completamen-
te solas y ahí vimos el atardecer. ¡Qué 
sensación de paz!

Me alucinó que una pareja espa-
ñola me reconociera en otra playa 
y se me acercara para decirme: “¡Tú 
eres la de La casa de papel!”. Todas 
mis compañeras eran yoguis y no 
veían la tele. No sabían quién era yo 
ni por asomo. Quizás ese haya sido el 
último viaje gordo que pueda hacer 
en anonimato. Alba Flores me decía 
hace poco que nos han jodido el ano-
nimato en todo el mundo. Reciente-
mente estuve en Nueva York por pri-
mera vez con unas amigas. Una niña 
me preguntó con acento argentino: 
“¿Sos Esther Acebo?”. Me abrazó y 
lloraba de la ilusión. Me resulta sor-
prendente, pero bonito.

porque solo habíamos reservado una 
noche de alojamiento antes de lanzar-
nos a la aventura. Y pasamos alguna 
penuria. Tailandia es exótica en cuan-
to a la diferencia cultural, de paisaje, 
de arquitectura… pero está occiden-
talizada, más preparada para el turis-
mo, con seguridad para moverte sola.

En Bangkok no pretendíamos visi-
tarlo absolutamente todo. El plan era 
más bien de goce. Todo muy libre. La 
primera noche paseamos por la estu-
penda calle de los mochileros [Khao 
San Road]. Recuerdo que todo Dios 
hacía masajes en los pies. Yo me di 
uno, pero no me gusta nada que me 
los toquen, acabé harta. Y además, me 
daba corte tras todo el día andando. 
A la mañana siguiente visitamos el 
Buda Reclinado en el templo de Wat 
Pho y la mejor escuela de masajistas. 

Ese fue mi gran momento en la capital 
[risas]. En su cultura la espiritualidad 
está muy ligada al cuerpo. Los nudos 
musculares son nudos de energía que 
hay que disipar de algún modo.

El único sitio donde pasamos más 
tiempo del normal fue en Chiang Mai, 
con curso de cocina tailandesa inclui-
do. La profesora nos llevó a un huerto 
y recogimos todas las especias que se 
utilizan para hacer los diferentes ti-
pos de curry. En cuatro horas aprendí 
a hacer pad tai, la sopa tom yam, unos 
rollitos de lechuga… Regresé a Ma-
drid con intención de organizar una 
cena con todo eso y no la he hecho 
[risas]. Porque cuando experimenté 
con mi primer salmorejo, varias ami-
gas mías seguramente perdieron a 
sus parejas: ¡se me fue la mano con el 
ajo! A mi vuelta sí fui a un restaurante 

(*) Su papel de Mónica 
Gaztambide en ‘La casa de 
papel’ ha sido para Esther 
Acebo (Madrid, 1983) 

catapulta hacia la popularidad. 
Protagonizó el corto ‘Baraka’,  y 

ahora está inmersa en el montaje ‘Frankie y Johnnie’, 
con dirección de Magüi Mira, colofón de una 
andadura sobre las tablas rica en salas alternativas 
y microteatro. Licenciada en Ciencias del Deporte, 
Acebo ha sido además reportera en programas de 
Castilla-La Mancha Televisión o ‘Non Stop People’.

ASÍ SE LO HA CONTADO A HÉCTOR M. RODRIGO

                                               

EL HURACÁN 
QUE TOCA TIERRA
n Mi fascinación por el yoga viene 
de la necesidad de vivir las cosas 
de una manera más calmada. Por-
que soy un auténtico polvorín, 
muy nerviosa, voy deprisa por la vi-
da. ¡A veces casi sin apoyar los 
pies en el suelo! [risas]. Me mueve 
la pasión por lo que hago. El yoga 
y el teatro son las únicas prácticas 
que me paran: ambas consiguen 
que esté en un aquí y ahora. Me 
siento centrada, echando un poco 
de raíz en la tierra, aunque luego 
vuele con mil cosas. Ahora tengo 
una amiga embarazada y muchas 
tardes le enseño posturas.
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Castellonense de La Vall d’Uixó, este rubiales 
del año 87 se quedó maravillado al descubrir 
que algunos artistas compaginaban su 
potencial en el teatro o frente a las cámaras 
con el talento musical, guitarra en ristre. Y no 
se lo pensó: buena gana de renunciar a una de 
las dos mitades que le definen como creador 
en plena eclosión. Su paso este julio por los 
madrileños Teatros Luchana con Fragmentos de 
teatro I, de Samuel Beckett, refrenda su 
querencia por las artes escénicas más 
contemporáneas e innovadoras, en este caso 
en un mano a mano con la actriz Aintzane 
Garreta, que además adapta el texto original y 
dirige el montaje. Pero ya en sus años en 
Barcelona se había curtido Bueso en el ámbito 
del canto y el baile, al pasar por la academia de 

comedia musical Coco Comín. Participó en la 
edición de 2009 de Operación Triunfo, donde 
fue uno de los últimos expulsados por Risto 
Mejide y el resto de jueces.
Después de trasladarse a Madrid, se ha 
convertido en un nombre propio bien cotizado 
en musicales: Hair, Good night Whitney o La 
maravillosa historia de la Bella Durmiente son 
algunos de los espectáculos que han contado 
con su impronta. Se confiesa admirador de 
Untouchables, la película de Olivier Nakache y 
Éric Toledano, y también ha debutado en la 
pantalla grande con El primo Mario o tenemos 
medio pollo en la nevera, de Patricia Medina. Ha 
crecido también su experiencia en los cortos, 
con títulos como Inmaterial, Compromiso, 
Volviendo o Desconectados en su haber.

El sueño de ser actor y músico,  
«igual que Leonor Watling»

Llegó a ser un rostro 
popular en ‘OT’, pero 
no renuncia al teatro 
alternativo ni al cine 
de autor. Los 
musicales se han 
convertido en su 
carta de presentación, 
pero no renuncia a 
nada
POR FERNANDO NEIRA

RAFA BUESO
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BANDO SONORO

n “Mi primer mu-
sical fue Hair. La 
protagonista era 
Lucía Jiménez. Un 

día estábamos tumbados en el 
escenario calentando para la 
función se me encendió una 
bombilla: “¿Tu hermana es Re-
beca Jiménez?”. No me lo podía 
creer, yo era súper fan. Me fli-
pabam los matices de su voz y 
ese sonido americano con le-
tras en castellano. Su música es 
un básico en mi móvil”.

n ”Recuerdo mi 
niñez escuchan-
do la música que 
sonaba en la ra-

dio. En casa pasábamos las 
tardes con las emisoras favo-
ritas de mi madre sonando, 
además de escuchar los case-
tes que grababa mi única 
hermana. Un día llegó con un 
casete de Revólver que po-
níamos a todas horas. Aún lo 
sigo haciendo”. 

https://www.youtube.com/
watch?v=hBnu_XtbCTI

https://www.youtube.com/
watch?v=cfRgr-fSLyc

https://www.youtube.com/
watch?v=P8XlGxSYjy4

n  “He descu-
bierto muchos 
artistas y can-
ciones alucinan-

tes escuchando la radio, un 
hábito que con el tiempo fui 
perdiendo. Esta es una de 
las canciones que me atra-
paron desde las ondas. Me 
puse a investigar sobre este 
grupo y resultó, claro, que 
Leonor Watling era su voca-
lista. ¡Flipé!”.

REVÓLVER   
‘ELDORADO’ (1995)

MARLANGO      
‘IT’S ALLRIGHT’ (2004)

n “A Carlos Vale-
ra lo descubrí 
recientemente, 
por amor. Allá en 

Cuba comen ropa vieja, pica-
dillo, congrí, yuca con mojo, 
chicharritas y aguacates más 
grandes que aquí. Y además 
tienen a Silvio Rodríguez, 
Pablo Milanés, Haydée Mila-
nés, Habana Abierta, Kelvis 
Ochoa y a X Alfonso, entre 
muchos otros. Esta canción 
me remueve tanto…”. 

n “Una canción 
increíble de otra 
mujer a la que 
admiro. Este te-

ma siempre me lo pongo 
cuando tengo un casting y 
me noto nervioso. Tiene algo 
que me centra, me da coraje 
y me calma. Cuando empezó 
Vis a vis sabía que había vis-
to antes a la tía que interpre-
taba a Zulema. La busqué en 
Internet y era Najwa Nimri, 
la vocalista de Najwajean!”.

CARLOS VARELA       
‘TARDE GRIS” (2000)

NAWJAJEAN   
‘CRIME” (2008)

n “Soñaba con es-
tudiar Arte Dra-
mático, irme a una 
gran ciudad y co-

nocer gente nueva, pero eso era 
muy difícil. Justo esa semana vi 
un anuncio de televisión que 
anunciaba los castings de OT. 
Jamás me hubiese atrevido a 
participar en un concurso así. 
Gracias, vida. No conozco a Ve-
ga, pero la admiro por su músi-
ca y tenacidad”. 

VEGA      
‘SANTA CRISTINA’ (2018)

REBECA JIMÉNEZ      
‘DESPERTARME CONTIGO’ (2008)
https://www.youtube.com/
watch?v=9sUzAPY5iKo

https://www.youtube.com/
watch?v=ZC20UX6SkZs

https://www.youtube.com/
watch?v=76sU-I1b_fw
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n la esquina noroc-
cidental de Canarias 
ubicamos una isla pe-
queña, de poco más de 
700 kilómetros cuadra-
dos, en la que conflu-

yen Europa, África y América. Decla-
rada Reserva Mundial de la Biosfera, 
su territorio es un llamativo enjambre 
de barrancos, cordilleras y bosques, 
con verdores muy poco corrientes en el 
resto del archipiélago. Por esas y otras 
muchas razones, La Palma es un destino 
audiovisual emergente en el que año a 
año crecen los rodajes nacionales e in-
ternacionales. Ángela Molina, Antonia 
San Juan, Silvia Abascal o Richard Ar-
mitage se cuentan entre los intérpretes 
que desplegaron su talento en la tam-
bién llamada Isla Bonita.

A su atractivo como escenario contri-
buye el dramatismo de su relieve. Con 
más de 2.400 metros de altura máxi-
ma comprimidos en apenas 25 kiló-

metros de anchura, sus desniveles y la 
influencia de los vientos alisios crean 
interesantes contrastes de temperatura 
y vegetación, con una fascinante diver-
sidad paisajística. El barlovento (ver-
tiente oriental) y el sotavento (vertiente 
occidental) tienen poco que ver entre sí, 
lo que brinda la posibilidad de acceder 
en una misma jornada a decorados na-
turales muy dispares. El tránsito de las 
nubes de un extremo a otro de la isla, 
amortiguado por un eterno clima prima-
veral, es otra de sus señas de identidad.

un cielo despejado 
para el audiovisual
Quizá el panorama más característico 
de La Palma sea el de los densos bos-
ques de laurisilva. Se trata de un eco-
sistema de antigüedad milenaria, for-
mado por altos árboles de hoja perenne 
a cuya sombra crecen lianas y helechos 
gigantes. Es una selva antediluviana 
en la que parece que en cualquier mo-

mento irrumpirán los dinosaurios. Por 
eso fue Viaje al mundo perdido (1977), 
una película de serie B producida por 
la Metro con Patrick Wayne y Doug 
McLure en el reparto, el primer rodaje 
de cine a gran escala en la isla. En tor-
no al mismo tema, pero con un registro 
diferente, los productores de la BBC fil-
maron escenas de su serie documental 
Walking With Monsters (2005). La ca-
dena británica visita este paraíso con 
frecuencia, al encontrar en él un plató 
ideal para proyectos de ciencia y natu-
raleza como Horizon: secrets of the So-
lar System (2014), The beginning and the 
end of the universe (2016) o Wonders of 
the moon (2018). 

En esa predilección influye decisiva-
mente el hecho de que La Palma acoja 
uno de los observatorios astronómicos 
más punteros de todo el planeta. De 
hecho, aquí funciona el archiconocido 
Gran Telescopio Canarias, el de ma-
yores dimensiones del mundo: 10,4 

E

ExubErAntEs bosquEs, 
dEsolACión volCániCA y 
ArquitECturA ColoniAl
se han cumplido 40 años del primer gran rodaje 
de cine en la llamada isla bonita. Producciones 
españolas y extranjeras recrean en ella los 
tiempos en que el planeta permanecía 
virgen o ambientes caribeños 

LA PALMA (CANARIAS)

TEXTO  DANIEL MARTÍN GÓMEZ

la Palma film comission
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metros de diámetro. Stephen Hawking  
protagonizó un anuncio de Jaguar en 
su interior y Mateo Gil aprovechó sus 
instalaciones el pasado abril para una 
proyección especial de Las leyes de la 
termodinámica, su comedia romántico-
física con los actores Vito Sanz, Berta 
Vázquez y Chino Darín.

En las antípodas del verdor se en-
cuentra el sobrecogedor entorno volcá-
nico del sur de la isla. Hasta seis erup-
ciones se han registrado en 500 años, 
dos de ellas durante el siglo XX (en 
1949 y 1971). La herencia de esos epi-
sodios son pequeñas dunas basálticas, 
campos de lava y singulares formacio-
nes geológicas que engrosan el catálogo 
de recursos de interés para el audiovi-
sual. Bellísimas playas de arena negra 
completan el cautivador tesoro insular: 
las de Los Cancajos, Nogales, Puerto 
Naos, Los Guirres, Puerto de Tazacor-
te… A Silvia Abascal y Pablo Centomo 
les vimos pasear por este litoral enig-

mático en El amor se mueve (2008), de la 
directora palmera Mercedes Afonso. Y 
la arquitectura vanguardista del Puer-
to de Tazacorte, con sus espectaculares 
arcos blancos, sirvió de marco para una 
campaña internacional de Adidas.

una histórica mezcla social
En cuanto a la geografía humana, como 
el resto del archipiélago, La Palma co-
menzó a poblarse con tribus bereberes 
del norte de África. Hasta finales del 
siglo XV no fue incorporada a la Coro-
na de Castilla, por lo que su coloniza-
ción coincidió con la expansión hacia 
el Nuevo Mundo. Tanto catalanes como 
andaluces, genoveses, portugueses, 
vascos o flamencos desembarcaron en 
la isla, que era frontera del comercio 
con el recién descubierto continente 
americano. 
   La huella del crisol multicultural pue-
de rastrearse con facilidad por las calles 
de Santa Cruz de La Palma, la capital, 

con una fabulosa arquitectura rena-
centista gracias a aquella pujanza. Más 
de un centenar de lonjas y casas seño-
riales salpican su bien conservado cas-
co histórico, alfombrado con adoquines 
de origen volcánico. En 2006 Juan Car-
los Falcón ubicó su exitoso debut con 
la comedia negra La caja en este en-
tramado urbano por el que desfilaron 
Ángela Molina, Elvira Mínguez, María 
Galiana y Vladimir Cruz.

En sus callejones y plazas resuenan 
los ecos de historias tejidas a ambos 
lados del Atlántico. Comerciantes, ma-
rineros y emigrantes partieron hacia 
Cuba o Venezuela y algunos regresa-
ron cargados de fortunas reales o ima-
ginarias. De la lejana América se traje-
ron las costumbres, el vocabulario y la 
gastronomía, lo cual explica la curiosa 
presencia de las arepas. Y es que el 
snack venezolano por excelencia se ha 
adueñado de bares y terrazas.  

A 1998 se remonta la cinta Mambí, 
de los cineastas canarios Teodoro y 
Santiago Ríos, que narraba una his-
toria de esperanza con el intérprete 
Carlos Fuentes en la piel de un jorna-
lero emigrante. Su personaje acababa 
recalando en La Habana, cuyas calles 
podían recrearse sin esfuerzo en la 
propia capital palmera. Richard Armi-
tage, estrella de la serie Berlin Station 
(2016), transitó por sus rincones con el 
personaje de Daniel Miller, un agente 
de la CIA empeñado en descubrir a un 
topo de dicha agencia. Santa Cruz de 
La Palma se caracterizó como Ciudad 
de Panamá, y la celebérrima cascada 
de Los Tilos (en el municipio de San 
Andrés y Sauces) se transformó en una 
zona selvática de aquel país.

Esas memorias del Caribe se re-
parten por toda la geografía insular. 
Aquí es rara la familia que no ateso-
ra recuerdos de sus parientes al otro 
lado del océano. Y no faltan coloridos 
ejemplos de arquitectura indiana en 
porches, balaustres y cristaleras. Los 
pueblos de Santo Domingo de Garafía, 
Villa de Mazo o Los Llanos de Aridane 
contienen excelentes cimientos sobre 
los que recrear espacios americanos.

La Palma es una bendita coinciden-
cia de espacios naturales y humanos 
con mil historias por contar. Un lugar 
perfecto para dejar volar la imagina-
ción y el espíritu con la cámara a mano.
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Es muy difícil encontrar 
algo más imprevisible que 
un niño. Acaso el cine. La 
historia de una huérfana 
relatada en imágenes por 
una jovencísima cineasta 
novel cuenta con todas las 
papeletas de resultar, por 
consiguiente, el súmmum 
de lo imprevisto y lo es-
pontáneo. De ahí que, para 
un amante de lo inespera-
do y lo sorprendente como 
el escritor Andrés Barba 
(Madrid, 1975), Verano 
1993 se haya convertido en 
una película de culto.

La directora catalana 
Carla Simón plasmó en su 
ópera prima sus vivencias 
de niña huérfana durante 
el primer verano de su nueva vida 
junto a sus tíos. Ellos se convirtieron 
en su nueva familia. La narración 
pausada y detallista, confundida por 
momentos con la línea desnuda del 
documental, es el primer logro del 
filme a ojos del escritor. “Carla Simón 
demuestra algo poco habitual en el 
cine: permitir que las cosas sucedan 
al margen de lo guionizado o de lo es-
trictamente previsto”, sentencia.

Fue precisamente esa frescura en 
el manejo de la cámara lo que premió 
la Academia con el Goya a la mejor 
dirección novel, además de la sólida 
labor interpretativa de Bruna Cusí y 
David Verdaguer. Aunque todo gira 
en torno al trabajo de la pequeña Laia 
Artigas en el papel de Frida, el alter 
ego de Carla Simón, privada de su 
merecidísimo Goya solo por la norma 
de no galardonar a niños. Entre todos 
consiguen el milagro de “hacer posi-
ble que todo ocurra ante de la cáma-

ra con una naturalidad y una soltu-
ra diferente… Creo que alguien que 
hace eso en su ópera prima, que es 
capaz de aguantarle la mirada a las 
cosas, como lo hace Carla Simón, es 
extraordinario. Y muy raro también”, 
se explaya el autor de República lu-
minosa, título con el que ganó la úl-
tima edición del prestigioso Premio 

Herralde de novela.
Los niños son también 

los protagonistas princi-
pales de su libro, como lo 
fueron en otros títulos de 
la ya extensa producción 
de este filólogo de forma-
ción. En ella destacan El 
hueso que más duele, La 
hermana de Katia, Agosto, 
Octubre, Muerte de un ca-
ballo o el ensayo La cere-
monia del porno. Ubicada 
la acción en una ciudad 
sudamericana cerca de una 
selva tropical, República 
luminosa es la crónica de 
la misteriosa aparición de 
32 niños extremadamente 
violentos, sin un cabeci-
lla claro y con un idioma 
propio. Tras sembrar el te-
rror desaparecen de forma 

igualmente misteriosa. La reflexión 
sobre la naturaleza humana de esta 
extraña comunidad infantil, que pro-
voca desconcierto y temor porque sus 
nociones del bien y del mal no tienen 
nada que ver con las establecidas por 
los adultos, cabe extenderla a la con-
ducta de Frida en Verano 1993, quien 
vive un proceso de duelo tan conmo-
vedor como absolutamente incontro-
lable e impredecible.

Por eso Andrés Barba siente pre-
dilección por las películas “donde hay 
una mirada sobre la realidad que no 
pretende establecer un prejuicio que 
ya existía antes de la narración, sino 
que se ponen delante de la realidad 
para mirarla y hacen posible que 
ocurra algo que incluso va contra lo 
que estaba previsto contar”. Y con-
cluye: “La magia del cine, su gracia, 
está en lo imprevisible, algo que no 
posee la literatura”. Pero acaso un 
niño sí.

   LA FICHA   

Título: Verano 
1993
Director: Carla 
Simón
Estreno: 2017
Género: Drama
Sinopsis: Tras la 
muerte de su 
madre, Frida vive el primer verano 
con sus tíos y su prima, quienes for-
marán su familia adoptiva.

ANDRÉS BARBA l ‘VERANO 1993’ (CARLA SIMÓN, 2017)

«La magia del cine 
está en lo imprevisible»
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LA PELI DE MI VIDA

   LA FICHA   

Título: La vida se-
creta de las pala-
bras
Director: Isabel 
Coixet.
Estreno: 2005
Género: Drama
Sinopsis: Una 
chica solitaria y enigmática viaja has-
ta una plataforma petrolífera para 
cuidar de un trabajador accidentado.

P. P. Hinojos

La carrera de la mayoría de los ar-
tistas se suele sustentar en el deseo 
(hasta cierto punto necesariamente 
insatisfecho) de encontrar o descu-
brir. El camino de la cantante y com-
positora Vega (Córdoba, 1979) cum-
ple al milímetro con esa condición. A 
lo largo de los 15 años que han trans-
currido desde su paso por la segunda 
edición de Operación Triunfo no ha 
cesado en la búsqueda, fuera y den-
tro, hasta reconocer las fibras y atar 
los lazos de una identidad creativa 
coronada en el álbum La Reina Pez, 
una obra de larga gestación que ha 
visto la luz a principios de este pasa-
do abril. Y precisamente hablando de 
búsquedas y hallazgos, resulta lógico 
que la cantautora sienta debilidad 
por La vida secreta de las palabras 
(2005). 

Fue el ritmo narrativo de la pelí-
cula con la que Isabel Coixet triunfó 
por primera vez en los Goya lo que 
atrapó a esta andaluza: “La forma 
pausada en la que vamos conocien-
do los personajes, sus miserias y sus 
secretos”. Luego quedó encandilada 
por el intimista despliegue de sensi-
bilidad que Coixet carga sobre las es-
paldas de los inmensos Sarah Polley, 
Tim Robbins y Javier Cámara para 

ir mostrando “cómo varias personas 
que, a priori, lo único que tienen en 
común puede ser el deseo de estar 
solos o aislados, entablan cierta com-
plicidad y comparten confidencias. 
Creo que es muy humano”.

La huella eminentemente dramá-
tica del filme, salpicada con gotas de 
humor, encaja a la perfección con el 
gusto cinematográfico de Vega. In-
cluso emplea este tipo de cine como 
fuente de ideas. Por ejemplo, en su 
último disco: “Los dramas me hacen 
reflexionar y me inspiran para com-
poner canciones. Como me ha pasado 
con la canción Haneke, cuyo título se 
debe a que la escribí movida por su 
película Amor y todas las cosas que 
consiguió removerme por dentro”.

Pero la artista es también aficio-
nada a los documentales, sobre todo 
los de vida animal. Y en el entramado 
conceptual de La Reina Pez, el sép-
timo trabajo de su carrera, puede 
adivinarse su fascinación por el ciclo 
vital de los salmones. En la tenacidad 
tragicómica y conmovedora de ese 
pez refleja la creadora su migración 
desde las aguas más convencionales 
y comerciales hasta el fondo sereno 
e independiente en el que nada (y 
reina) ahora, sin olvidar saltos tan 
sublimes como las dos candidaturas 
a los Grammy Latinos o los dúos con 
Raphael o Elvis Costello.

La Reina Pez está suponiendo ade-
más su placentero reencuentro con la 
música en vivo, las giras y su propia 
banda. “Se cumplen 10 años de tocar 
con ellos. Somos algo parecido a una 
familia”, afirma. Y mientras lidia con 
esos nervios “que nunca se van”, le 
queda tiempo para columbrar nue-
vas veredas creativas en el porvenir. 
El cine es una de ellas: “Cuando estoy 
componiendo las canciones, irreme-
diablemente, me vienen también imá-
genes de cómo serán los videoclips. 
Hacer la banda sonora para una pe-
lícula sería un proceso similar, pero 
al revés. Tengo la historia y las imá-
genes, y hace falta una música a tono. 
Sería un reto”. U otra búsqueda.

«Es muy humano 
querer estar solo y 
acabar entablando 
complicidad»

VEGA  l ‘LA VIDA SECRETA DE LAS 
PALABRAS’ (ISABEL COIXET, 2005)



42 abril/junio 2018 PANORAMA

Amor entre mujeres 
para hacer grande 

la pequeña pantalla

Francisco Pastor
 
Una historia de amor entre dos reclusas 
en una prisión femenina. Una agente que 
viaja al pasado a la búsqueda de tiempos 
más libertinos. Un trío afectivo, consen-
tido y estable, que une a dos mujeres y un 
hombre en plenos años veinte. Así son 
algunas de las tramas de las series Vis a 
vis, El Ministerio del Tiempo y Las chicas 
del cable, respectivamente. Las dos pri-
meras de ellas nacieron al calor de nues-
tros canales de televisión tradicionales, 
pero la última fue la primera gran apues-
ta por la producción española de Netflix, 
la plataforma internacional de ficción 
bajo demanda. Y todas ellas colocan a 
mujeres lesbianas o bisexuales no entre 
sus personajes secundarios, sino en el 
centro de la historia. “No son las prime-
ras que vemos, pero estas representacio-
nes de la homosexualidad femenina re-
sultan hoy numerosas. Reflejan algo 
habitual en nuestra sociedad, y no es ca-
sual que estas series cuenten con un fe-
nómeno fan”, opina Conchi Cascajosa, 
profesora de Comunicación Audiovisual 
en la Universidad Carlos III de Madrid. 

“La novedad es que hoy, por fin, se cuen-
tan historias sin dramatismos. Los perso-
najes no viven con ese manto de la trage-
dia que, a veces, ha sido tan común”, 
cuenta la autora de diversos ensayos so-
bre televisión y género y, también, editora 
de un estudio sobre El Ministerio del 
Tiempo. En la serie creada por los herma-
nos Pablo y Javier Olivares, esa viajera 
interpretada por Cayetana Guillén Cuer-
vo vive y comenta su deseo hacia las mu-
jeres desde una libertad que, tradicional-
mente, asociamos solo a los hombres 
heterosexuales. No habla de amor, sino 
de sexo, y menciona en público qué fémi-
nas le atraen sin escatimar elogios a sus 

cuerpos. “Hace unos años este personaje 
habría sido encarnado por el típico com-
pañero ligón. Por momentos se comporta 
como si sus compañeras fueran objetos. 
Ese giro es interesante, pero quizá algo 
problemático”, anota Cascajosa. Adiós a 
aquello de que el amor entre mujeres sea 
“como si la mejor de las caricias durase 
eternamente”, que contaba Núria Prims 
en el largometraje Inconscientes (2004).

La guionista Virginia Yagüe, presiden-
ta de la Asociación de Mujeres Cineastas, 
sí celebra la inmoralidad en según qué 
personajes. “Hay cierta corrección políti-
ca por la que, al escribir papeles enmar-
cados en las minorías, les llevamos a la 

Estas son algunas de se-
ries y protagonistas que 

han normalizado el amor 
lésbico. Cayetana Guillén 
Cuervo, con su personaje 

poliédrico en ‘El Ministerio 
del Tiempo’; el amor carce-
lario de Maggie Civantos y 

Berta Vázquez,  en ‘Vis a 
vis’; Ana Fernández, con su 
historia en ‘Las chicas del 

cable’; Carlota Olcina y 
Marina San José, en un ro-
mance ambientado duran-
te el franquismo en ‘Amar 
en tiempos revueltos’; Lu-

cía Jiménez en ‘14 de abril. 
La República’; Elena Anaya 

y Natasha en ‘Habitación 
en Roma’
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bondad. Pues no. Entre los homosexuales 
también hay villanos, claros y oscuros y 
rostros poliédricos”. No es extraño que 
alabe los retratos presentes en Vis a vis, 
que tras nacer en Atresmedia seguirá 
creciendo en Fox. En ella, la orientación 
de las reclusas en nada eclipsa los pro-
blemas de convivencia en una prisión. 
“Me molesta que en la ficción siempre se 
vea a las mujeres lesbianas en puro con-
flicto, en tramas derivadas de su sexuali-
dad. Al contrario no ocurre: los persona-
jes heterosexuales sí viven historias aje-
nas a su deseo”, anota la guionista. Más 
allá de esto, el contacto entre rejas que 
mantienen Maggie Civantos, caucásica, y 

Berta Vázquez, de piel negra, concede un 
agregado de diversidad racial al texto. 

“Que las series españolas estén 
abriendo su abanico está muy relaciona-
do con la madurez y la lógica. Y con la 
valentía de los textos, claro, pero también 
de quienes apuestan por ellos. Las cade-
nas y las productoras están perdiendo el 
miedo y las reticencias, entre otras cosas, 
porque ven en estos personajes perfiles 
reconocibles. Esto, en el caso de televisio-
nes generalistas, que han de llegar por 
igual al niño y al anciano, es muy revela-
dor”, sostiene Yagüe. Como autora, ella ya 
puso su grano de arena en los guiones de 
14 de abril. La república, estrenada en 

2011. Allí, en plenos años treinta, Lucía 
Jiménez atravesaba por el naufragio de 
su relación con un hombre y acudía a los 
brazos de Marta Belaustegui. Una rela-
ción que, además de deseo, mostraba esa 
sororidad a la que hoy se canta en las 
manifestaciones feministas. Como apun-
ta Virginia, ese recorrido común que pue-
de existir entre dos mujeres cuenta con 
un punto de rebelión. Algo así ocurrió, 
incluso, hace diez años y en la ficción 
diaria: Carlota Olcina y Marina San José 
vivieron un romance ambientado en el 
franquismo, y frente al público de las tar-
des, gracias a Amar en tiempos revueltos.

aún faltan perfiles
Y hasta la España de Primo de Rivera 
viajan Las chicas del cable, que ya prepa-
ran una tercera temporada. En ella, la 
actriz Ana Fernández interpreta a una 
joven de clase alta mientras que su novio, 
encarnado por Borja Luna, es científico. 
Una pareja de personas privilegiadas 
que no duda en hacer un hueco en su 
relación a otra mujer. Quizá, interpreta 
Cascajosa, en un giro inspirado en el bri-
tánico y también burgués círculo de 
Bloomsbury, en el que la escritora Virgi-
nia Woolf vivió su sexualidad libremente. 
“Hay un trabajo de memoria en esta se-
rie. El romance entre ellas nace de sus 
encuentros en el Ateneo, donde hablaban 
del progreso femenino. Solo por acudir a 
aquellos actos se exponían a una paliza o 
a la cárcel. Mostrar eso es muy importan-
te”, sentencia la académica. Ana Polvoro-
sa, la última en llegar a esa relación de 
tres, ganó un premio de la Unión de Ac-
tores por su trabajo en esta ficción. 

Ante la diversidad circundante, quizá 
haya quien entienda que la realidad lés-
bica está más que representada en las 
series españolas. Pero Cascajosa advier-
te aún algún muro por derribar: en con-
creto, faltan personajes femeninos de 
clase baja o de avanzada edad. “Echo de 
menos los mismos perfiles que en el caso 
de las mujeres heterosexuales”, senten-
cia la académica. Algo en lo que profun-
diza Yagüe: “Cuántas veces hemos visto a 
esa anciana que, solo por su vejez, ya es 
abuela. Y además, abnegada y falta de 
historia propia. En la ficción, nuestras 
mayores no son heterosexuales ni homo-
sexuales: carecen de sexualidad y de vi-
da. Eso, cuando hablamos de hombres, no 
ocurre”.

Están en ‘Vis a vis’, ‘El Ministerio del 
Tiempo’ o ‘Las chicas del cable’. Las 
series españolas de nuevo cuño y 
dirigidas a las grandes audiencias 
nacen repletas de personajes lésbicos

                                               

LA PRIMERA PUERTA
n Como menciona Cascajosa, la diversidad en 
la ficción no llegó sola, sino a través de una 
pionera: la pareja compuesta por Patricia Vico y 
Fátima Baeza en Hospital Central, cuyo amor 
comenzó meses antes de que en España fuera 
aprobado el matrimonio entre personas del 
mismo sexo. “Se abrió la puerta de la normali-
dad. Veíamos parejas homosexuales por la calle 
y en el día a día, pero no en el prime time. Re-
cuerdo conocer las historias de muchas chicas 
homosexuales que habían sido capaces de ver-
se en la ficción. Primero se reconocían a sí mis-
mas; después, frente a su familia. Contar con 
un referente les dio esa confianza. Como ac-
triz, fue toda una responsabilidad reflejar esa 
historia de amor. Que se vieran el deseo, los ce-
los, la comprensión y la incomprensión que vi-
ve cualquier pareja. Quise ser honesta y creíble, 
y creo que el colectivo se vio reflejado en noso-
tras. Me siento muy orgullosa de haber norma-
lizado lo que es normal”, comenta Baeza. Jun-
to a Vico, fue premiada en más de una ocasión 
por los colectivos LGTB.
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Cervantes, un escritor de cine

Pedro Pérez Hinojos
 
Entre los muchos méritos que ha ido 
acumulando Miguel de Cervantes en los 
últimos 400 años también se cuenta el 
de pionero en el arte de la narración 
cinematográfica. Uno de los momentos 
en los que el Príncipe de los Ingenios da 
señales de su enorme maestría como 
escritor de imágenes es aquel de su in-
mortal novela en el que don Quijote es-
tá a punto de cruzar sus armas con el 
vizcaíno. El Divino Manco congela la 
lucha y traslada la acción a otro relato, 
recuperando páginas más adelante el 
lance donde lo dejó. Un alarde de guio-
nista brillante que, junto a la universal 
fuente de inspiración que son su obra y 
su propia vida, fascinaron a los primiti-
vos creadores de la fotografía hace siglo 
y medio. Y aún hoy hipnotizan a los 
grandes cineastas, como el británico Te-
rry Gilliam, que acaba de estrenar (tras 
décadas de peripecias) El hombre que 
mató a Don Quijote. Una exposición re-
coge hasta noviembre en el museo 
acondicionado en la casa que vio nacer 

al escritor, en su patria chica de Alcalá 
de Henares, esta extensa relación del 
universo cervantino con el audiovisual.

Cervantes. En la cinta del tiempo es el 
título de la muestra, organizada por la 
Comunidad de Madrid y consistente en 
una cuidada selección de fotografías y 
proyecciones, así como de fotogramas, 
afiches y revistas ilustradas, proceden-
tes de una treintena de archivos y colec-
ciones nacionales e internacionales. El 
punto de partida es el magnetismo ejer-
cido por las creaciones y la biografía 
cervantinas en los primeros artistas fo-
tográficos. 

“La fotografía se presentaba como un 
asombroso invento capaz incluso de de-
volvernos al presente las grandes figu-
ras pretéritas a partir de su reinterpre-
tación”, afirma la periodista y especia-
lista en fotografía Lucía Laín, que es la 
comisaria de la muestra y redactora de 
su catálogo, en el que también colabo-
ran expertos como el dramaturgo Igna-
cio García May; el director de la Real 
Academia Española, Darío Villanueva, 
y el periodista y crítico cinematográfico 

Fernando Lara. Y pocos personajes 
pretéritos alcanzan alturas más colosa-
les que don Quijote de la Mancha. De 
ahí que la primera foto conocida del 
caballero andante, realizada por el bri-
tánico William Lake Price en 1857, pre-
sida el arranque de la exposición, orga-
nizada en tres partes. 

En el área titulada Lugares para la 
ficción se pasea por las innumerables 
localizaciones que inmortalizó Cervan-
tes en las páginas de su obra y que han 
sido visitadas por toda clase de viajeros 
a lo largo de varias generaciones. Ven-
tas, posadas, molinos de viento y paisa-
jes manchegos que fueron inmortaliza-
dos desde los primeros fotógrafos clá-
sicos (Laurent, Wunderlich) hasta figu-
ras del fotoperiodismo español como 
Alfonso o Santos Yubero. Sin olvidar el 
reclamo turístico que representaba to-
do lo quijotesco, hasta el punto de con-
vertir el monumento de la plaza de Es-
paña en un inopinado forillo de lo más 
kitsch en los 60. Por él desfilaron desde 
galanes de Hollywood como Tyrone 
Power a las bailarinas de ballet impe-

Una gran exposición fotográfica recoge el centenario vínculo 
de la vida y obra cervantina con el cine y el audiovisual 

en el Museo Casa Natal del escritor en Alcalá de Henares
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rial de Japón, pasando por la banda de 
rock británica The Kinks.

En Teatro, danza, ópera, la exposi-
ción revisa las diferentes puestas en 
escena del repertorio cervantino a tra-
vés de las fotografías de Gyenes en Es-
paña o Ursula Richter en Alemania. 
Sorteando las dificultades lumínicas 
que se presentaban en los escenarios, 
ambos supieron ilustrar las puestas en 
escena. También se exhiben fotos tan 
curiosas como la de García Lorca en 
1932, ataviado con el mono de La Ba-
rraca, durante una lectura de La guarda 
cuidadosa en Almazán (Soria).

Y en Cervantes y el cine se incluye la 
proyección de la primera película muda 
que se conserva sobre la obra cervanti-
na, Les aventures de Don Quichotte, de 
Zecca y Nonguet (1903). Además, la 
sección cobija fotogramas de filmes eu-
ropeos y norteamericanos, desde el clá-
sico de 1933 del director G. B. Pabst 
hasta el citado filme maldito de Terry 
Gilliam, así como fotografías de rodajes 
y estrenos.

Se pueden admirar ahí imágenes tan 
conmovedoras como la de Fernando 
Rey, en la serie televisiva del Quijote 
que hizo TVE en 1992, en mitad de un 
descanso, con la mirada perdida y los 
pelos de loco. O tan divertidas como las 
de Fernando Fernán Gómez y Cantin-
flas interactuando en Don Quijote ca-
balga de nuevo (1973). También llaman 
la atención estampas castizas (Rafael 
Rivelles, Estrellita Castro y Juan de Or-
duña, apelotonados en una escena de 
La Gitanilla de 1940) o de una belleza 
embrujadora como la de las poses dis-
traídas de unas jovencísimas Marta 
Etura y Lidia Navarro, caracterizadas 
para El caballero Don Quijote (2002), 
captada por el gran José Luis Alcaine.

A buen seguro no serán las últimas 
imágenes que deje un escritor de cine 
como Cervantes. Ya lo dejó dicho Orson 
Welles, atribulado por su versión de la 
obra maestra del autor alcalaíno que 
nunca llegó a acabar. “Don Quijote y 
Sancho tienen una vida que yo como 
cineasta tampoco puedo detener. Son 
marionetas, son libres, curiosamente 
independientes. Lo que me preocupa 
para poner fin a la película es que qui-
zá el mundo moderno les destruiría. Y, 
sin embargo, no logro ver a don Quijote 
destruido. Ese es mi problema”.

                                                                                                           

ANECDOTARIO QUIJOTESCO
n La vida y obra de Cervantes han dado lugar a más de 350 películas, cortos, 
animaciones, series televisivas y documentales de todo el mundo, desde finales 
del siglo XIX hasta el momento presente. En Cervantes en imágenes, un libro 
editado por el Festival de Cine de Alcalá de Henares en 2005 –año del IV Cen-
tenario de la publicación de la primera parte del Quijote– se repasa el abigarra-
do cine cervantino. El anecdotario que recoge la obra es delicioso:
à Cien años de cine español cervantino. En 1905, con motivo del tercer 
centenario de la publicación de El Quijote, se rodó un corto en blanco y negro 
con motivos cervantinos. Hasta cinto años después no se rodaría la primera pe-
lícula española sobre El Quijote, obra de Narcís Cuyás.
à Ardiente armadura. Hasta que Gutiérrez Aragón hizo para la televisión y el 
cine sus versiones de la obra maestra de Cervantes, la adaptación que hizo Ra-
fael Gil en 1948 era el referente en el cine nacional. Fernando Rey se metió en 
la piel del caballero… y en su abrasadora armadura. Y es que la película se rodó 
en La Mancha bajo un sol de justicia y la coraza era de metal auténtico: para su-
plicio del inolvidable actor gallego, se calentaba hasta temperaturas de infierno.
à Garbancito de La Mancha. El Quijote ha mantenido una estrecha relación 
con los dibujos animados de todo el mundo, desde la Unión Soviética hasta Ja-
pón. Pero fue en España donde se rodó la primera cinta de animación con refe-
rente quijotesco, Garbancito de la Mancha (1945), primer largo europeo de di-
bujos a color. Con una moralina casi falangista, la película no tiene más vínculo 
con El Quijote que el título y el ánimo valeroso de Garbancito.
à Caballero andante cabalga por Crimea. El Don Quijote que dirigió Grigo-
ri Kozintseven en 1957 pasa por ser uno de los más logrados acercamientos del 
séptimo arte a la novela de Cervantes. Ni siquiera desentonan las llanuras man-
chegas recreadas en la península de Crimea, al sur de Ucrania, tierra natal del 
cineasta.
à Cervantes contado por Welles y cantado por O’Toole. Con más respal-
do de los inversores y menos anarquía del creador, el Quijote que rodó a trozos 
Orson Welles en los 50 podría ser hoy una obra cumbre del cine. Solo quedaron 
fragmentos dispersos que se presentaron como un montaje incompleto en 
1992. Por su parte, el gran actor irlandés Peter O’Toole encarnó en 1972 a Cer-
vantes y a don Quijote a la vez en el musical El hombre de La Mancha, cantan-
do a dúo con Dulcinea/Sofía Loren.
à Gary Cooper dispara a los molinos. Un proyecto jamás realizado era con-
vertir al legendario Gary Cooper en el ingenioso hidalgo. Carlos Blanco Hernán-
dez escribió el guión para Don Quijote cabalga de nuevo, con Fernán Gómez y 
Cantinflas. Pero antes los productores mantuvieron conversaciones con Cooper, 
muy interesado en dar vida al Caballero de la Triste Figura. El actor temía que el 
público le relacionara con su faceta de hombre del Oeste: “¿No crees que 
cuando me vean aparecer a caballo buscarán los dos colts a los costados?”. La 
muerte le sorprendió antes de que prosperara aquel Quijote descabellado.

Más información: www.museocasanataldecervantes.org
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Antonio Rojas

¿Por qué es tan difícil estrenar una 
obra en España? ¿Por qué la mayor 
parte de la población no acude nunca 
a una representación teatral? ¿Debe 
ser considerado el teatro como servi-
cio público? ¿Tiene valor educativo o 
terapéutico? ¿Por qué los textos dra-
máticos no se estiman aptos para la 
lectura? ¿Para qué sirven los teatros? 
¿Es necesario el teatro aficionado? Es-
tas y muchísimas otras preguntas son 
las que se plantea y a las que intenta 
dar respuesta Manuel F. Vieites (Vigo 
de Lorbé, A Coruña,1956) en su libro El 
teatro vacío. Manual de política teatral. 
El giro sistémico. Vieites es director y 
profesor de la Escuela Superior de 
Arte Dramático de Galicia.

Editado por la Asociación de Direc-
tores de Escena (ADE) y con respaldo 
de la Fundación AISGE, el volumen 
se presentó el 5 de abril en la sede de 
AISGE en Madrid, con la presencia 
de Abel Martín (director general de la 
entidad) y Juan Antonio Hormigón (di-
rector de publicaciones de ADE) junto 
al propio autor.

Este manual básico, como lo tilda 
Vieites, parte de un preciso diagnóstico 
de los males que azotan al sector teatral 
para después sugerir propuestas y so-
luciones a aquellos que se preocupan 
por su situación: profesionales de las 
artes escénicas, espectadores, gestores 
culturales, representantes políticos… 
Porque el teatro constituye una prácti-
ca artística, cultural, educativa y social. 

El objetivo que persigue es, en sus pro-
pias palabras, “brindar remedios para 
que la política teatral en España actúe 
a favor del teatro”. Ni más ni menos.

Vieites reconoció que el libro nace 
de una honda preocupación como pe-
dagogo: “¿Cómo organizar el teatro 
para que los titulados en 
Arte Dramático lleven 
una actividad profesio-
nal digna?”. Durante el 
acto insistió en que no 
ha inventado ni descu-
bierto nada nuevo, sino 
que se ha limitado a to-
mar en consideración lo 
que en otros países se 
hace regularmente con 
resultados positivos. “No 
estamos formulando un 
discurso original. Y me-
nos, innovador”. 

Tres son las ideas 
fundamentales que lo 
han inspirado. La pri-
mera se resume en que 
urge la convergencia 
con Europa, como si hu-
biera que volver a las 
reivindicaciones de la 
Generación del 98: “So-
mos una anomalía en el 
continente, y no al contrario, como al-
guno ha querido plantear y hacernos 
creer”. La segunda idea toma como 
referencia el modelo del dramaturgo 
norteamericano Percy MacKaye, que 
en los inicios del siglo XX hablaba 
de que los teatros debían ser casas 

de vida a tiempo completo. “El teatro 
merece la consideración de servicio 
público porque es un espacio de ocio 
constructivo. Aporta alimento espi-
ritual a la población”. El tercer prin-
cipio pasa por convertir en el centro 
de la vida comunitaria esos coliseos 

que ahora están sin ac-
tividad, vacíos, que se 
abren pocos días al año 
para alguna representa-
ción y vuelven a cerrar-
se a cal y canto. “Tienen 
que formar parte de 
todas nuestras vidas, 
puesto que debemos ser 
ciudadanos espectado-
res de teatro”.

Los tres intervinien-
tes en la presentación 
coincidieron al afirmar 
que, si algo viene ocu-
rriendo con el teatro 
en España, es el desin-
terés que manifiestan 
los políticos pese a su 
condición de sector es-
tratégico. Abel Martín 
lamentó la desidia de 
las administraciones, a 
las que ya se ha envia-
do el manual para que 

puedan tomar nota, según informó a 
los asistentes. “Desde la sociedad civil 
debemos hacer propuestas. Es nuestra 
obligación. Y que los representantes 
del pueblo, si lo consideran, las tomen 
en cuenta y legislen”. Hormigón re-
calcó la importancia de construir un 

El director de la 
Escuela Superior de 
Arte Dramático de 
Galicia, Manuel F. 
Vieites, disecciona la 
situación de nuestras 
artes escénicas para 
espectadores, gestores 
culturales, 
representantes 
políticos… 

‘El teatro vacío’, 
manual para 
una eficiente 

gestión del 
sector en España

• •
«¿Cómo organizar 
el teatro para que 

los titulados en 
Arte Dramático 

lleven una 
actividad 

profesional 
digna?»

Si algo viene 
ocurriendo con el 
teatro en España, 

es el desinterés que 
manifiestan los 

políticos pese a su 
condición de sector 

estratégico 

• •
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tejido teatral en un país cuyas autori-
dades siguen sin entender la cultura 
como un bien necesario. Por eso la mi-
sión no se antoja sencilla: “Así cuesta 
Dios y ayuda poner en pie cualquier 
idea”. Vieites, por su parte, prefirió ha-
blar de amor imposible entre el teatro 
y una clase política que “muestra un 
gran desconocimiento y hace gala de 
una mediocridad generalizada, con-
vencida de que es el mundo el que está 
equivocado”.

Para el pedagogo gallego resulta 
muy triste que el teatro muestre en el 
momento actual los mismos males y 
defectos que empezaron a denunciar a 
finales del siglo XVIII ilustrados como 
Nipho y Cagigal, Jovellanos, Fernández 
de Moratín... Aunque ha llovido mucho 
desde entonces, Vieites sugirió que con 
la implantación de muchas de las ideas 
de aquellos prohombres dieciochescos 
se avanzaría más de lo que se ha pro-
gresado en los últimos 40 años.

sin perder la esperanza… todavía
No obstante, como concluía este licen-
ciado en Filología y doctor en Filosofía 
y Ciencias de la Educación por la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, 
no todo está perdido definitivamente. 
Hay una rendija para la esperanza. 
Aún es posible equiparar la situación 
de nuestro teatro con aquella que dis-
frutan en países de ese entorno al que 
a menudo se alude con pretensiones 
comparativas: Francia, Alemania... 
Pero también se encuentran modelos 
ejemplares en Polonia o Serbia.

¿Tan difícil ha resultado y sigue 
resultando esa convergencia con 
Europa y las Américas para que los 
ciudadanos españoles dispongan de 
un servicio público que les permita 
disfrutar en su tiempo libre y mejo-
re notablemente su calidad de vida? 
¿Tan complicado es conseguir que los 
profesionales de las artes escénicas 
desarrollen su actividad con garantías 
y tengan una pensión digna al final de 
su periplo? ¿Acaso es imposible que 
la creación teatral sea un factor de de-
sarrollo artístico, sociocultural, educa-
tivo y también económico? Parece ser 
que sí. De otro modo, no habrían sido 
necesarias las 800 páginas de este 
magnífico y concienzudo trabajo de 
investigación.

Arriba, mesa de la presentación de ‘El teatro 
vacío’, de Manuel F. Vieites (izquierda y toto-
grafía del centro), junto a Abel Martín (direc-
tor general de la entidad, derecha) y Juan 
Antonio Hormigón (director de publicaciones 
de ADE).
Izquierda, portada de este manual básico 
que parte de un preciso diagnóstico de los 
males que azotan al sector teatral para des-
pués sugerir propuestas y soluciones a aque-
llos que se preocupan por su situación. Ha si-
do editado por la Asociación de Directores 
de Escena (ADE) y con respaldo de la Funda-
ción AISGE
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Las reglas del juego de la ficción se han 
visto modificadas profundamente y de 
forma muy acelerada. Veamos. El público 
de las dos grandes cadenas generalistas 
y de la pública ha asistido en este último 
año a la expansión de las plataformas 
digitales. La frontera entre las series de 
pago y las emitidas en abierto se va des-
dibujando.

Movistar+ ha desarrollado una estra-
tegia de producción nunca vista para su-
marse a la guerra de contenidos que des-
ata el asentamiento de las plataformas 
online, con Netflix y HBO a la cabeza, 
tanto en términos de oferta como de sus-
cripción a precios más que asequibles. 
“En el ánimo del canal”, afirmaba hace 
dos años en estas páginas Domingo Co-
rral, su director de ficción original, “está 
fidelizar a los clientes con una apuesta 
decidida por la producción propia, con 
series para un público que abona una 
cuota y decide la forma y el ritmo de con-
sumo”. La plataforma anunciaba una in-
versión de 100 millones de euros para la 
producción continuada de ficciones que 
estrenaría a partir del segundo semestre 
de 2017. Misión cumplida. Desde el pasa-
do septiembre ha estrenado ocho de esos 
proyectos. Casi a título por mes. Velvet 

Colección, La Zona, Vergüenza, La Peste, 
Mira lo que has hecho, Félix, Matar al pa-
dre y El día de mañana. Ya ha confirmado 
la renovación de cuatro de ellos. Tiene 
además pendientes los lanzamientos de 
Arde Madrid, Gigantes, Instinto y Hierro. 
En desarrollo se encuentran la adapta-
ción televisiva de la novela de Julia Na-
varro Dime quién soy y una “ambiciosa 
serie policiaca” sobre terrorismo yihadis-
ta. En el semanario Variety, referente de 
la industria audiovisual, John Hopewell 
escribía el interesante artículo Movistar+ 
aprovecha el renacimiento de la televisión 
en España, en el que situaba a la platafor-
ma en la vanguardia de la nueva televi-
sión en nuestro país.

Respecto a Netflix, su intención es 
invertir 8.000 millones de dólares en 700 
nuevos títulos repartidos entre series, 
películas y documentales. 80 de esos 
proyectos se realizarán fuera de EE UU. 
En España ya tiene en marcha cinco se-
ries: Las chicas del cable 3, Élite, La casa 
de papel 3, Paquita Salas 2 y Brigada Cos-
ta del Sol. Esta última recrea el trabajo 
desempeñado por una unidad policial 
que operó en el sur de España en los 
años setenta bajo la denominación de 
Grupo Especial de Estupefacientes Cos-
ta del Sol. La sombra de Narcos es alar-
gada. En el tablero empiezan a producir-

CONCLUYE UNA DE LAS TEMPORADAS MÁS 
PROLÍFICAS PARA LA FICCIÓN, EN LA QUE HA 

SOBRESALIDO LA HETEROGENEIDAD DE LA OFERTA    

LAS PLATAFORMAS 
EN ‘STREAMING’ 
REVOLUCIONAN 
LA PRODUCCIÓN 

DE SERIES

✇         ESTRENOS Y APUESTAS

FIN DE 
TEMPORADA EN 
LAS GENERALISTAS
p La 1. La pública arrancaba curso con 
la ficción de corte paranormal Estoy vivo, 
cuyo buen viaje por la parrilla le ha abier-
to las puertas a una segunda entrega. 
Para las otras tres novedades, Traición, 
Fugitiva y La otra mirada, no habrá vuel-
ta. Tampoco, la cuarta tanda de El Minis-
terio del Tiempo ha contado con el res-
paldo de la audiencia, tal como hacía 
presagiar su masivo seguimiento en re-
des. Por su parte, Cuéntame cómo pasó 
permanece imbatible, inmersa ya en las 
grabaciones de la vigésima temporada. 
En la recámara, la nueva directiva habrá 
de lidiar con los estrenos de Sabuesos, 
protagonizada por un can, El continen-
tal, ficción ambientada en los años vein-
te, y Derecho a soñar, abogados para las 
sobremesas, franja en la que permane-
cerán Servir y Proteger y Acacias 38. 
Además de con los proyectos aprobados 
en el último Consejo de Administración, 
Monteperdido y Promesas de arena. 
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se otros interesantes movimientos. Mo-
vistar+ anunciaba a finales de mayo su 
acuerdo con Netflix para que los conte-
nidos de la plataforma norteamericana 
se integren en la de Telefónica. Está aún 
por ver de qué manera y cómo va a afec-
tar a los usuarios de una y otra.

Mediaset, Atresmedia y RTVE alum-
braban al mismo tiempo otro acuerdo, 
este de dimensiones históricas, para jun-
tar sus catálogos una web llamada LO-
VEStv, cuya actividad empezó en prue-
bas el 14 de junio. Esta estrategia recuer-
da a la que en 2007 dio origen a la norte-
americana Hulu, nacida para albergar 
contenidos de las cadenas en abierto 
ABC, NBC o Fox, ante la expansión de 
los mencionados gigantes de la exhibi-
ción online.

Atresmedia ha dado un paso más con 
la creación de Atresmedia Studios. ¿Su 
objetivo? “Crear y diseñar contenido de 
ficción exclusivo para los nuevos opera-
dores del mercado y plataformas de ex-
hibición. A nivel nacional e internacio-
nal”. Gracias a esta iniciativa, el grupo ha 
firmado con Movistar+ la producción de 
la serie El embarcadero. Este drama de 
los creadores de La casa de papel lo pro-
tagonizan dos mujeres cuyos destinos se 
cruzan tras morir el hombre con quien 
compartían su vida por separado. La gra-
bación comenzó en mayo en la Comuni-
dad Valenciana.

Tras la gran acogida que ha tenido la 
emisión de la tercera temporada, Fox 
está preparando nuevos capítulos de la  
carcelaria Vis a Vis. TNT anunció recien-
temente la comedia Vota Juan, con ocho 
episodios sobre las peripecias de un mi-
nistro en su camino para hacerse con 
una candidatura a la presidencia del go-
bierno. Esta propuesta se enmarca en el 
plan de producción de la compañía, que 
tendrá continuidad en el tiempo. “El con-
tenido original es una de las grandes lí-
neas de actuación de TNT”, ha declarado 
Daniel González, responsable de Turner 
en España y Portugal. El canal de pago 
ya produjo en 2010 Todas las mujeres. 
Mariano Barroso, su director, dijo en 
aquel momento: “Aspiramos y nos inspi-
ramos en las series que han evoluciona-
do nuestro estatus como espectadores”.

Ante tales iniciativas, cabría pregun-
tarse si semejante volumen de produc-
ción se mantendrá y definirá el desarro-
llo del audiovisual. 

        ESTRENOS Y APUESTAS

p Telecinco. 
Fue la más madrugadora en abrir el cur-
so. Lo hizo el 4 de septiembre con Ella es 
tu padre, que retiraría ante el notable 
desplome de audiencia. También es la 
que menos ficciones presenta: cuatro en 
10 meses. La cadena se 
ha decantado por un pri-
me time de realities y ta-
lent shows. La apuesta 
segura de La que se ave-
cina alcanzaba su décima 
tanda en octubre, al mis-
mo tiempo que anuncia-
ba la grabación de la un-
décima. Un mes después 
llegaba El accidente, que 
se convertiría en la sor-
presa de la temporada. Y 
hasta finales de mayo se 
retrasó el esperadísimo lanzamiento de 
La verdad.    Mediaset guarda con celo 
los estrenos de la ficción política Secretos 
de Estado, la historia ambientada en Ga-
licia Vivir sin permiso, la comedia negra 
Señoras del (h)AMPA, la producción béli-
ca Los nuestros 2… Y también tiene en-
tre manos El Pueblo, con un grupo de ur-
banitas que se trasladan al medio rural. 

p Antena 3. Se sitúa un año más a la 
cabeza en cuanto a estrenos televisivos. 
Ocho producciones se han sucedido en 
el prime time de la cadena desde los es-
trenos de Tiempos de guerra y El inci-
dente (primer pinchazo del curso) el pa-

sado mes de septiem-
bre. Otras dos series se 
han quedado por el ca-
mino: Apaches y la se-
gunda temporada de La 
casa de papel, resucita-
da por Netflix ante su 
exitazo en la redes. Sí 
han respondido a las ex-
pectativas del público la 
cuarta temporada de 
Allí abajo y los lanza-
mientos de Fariña, La 
catedral del mar y la co-

media Cuerpo de élite, adaptación de la 
película. Esa estrategia se aplicó con 
Buscando el norte en 2016, cuando el 
largometraje Perdiendo el norte dio ori-
gen a la versión televisiva, aunque con 
peores resultados. La cadena se reserva 
para los próximos meses el drama musi-
cal 45 revoluciones y los thrillers Presun-
to culpable y Matadero. 
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ASÍ SE HACE

Nuria Dufour

Cuando el ecuador del otoño cruzaba 
el calendario, TVE anunciaba las gra-
baciones de una nueva serie. Se daba 
así el pistoletazo de salida a Fugitiva, 
un thriller psicológico con Paz Vega al 
frente. La actriz daría vida a una ma-
dre de familia, Magda, quien huye de 
México a España. Contra viento y ma-
rea. Hasta entonces, su feliz matrimo-
nio con tres hijos no hacía presagiar 
el infierno al que iban a enfrentarse. 
Los negocios oscuros del marido, un 
empresario hotelero en manos del 
actor mexicano Julio Bracho, acaban 
enturbiando de forma repentina el 
futuro de la familia Guzmán. Comien-
za entonces la escapada sin retorno 
de una mujer capaz de afrontar cuan-
to se le viene encima.

Cinco meses de rodaje hicieron 
falta para completar los nueve capí-
tulos de esta espídica trama creada 
por Joaquín Oristrell. El proyecto na-
ció por la necesidad del guionista de 
contar la historia de una mujer co-
rriente que, por circunstancias de la 
vida, se convierte en una auténtica 
heroína. “La ficción en España tiene 
papeles femeninos buenísimos, pero 
no existía un personaje así”, subraya 
Oristrell.

La imagen de Paz Vega como esa 
heroína fuerte y resolutiva apareció 
muy pronto en la cabeza de sus crea-

dores. Porque junto a Oristrell ha tra-
bajado un equipo de cinco guionistas 
formado por Carlos Molinero, Yolanda 
García Serrano, Pablo Bartolomé, 
Laura León y Luis Caballero. “Quería-
mos una actriz con talento, emoción y 
acción, y Paz reúne esas condiciones. 
Además, hace el trabajo facilísimo, 
tiene una capacidad para ubicarse 
realmente sorprendente”.

La sevillana compagina las últimas 
semanas de trabajo en Fugitiva con la 
grabación de la segunda temporada 
de la serie norteamericana The OA 
para Netflix. Por eso ha utilizado el 
avión como transición para salir de 
un proyecto y entrar en otro. “En este 
momento estoy aquí centrada”, nos 
dirá durante un descanso del rodaje 
en el que atiende a los medios, “casi 
ni he tocado la otra historia. Pero en 
cuanto me meta en el avión hacia Los 
Ángeles, cambio automáticamente el 
chip”.

A Paz Vega y sus compañeros de 
reparto les espera otra intensa jorna-
da. El equipo ha de completar las seis 
secuencias previstas en la orden del 
día, que comenzaron a grabarse a pri-
mera hora de la mañana bajo la aten-
ta mirada de Antonio Cuadri. Él es 
uno de los vértices de ese triángulo de 
directores que completan Belén Ma-
cías y el colombiano Sergio Cabrera. 
El trabajo se prolongará hasta que 
caiga la tarde. El escenario es una im-

‘FUGITIVA’ RECREA EN NUEVE CAPÍTULOS LAS 
90 HORAS POR LAS QUE TRANSITA MAGDA, 
PERSONAJE INTERPRETADO POR PAZ VEGA, 
JUNTO A SU FAMILIA. MÉXICO, BENIDORM 

Y MADRID SON LOS ESCENARIOS PRINCIPALES 
DE ESTA PRODUCCIÓN CONTRA RELOJ DE LA1

EL FINAL DE 
LA ESCAPADA 
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ponente mansión a las afueras de 
Madrid que simula una residencia 
mexicana. El jardín se ha ataviado 
con guirnaldas y piñatas coloridas 
porque la familia va a celebrar la 
graduación del hijo menor (Iván Pe-
llicer).

En esta localización concluyeron 
las grabaciones en la Comunidad de 
Madrid, donde el equipo estuvo ins-
talado algo más de tres meses. Las 
jornadas transcurrían normalmente 
en escenarios naturales, que consti-
tuyen el 70 por ciento del total, ex-
cepto algunas semanas en un plató 
de la localidad de Pinto donde se re-
creaban los interiores de las vivien-
das. TVE ha producido esta ficción 
con Grupo Ganga Producciones, res-
ponsable de Cuéntame cómo pasó. 

benidorm, un personaje más
Benidorm cogió entonces el testigo 
de la producción. Hasta la meca tu-

rística del Mediterráneo se traslada-
ron técnicos y actores a primeros de 
febrero para pasar seis semanas. Si-
tuar la trama en Benidorm no es algo 
nuevo para Oristrell. Allí se estrenó 
como director de cine en 1997 con 
¿De qué se ríen las mujeres? En cuan-
to a México, en su capital solo se fil-
maron planos de situación y algunos 
de ambiente con los que ubicar las 
acciones.

La elección de Benidorm como lo-
calización principal responde a va-
rios motivos. Por un lado, a la necesi-
dad de esquivar la oscuridad tan 
común en el thriller, el género de la 
serie. “Desde Seven son oscuros, noc-
turnos, esquinados”, afirma Oristrell. 
La otra razón fue la singular estética 
que ofrece la ciudad. “Queríamos ha-
cer un thriller luminoso, que tuviera 
sol, turistas de camino a la playa o a 
las discotecas. Meter esta historia 

 UN ‘THRILLER LUMINOSO’
 LA ELECCIÓN DE BENIDORM 

COMO LOCALIZACIÓN PRINCIPAL 
RESPONDE A LA NECESIDAD DE 
ESQUIVAR LA OSCURIDAD, TAN 
COMÚN EN EL ‘THRILLER’, Y A SU 
SINGULAR ESTÉTICA

        LOS PROTAGONISTAS

Arantza Ruiz Iván Pellicer

Paz Vega, preparada para rodar una escena

p En esta producción de TVE y Gru-
po Ganga ha intervenido alrededor 
de medio centenar de actores, entre 
principales y episódicos, más varios 
cientos de figurantes. Elena Arnau 
firma un proceso de casting que fue 
bastante concienzudo, según pala-

bras de Joaquín Oristrell. “Discutimos 
mucho cada personaje, cada actor, 
cada intervención, por muy pequeña 
que fuera”. Los intérpretes son el eje 
fundamental de una serie. “Si no 
aciertas, es probable que todo el tra-
bajo se vaya al traste”, concluye.  
Cuando todo el reparto estuvo cerra-
do se hicieron unas primeras lecturas 
“artísticas”. En ellas siempre surgen 
ideas que permiten a los guionistas 

MEDIO CENTENAR 
DE ACTORES
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dentro de ese entorno nos parecía un 
contraste interesante”. El responsa-
ble de Ficción de TVE, Fernando Ló-
pez Puig, también insistía en la im-
portancia de imprimir ese aire dife-
rente a Fugitiva: “Benidorm le ha 
dado un punto distinto a la historia y 
se ha convertido en un personaje 
más”.

El equipo de guionistas se había 
desplazado hasta la localidad meses 
antes del rodaje para ir escribiendo 
la historia in situ, buceando entre 
posibles localizaciones para incluir 
en las tramas. “Buscábamos montar 
secuencias poco vistas en televisión, 
y Benidorm nos ha inspirado mu-
cho”, concluye un satisfecho Oris-
trell.

charo lópez es esmeralda
Durante la visita de ACTÚA a la fil-
mación de Fugitiva hubo la suerte de 
encontrar a Charo López. La actriz 

da vida a Esmeralda, la suegra de la 
protagonista, una mujer enamorada 
del poder económico, según apunta 
la actriz. “Es codiciosa, egoísta, fría 
en sus relaciones. No exterioriza 
emociones porque carece de ellas. 
Tampoco tiene sentido de la familia. 
Solo se lleva bien con el dinero, como 
le pasa a tanta gente”.

No veíamos a Charo López con un 
personaje fijo en televisión desde 
que encabezara Un día volveré 
(1996), aunque sí ha aparecido con 
personajes episódicos en Cámera 
Café o Cuéntame. No le perturba el 
ritmo acelerado tan propio de las se-
ries. “Los actores ya tenemos eso en 
el ADN. El tiempo es lo único que 
nadie nos regala, por lo que todos 
nos lamentamos. Quizá antes era 
menos tenso que ahora, pero tam-
bién te pasabas el día entero en ro-
daje”.

ASÍ SE HACE

 REAPARICIÓN ESTELAR 
 NO VEÍAMOS A CHARO LÓPEZ 

CON UN PERSONAJE FIJO EN 
TELEVISIÓN DESDE QUE 
ENCABEZARA ‘UN DÍA VOLVERÉ’ 
(1996), AUNQUE SÍ HA HECHO 
PERSONAJES EPISÓDICOS 

        LOS PROTAGONISTAS

 Charo López y Julio Bracho, madre e hijo Paz Vega

Charo López recibe las instrucciones de Antonio Cuadri

acabar de perfilar los personajes o in-
cluir aspectos que les enriquezcan. 
Esa primera aproximación también 
sirve de apoyo a los actores en el mo-
mento de armar unos personajes con 
los que habrán de convivir durante 
unos meses. En la huida de Paz Vega 
la acompañan Charo López y Merce-
des Sampietro, suegra y madre de la 
protagonista. Una parte significativa 
del elenco procede de tierras mexica-

nas: Julio Bracho, Arantza Ruiz, Luisa 
Rubino, Roberto Peralta, Odiseo Bi-
chir… Y son destacables las partici-
paciones de los españoles Roberto 
Álamo, Pedro Mari Sánchez, José 
Manuel Poga, Lander Otaola, Melina 
Matthews, Manuel Morón, Felipe 
García Vélez, Raúl Mérida, José La-
muño, Mireia Pérez, Sergio Caballe-
ro, Iván Pellicer, Óscar Zafra, Sebas-
tián Montecino…
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A la salmantina le ocurre lo que a 
otros compañeros de profesión a la 
hora de verse en la pantalla. “No sé 
mirarme, tampoco oírme, me cuesta 
mucho hacerlo. Pero como no es obli-
gatorio…”, dice con su rotundidad 
característica.

Sobre Fugitiva destaca lo bien de-
finidos que están en los guiones los 
elementos clásicos del suspense: pa-
sión, secuestros, celos, amor, relacio-
nes con conflicto. “Eso hace saltar al 
espectador mientras la ve, como lo 
hacemos nosotros al ir leyendo los 
textos. En estos tiempos es muy difí-
cil mantener la atención si una serie 
no tiene ese ritmo de subidas y baja-
das constantes. Hay demasiadas co-
sas alrededor por las que se está per-
diendo la cultura de ver”.

julio bracho es alejandro
Su hijo en la pantalla se llama Ale-
jandro Guzmán y es marido de Mag-

da. Lo interpreta el actor mexicano 
Julio Bracho, conocido por encarnar 
a Jorge Negrete en el largometraje 
Cantinflas. “Mi Alejandro es un hom-
bre que crece bajo las faldas de una 
mujer poderosa, lo que en México 
llamamos un junior”, resume. Esta ha 
supuesto para Bracho su primera 
oportunidad en España: “Para un 
mexicano resulta bastante complica-
do encontrar trabajo aquí por el tema 
del acento”. 

Nos atiende en una de las salas de 
la suntuosa residencia que sirve de 
escenario en esta jornada. Las estan-
cias son un ir y venir de técnicos (80 
integran el equipo en su totalidad) 
que resuelven detalles de última ho-
ra para la filmación de la siguiente 
secuencia del día. Al preguntarle có-
mo está viviendo la vorágine del ro-
daje contesta que en España tiene la 
sensación de disponer de más tiem-

po para ensayos que en México. Y es 
que allí se realizan más series diarias 
que semanales. “Allá hacemos mucho 
con poco. Se graban bastantes minu-
tos al día por cuestiones de presu-
puesto. Aquí da tiempo a leer, a sen-
tarte con el director para platicar 
sobre alguna duda o sugerencia que 
puedas tener”. Afirma que la expe-

riencia es gratísima. “Se vuelve muy 
rico el intercambio”.

A Bracho le encanta el hecho de 
no saber casi hasta el final el desen-
lace de su personaje. “Recuerdo las 
palabras de mi amigo [Daniel] Gimé-
nez Cacho cuando me dijo: ‘Lo inte-
resante de la tele es que el pasado del 
personaje lo tienes, pero el futuro no. 

 AUDIENCIA DISCRETA 
 LOS BUENOS DATOS DE LA 

COMPETENCIA TERMINARON 
APLASTANDO A ESTA ATRACTIVA 
FICCIÓN DE LA PÚBLICA, QUE 
PESE A UNOS DATOS DE 
AUDIENCIA DISCRETOS SE HA 
DECIDIDO MANTENER 

        LA ENTREVISTA

«MI FILOSOFÍA DE 
VIDA Y DE TRABAJO 
ES ESTAR SIEMPRE 
EN MOVIMIENTO»

PAZ VEGA

enrique cidoncha
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ASÍ SE HACE

Igual que en la vida’. Esa intriga, ese 
misterio de hasta dónde se puede lle-
gar con este rol me gusta mucho”.

Los directivos de La1 optaron por 
emitir Fugitiva en la noche de los jue-
ves, de modo que ocuparía el espacio 
libre que quedaba tras la decimono-
vena temporada de Cuéntame cómo 
pasó. Pero era un semestre muy com-

petitivo. Los buenos datos obtenidos 
por la competencia, con Mediaset y su 
concurso Supervivientes a la cabeza, 
terminaron aplastando a esta atracti-
va ficción de la pública, que lamenta-
blemente no ha logrado el respaldo 
de la audiencia. Sus episodios han 
registrado una media porcentual de 
ocho puntos.

El estreno tampoco fue el espera-
do por los creadores y directivos. La 
primera entrega anotó un 10,3 por 
ciento de cuota de pantalla y 1,8 mi-
llones de espectadores. Sin embargo, 
no deja de ser interesante que se 
emitan hasta el final esas produccio-
nes que no obtienen el resultado pre-
tendido por los canales.   

        LA ENTREVISTA

p Dos décadas separan el 
debut de Paz Vega (Sevilla, 
1976) en televisión con su 
regreso a nuestras panta-
llas tras su periplo interna-
cional. Avalada por un 
enorme éxito tras protago-
nizar la película Lucía y el 
sexo (Julio Medem, 2001), 
Paz Vega se trasladó a Ho-
llywood, donde enseguida 
rodaría junto a Adam San-
dler Spanglish (James L. 
Brooks, 2003). Y allí se que-
dó durante más de 10 años. 
Ha compartido cartel con 
Morgan Freeman en Dame 
10 razones, con Collin Fa-
rrell en Triage o Nicole 
Kidman en Grace de Móna-
co, largometraje del fran-
cés Olivier Dahan donde 
era la encargada de inter-
pretar a Maria Callas. Re-
cientemente ha coincidido 
con Antonio Banderas por 
partida doble: en Actos de 
venganza y Down by the 
water. Sus viajes a un lado 
y otro del globo han perfi-
lado una trayectoria sólida 
y continuada en el audiovi-
sual.
– Háblenos de Magda, su 
personaje en Fugitiva, a 
quien ha calificado de 
fuerte e inteligente.
– Magda ve roto su sueño 
de formar una familia feliz. 
Y eso que la tiene. Su vida 
es perfecta de cara al esca-
parate, pero lo que vive 
dentro… es terrible desde 
hace mucho tiempo.

– ¿Y reacciona ante ello?
– Está en ese punto de rup-
tura en el que se ve ante la 
disyuntiva de hundirse pa-
ra siempre o salir a la su-
perficie. Decide huir. Ahí 
empieza la historia.
– En el último año prácti-
camente ha solapado dos 
personajes para la televi-
sión en España, medio en 
el que empezamos a ver-
la a finales de los noven-
ta con Menudo es mi pa-
dre, Compañeros, Más que 
amigos y 7 vidas. No ha-
bía vuelto a la pequeña 
pantalla desde su partici-
pación en la serie de abo-
gados Lex (Antena 3, 
2008).
– Cuando recibí la pro-
puesta de Fugitiva me ocu-
rrió lo mismo que con Per-
dóname, señor. Me enamo-
ré del proyecto al instante. 
Es muy difícil claudicar 
ante personajes como 
Magda o Lucía [su monja 
en la producción de Me-
diaset] y ante historias tan 
bien contadas. La ficción 
que se hace ahora en Es-
paña es excelente, se ex-
porta muchísimo, lo cual 
nos da una visión de la 
muy buena salud que tiene.
– ¿Es escrupulosa a la ho-
ra de valorar un proyecto 
televisivo?
– Si te vuelves demasiado 
exigente, puedes caer en el 
error de parar tu carrera, 
de estancarte. Mi filosofía 

de vida y de trabajo es es-
tar siempre en movimien-
to. Y no pasa nada por 
equivocarse. Me quedo con 
lo aprendido, con lo que 
me ha dado ese personaje, 
con las vivencias en el set, 
con los via-
jes a países 
que no co-
nocía. 

La actriz 
nos cuenta 
con emoción 
la impresio-
nante expe-
riencia que vivió reciente-
mente durante el rodaje de 
The Bra (Veit Helmer) en 
las montañas de Azerbai-
yán. Un cuento de Ceni-
cienta protagonizado por 
un conductor de ferroca-
rril. “De las cosas más es-
peciales que he hecho en 
mi vida. Deseo ver cómo ha 
quedado porque es un reto 
hacer una película, no mu-
da, sin pala-
bras”.
– Las carac-
ter ís t i cas 
principales 
de un per-
sonaje para 
televisión 
se precisan 
mucho en lo que se cono-
ce como biblia. ¿A usted 
le gusta llegar al set con 
propuestas?
– Depende de cómo sean 
de flexibles o permeables 
los directores. Leo muy por 

encima esa biblia. Prefiero 
leer el guion, ver qué pasa, 
buscar la lógica de las ac-
ciones que se suceden. Me 
baso en la acción para 
crear el arco dramático del 
personaje. Al final, es como 

ocurre en la 
vida: te levan-
tas por la ma-
ñana de una 
manera y el 
saludo de un 
vecino quizá te 
cambia el es-
tado de ánimo. 

– Cuenta que no hablaba 
inglés cuando rodó Span-
glish. Pero tiene oído pa-
ra los idiomas. Sin duda. 
Ha trabajado también en 
italiano o francés.
– Y portugués [se refiere al 
largometraje brasileño de 
2014 El joven Paulo Coel-
ho]. Hay que trabajar mu-
cho, hincar muchos codos, 
memorizar. A veces te lle-

gan proyectos 
para los que el 
esfuerzo me-
rece la pena. 

Por si fuera 
poco, también 
se ha anuncia-
do ya que la 
a c t r i z  va  a 

concursar en la nueva edi-
ción de Masterchef Celebri-
ty, el plato estrella para la 
próxima temporada de 
La1. En otoño veremos a 
Paz Vega moverse entre fo-
gones. 

  «La ficción que se 
hace ahora en España 
es excelente, se 
exporta muchísimo, lo 
cual nos da una visión 
de la muy buena 
salud que tiene»

  «Prefiero leer el 
guion, ver qué pasa, 
buscar la lógica de las 
acciones. Me baso en 
la acción para crear el 
arco dramático del 
personaje»
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de ser actriz. Empecé a ir a clases de tea-
tro. Josefina Molina me ofreció a los 17 mi 
primer trabajo, un papel en la serie Tere-
sa de Jesús. Desde entonces compaginé la 
formación con el trabajo. Era alumna de 
José Carlos Plaza y trabajaba como ayu-
dante de dirección. También lo fui de Mi-
guel Narros, con quien debuté en Alma-
gro con un Tenorio.
– Estaba claro que se le quedaba corta 
la interpretación.
– Era simple curiosidad. Siempre sentí 
que todo estaba interrelacionado. Nunca 
me he ceñido a una sola cosa. Me intere-
sa cualquier aspecto que tenga que ver 
con el proceso creativo, y ahí entran tam-
bién la biología, la física… No puedes 
separar el teatro o el cine de la literatura, 
la poesía, la música, la pintura o la escul-
tura. No lo puedes separar de la vida, de 
las personas.
– Desde la experiencia tan amplia que 
maneja, ¿cuál es la cualidad más im-
portante para un actor?
– Desde fuera se le suele dar mucha im-
portancia a la memoria, pero no es tan 
difícil como parece. Es cuestión de prác-
tica. A mi modo de ver, esto es una com-

binación de fuerza, sutileza y capacidad 
de comunicar. Se trata de conectar con el 
alma del personaje y tener la destreza y 
la valentía de tocar sus notas más íntimas, 
tocar la partitura del autor hasta llegar a 
los corazones del público. Meterte en la 
piel de alguien que no habla ni piensa ni 
siente como tú. Comprenderlo y no juz-
garlo. Eso solo se logra con mucho traba-
jo. El talento hay que cultivarlo.
– Ha realizado numerosas intervencio-
nes en televisión. ¿De cuál guarda el 
mejor recuerdo?
– Tengo muchos buenos recuerdos. Pero 
por decir uno, el de una serie que hice 
con Basilio Martín Patino para la televi-
sión andaluza: Andalucía, un siglo de pa-
sión. Trataba sobre los mitos andaluces, 
mezcla de ficción con falso documental, y 
yo aparecí en el capítulo dedicado al mito 
de Carmen. El trabajo con Basilio era co-
mo estar en otra dimensión. No he hecho 
nada igual. Se grabó en su propia casa, yo 
hacía de diva y tenía un monólogo sobre 
ópera con acento italiano, fue maravillo-
so.
– Menos intensa ha sido su andadura 
en cine, aunque se ha puesto a las ór-

Pedro Pérez Hinojos

Paula Soldevila (Madrid, 1965) conoce 
desde niña la mágica trampa y el mara-
villoso cartón del teatro y la pantalla. 
Hija de la inolvidable actriz Laly Solde-
vila y del productor de cine Jaime Bo-
rrell, se acostumbró a curiosear en los 
rodajes, en los platós de televisión o en-
tre las cajas a edad temprana. Y no solo 
le sigue durando la curiosidad aún hoy, 
sino que está muy lejos de agotarse. Tres 
figuras de la dirección, Miguel Narros, 
Josefina Molina y Mario Camus, le die-
ron su primera oportunidad en teatro, 
televisión y cine. A lo largo de las últimas 
tres décadas ha compaginado textos clá-
sicos de Lope, Calderón, Shakespeare o 
Valle-Inclán con su presencia en las se-
ries de éxito Celia, Ada Madrina, Crema-
torio o Cuéntame y en películas tan re-
cordadas como La casa de Bernarda Al-
ba, Tacones lejanos, Suspiros de España y 
Portugal, Sobreviviré o Bajo las estrellas. 
El trabajo interpretativo no bastaba para 
saciar la curiosidad incurable de Solde-
vila, y a raíz de un encuentro con el re-
verenciado Juan Carlos Corazza en el 
año 2000, empezó a trazar en su Estudio 
para el Actor una ya intensa trayectoria 
como profesora, investigadora y directo-
ra escénica. En ese modo multitarea 
piensa continuar. “Para qué elegir una 
cosa si en esto me gusta todo”, zanja. Al 
fin y al cabo, solo lleva la vida entera de-
dicada a ello.
– Con unos padres como los suyos, lo 
difícil era no dedicarse a la interpreta-
ción. ¿Le animaron a ello o le dieron 
libertad?
– Siempre me transmitieron que hiciera 
lo que yo quisiera hacer. Pero su vida y su 
mundo lo llenaban todo para mí. Yo iba a 
las funciones de mi madre y la veía entre 
cajas. Resultaba muy excitante porque en 
aquella época no estaba permitido que 
los niños fueran al teatro. Tenía mucha 
magia y misterio. También iba a sus ro-
dajes y lo pasaba genial. Y siempre esta-
ban rodeados de artistas e intelectuales. 
Mi madre tenía amistad con poetas como 
Goytisolo, Dámaso Alonso o Gil de Bied-
ma y escritoras como Carmen Martín 
Gaite… 
– ¿Cuándo decidió en serio consagrar-
se a este oficio?
– Cuando murió mi madre yo tenía 14 
años, y en ese momento tomé la decisión 

«ACTUAR ES TOCAR 
LA PARTITURA DEL 

AUTOR PARA LLEGAR 
A LOS CORAZONES 

DEL PÚBLICO»
LLEVA LA INTERPRETACIÓN EN LA SANGRE, PERO 

NO SE CONFORMÓ CON UNA SÓLIDA CARRERA DE 
ACTRIZ EN TEATRO, TELEVISIÓN Y CINE. EJERCE 

CON EL MISMO ÍMPETU LA DOCENCIA, LA 
INVESTIGACIÓN Y LA DIRECCIÓN ESCÉNICA

PAULA SOLDEVILA
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HICIERON HISTORIA

denes de grandes como Almodóvar, 
Chávarri, García Sánchez, Villaron-
ga…
– He hecho papeles más pequeños. Me 
hubiera gustado algo más, pero a cambio 
he trabajado con buenísimos cineastas. 
Recuerdo con especial cariño un perso-
naje en Bajo las estrellas, de Félix Visca-
rret, con un talentazo impresionante, un 
lenguaje y una mirada muy personales y 
haciendo un trabajo con los actores real-
mente impresionante.
– ¿Por qué cree que no ha podido ha-
cer más cine?
– Cuando empecé había pocos papeles 
para actores y actrices de mi edad. A me-
dida que me fui haciendo mayor, se em-
pezó a reclamar a gente más joven, así 
que he ido con el paso cambiado. Y al 
cumplir los 40, apenas hay oportunida-
des. Además, por lo general existen po-
cos papeles relevantes para mujeres. O 
se producen disparates como ver a una 
abogada con muuucha experiencia ¡pero 
de 30 años! interpretada por una actriz 
de veintipocos… Espero que esto cambie 
en el futuro, siempre he sido optimista. Y 
el cambio también vendrá porque habrá 

más mujeres en la escritura de guiones.
– Revisando su biografía, se aprecia un 
antes y un después en el encuentro 
con Juan Carlos Corazza.
– Con Juan Carlos encontré la oportuni-
dad de seguir investigando y profundizar. 
Él siempre te lleva más allá. Es divertido, 
tiene una gran inteligencia, visión de 
poeta y calidad humana. El sentido artís-
tico está en todo lo que hace. Encontré un 
espacio de crecimiento como actriz y co-
mo persona.  Un lugar donde trabajar en 
equipo, de cuestionamiento, de renova-
ción constante. En esta sociedad cada vez 
queda menos lugar para la investigación 
y el arte. La presión comercial es muy 
fuerte. Admiro a quienes colaboran a en-
riquecer el espíritu y la sensibilidad de 
las personas, y Corazza en eso es un 
maestro.
– Seguro que no le faltan proyectos, 
pero… ¿cuáles son sus sueños?
– Un sueño de siempre es tener un teatro. 
Y espero verlo hecho realidad algún día. 
Como actriz me encantaría hacer el Ama 
de Romeo y Julieta, con dirección de Juan 
Carlos Corazza y en el CDN. Puestos a 
soñar… Es un papelón. 

✇         ‘EL OLIVAR DE ATOCHA’

POMPOFF Y TEDDY 
p La serie El olivar de Atocha reunió a 
finales de los ochenta a un elenco de 
lujo. La historia de una familia madri-
leña en el convulso primer tercio del 
siglo XX se emitió en TVE durante la 
primavera de 1989 y alternaba a artis-
tas veteranas (Amparo Soler Leal, Ma-
risa Paredes, María José Goyanes, 
Magüi Mira) con promesas como 
Paula Soldevila. Esta conserva un re-
cuerdo imborrable junto a otra com-
pañera de hornada: Cristina Marcos. 
“Estábamos empezando las dos y 
quedábamos para ensayar. Nos inven-
tábamos cosas. Desarrollamos una 
complicidad y una comunicación pre-
ciosas”. ¿Por qué tanto trato? “Ha-
cíamos de hermanas e íbamos siem-
pre juntas, éramos como Pompoff y 
Teddy”, rememora entre risas Soldevi-
la, que ha coincidido con Marcos 
también en la exitosa Cuéntame có-
mo pasó y en la película Entre rojas.

enrique cidoncha
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hace que sea uno de los menos habitados 
Esa situación económica la experimentó 
Calasich, también director y guionista, 
cuando a lo largo de varios años intentó la 
venta de La bicicleta de los Huanca. Reco-
rrió los despachos de las diferentes cade-
nas con el proyecto bajo el brazo durante 
más de un lustro, hasta que la privada ATB 
(Asociación de Teledifusoras Bolivianas) 
confió por fin en esa historia rural basada 
en hechos reales. Tras estrenarse en 1993, 
La bicicleta de los Huanca (en la imagen) 
se convirtió en la serie de mayor éxito de 
la televisión de Bolivia hasta la fecha. Y la 
que más difusiones ha tenido. Su secuela 
llega 25 años después con el título La mo-
toneta de los Choque, una miniserie de 
nueve episodios rodados en La Paz, cuyo 
estreno se espera para mediados de año.

Con anterioridad a La bicicleta de los 
Huanca solo se había producido una serie 
totalmente boliviana, Carmelo Hurtado, 
sobre las vicisitudes de un legendario pró-
fugo de la justicia, una especie de Robin 
Hood que era músico y al que cobijaban 
en sus huidas los más desfavorecidos. Sus 
30 episodios se emitieron en 1986 por el 
canal público y constituían el punto de 

partida para la veterana productora 
Safipro, que se dedica a difundir la idio-
sincrasia boliviana mediante cuentos e 
historias populares. Safripro está detrás 
de otras teleseries tan reconocidas como 
Tardes antiguas –un abogado rememo-
raba algunos de los casos que marcaron 
su carrera tras medio siglo de ejercicio– 
o Las tres perfectas solteras –adaptación 
del poemario de Pedro Rivero–.

Otra traba para los productores en 
Bolivia es encontrar espacios libres en 
las programaciones de las cadenas. El 
cineasta Paolo Agazzi es responsable de 
la serie Sigo siendo el rey, cuyos 13 capí-
tulos estrenó ATB en mayo de 2017. Se-
gún dice, a los ejecutivos de los canales 
les cuesta arriesgar, apenas apuestan 
por nuevas producciones.

Una de ellas la emite Red Uno, que 
figura entre las señales privadas en liza. 
Hablamos de ¡Qué familia, los Serrano!, 
la primera serie cómica en la televisión 
del país, capaz de dar en la diana de la 
audiencia. Y aclaramos que no tiene na-
da que ver con la ficción que protagoni-
zaron Antonio Resines y Belén Rueda 
en España.

N. Dufour

Multitud de canales, alrededor de 200, 
operan en el país desde que el gobier-
no del general Padilla autorizara en 
1979 la concesión de licencias para 
cadenas de gestión privada, aunque 
estas no comenzarían a operar hasta 
1984. Tres lustros antes había nacido 
la estatal Bolivia TV. Fue una de las 
más tardías del continente, pues las de 
casi todos los países del entorno lleva-
ban dos décadas en funcionamiento. 
Tenía por objeto el que se le presupo-
ne a cualquier medio público: infor-
mación objetiva y programas de temá-
tica sociocultural. Pero no tardó en 
convertirse en el altavoz del gobierno 
de turno. Tampoco en su programa-
ción destacaba el producto autóctono: 
series norteamericanas y telenovelas 
brasileñas y mexicanas ocupaban  
–también en la actualidad– la mayor 
parte de la parrilla, que hasta la irrup-
ción de los canales privados apenas 
cubría unas 10 horas de emisión. En 
su programación predominan hoy es-
pacios culturales, políticos y de entre-
tenimiento como La cabina azul, Tiem-
po de cambio o la tira diaria Surcos de 
vida.

Uno de los productores más reco-
nocidos del país, Roberto Calasich, 
atribuye el hecho de que apenas se 
produjeran contenidos propios en 
aquella incipiente televisión a que la 
conformaban profesionales del cine 
que tenían en mente presupuestos de 
cine. Y esas cantidades resultaban di-
fíciles de recuperar en un mercado 
pequeño. Aunque Bolivia es el quinto 
país más extenso de los 12 que inte-
gran Sudamérica, su escasa población 

BOLIVIA 
EN SERIE 

p La televisión boliviana estará de aniversario en 2019. Coincidiendo con su 50 
cumpleaños, ya que nació el 30 de agosto de 1969, comenzará el apagón analó-
gico. Ese proceso se prolongará hasta 2024. Quizá para entonces exista ya la rea-
lidad que tanto reclama su audiencia: menos cosificación de la mujer y menor 
sensacionalismo. Expertos en la materia consideran complicado el cumplimiento 
de dicho plazo. El parque de televisores compatibles es todavía escaso y las inver-
siones millonarias que deberán hacer las cadenas no se recuperarán con los in-
gresos publicitarios, como han pronosticado algunos. 

50 AÑOS DESPUÉS
         EL MANDO�

‘LA BICICLETA DE LOS HUANCA’, ‘TARDES ANTIGUAS’, 
‘¡QUÉ FAMILIA, LOS SERRANO! , ‘SIGO SIENDO EL REY’, 
‘LA MOTONETA DEL LOS CHOQUE’, ‘CARMELO HURTADO’
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  TELESCAPARATE                                             UNA SECCIÓN DE NURIA DUFOUR

p BENVINGUTS A LA FAMÍLIA. El nuevo 
éxito de la televisión pública catalana 
viene de la mano del tándem formado 
por Pau Freixas y Filmax 
(Polseres Vermelles, Cites, 
Sé quién eres). Lanzada 
el 22 de enero en prime 
time, la serie tenía el reto 
de igualar la audiencia 
de Merlí, su celebrada antecesora. Y 
vaya si lo consiguió. El estreno se con-
virtió en el mejor de una ficción de 

TV3 en la última década: 25,1% de 
cuota de pantalla y 800.000 especta-
dores. Protagonizada por Yolanda 

Ramos y Melani Oliva-
res, madrastra e hijas-
tra, Benvinguts a la fa-
mília es una comedia 
negra sobre un clan 
nada convencional. 

Las relaciones entre los protagonistas 
se verán trastocadas por un suceso 
que les pillará desprevenidos. 

p FARIÑA. Antena 3 y Bambú Pro-
ducciones anunciaron el pasado ve-
rano la adaptación del libro homó-
nimo que el periodista gallego Na-
cho Carretero publicó 
en 2015. La serie sigue 
las trayectorias de los 
clanes del narcotráfico 
que camparon a sus an-
chas en la Galicia de los 
años ochenta 80 y la investigación 
policial. El secuestro cautelar del li-
bro a raíz de la denuncia del exalcal-

de de O Grove aceleró el estreno de 
la ficción, que se convirtió en el éxi-
to de esta temporada televisiva. La 
cadena pensó en aprovechar el re-

vuelo para emitir el 
primer episodio y re-
servar el resto hasta el 
próximo curso, pero 
esa idea inicial se des-
vaneció al comprobar 

la buena acogida de crítica y público. 
Antena 3 continuaba así con la emi-
sión de un producto estrella.

p THE PAPER. Se trata de la primera 
producción croata que adquiere la 
plataforma digital Netflix para su dis-
tribución internacional. 
Con 12 capítulos roda-
dos en 2016 y emitidos 
por la televisión pública 
HRT1, en la actualidad 
se graba una segunda 
tanda de episodios. ¿La trama? Un 
magnate de la construcción de ideo-
logía conservadora compra Novine, un 

periódico de izquierdas, para apoyar 
desde sus líneas al candidato presi-
denciable de su cuerda. Y para encu-

brir de paso el acciden-
te de tráfico causado 
por su madre. El ente 
público croata suma un 
nuevo éxito de ficción 
tras la extraordinaria 

repercusión de Rest in peace, la pri-
mera serie del país balcánico que se 
estrenó más allá de sus fronteras.

p AMERICAN CRIME STORY 2. Sobre el 
asesino en serie Andrew Cunanan gi-
ran los nueve capítulos de la segunda 
temporada de esta fic-
ción antológica que firma 
Ryan Murphy. La recien-
te entrega de American 
Crime Story lleva por 
subtítulo El asesinato de 
Gianni Versace. Se trata solo de un re-
clamo comercial, pues apenas ahonda 
en el crimen contra el modista italiano. 

Recrea su muerte en julio de 1997, 
muestra la reacción de la mediática 
hermana (Penélope Cruz)… y poco 

más. La historia se cen-
tra casi exclusivamente 
en el verdugo, un joven 
que termina con la vida 
de otros cuatro hombres 
en el camino hasta Ver-

sace. Es en las relaciones víctimas-
asesino en lo que realmente pone el 
foco la narración. 

  EL SOFÁ DEL INSOMNE´

tentos. 17 años, 348 capítulos y 18 
temporadas. Estas son las cifras 
que resumen la evolución de 
Carlitos, el personaje interpre-
tado por el actor Ricardo Gómez 

en Cuéntame cómo pasó. Cuando los medios se 
hicieron eco en mayo de que abandonaba la fic-
ción para emprender nuevos proyectos, Carli-
tos acabó el día como trending topic. No era para 
menos. Su marcha demuestra cómo nuestra 
ficción se ha hecho mayor, en el buen sentido 
de la palabra. Cuéntame se estrenó en septiem-
bre de 2001, cuando el actor apenas contaba 
siete años de edad. Por aquel entonces la serie 
tenía un tono mucho más familiar y clásico. Se-
gún iba avanzando el calendario, la ficción que 
protagonizan Imanol Arias y Ana Duato ha ido 
evolucionando en consonancia y hemos visto 
capítulos de ritmo frenético, donde lo histórico 
quedaba relegado a un segundo plano para dar 
mayor importancia a lo emocional, incluso al 
thriller. La marcha de Carlitos simboliza la ma-
durez de una serie que nació para contar nues-
tra historia más reciente desde la perspectiva 
de un niño. Paradójicamente, Cuéntame se ha 
convertido en historia de nuestra televisión por 
sí misma. Muchos recordamos aquellas prime-
ras escenas de un Carlitos pícaro, espontáneo y 
travieso que se cuestionaba, desde la más pura 
ingenuidad, cualquier elemento cotidiano. Por 
eso, el punto y aparte de su personaje supone 
también un cambio de era en esta ficción y el 
mejor ejemplo de cómo la pequeña pantalla 
puede ser una excelente escuela para construir 
talentos interpretativos. 

Tanto Carlitos como su vecina Karina (Ele-
na Rivera) continúan con su carrera más allá 
de la serie. A Rivera la vemos hoy convertida 
en Paula (La verdad, Telecinco), una misteriosa 
joven que, tras varios años secuestrada, se es-
capa para regresar con su familia, encabezada 
por el matrimonio que integran Lidia Bosch y 
Ginés García Millán. Por su parte, Gómez se 
incorpora al reparto de Vivir sin permiso, un 
thriller sobre rivalidades familiares encabe-
zado por José Coronado y Álex González. Así 
es que recordaremos 2018 como el año en que 
todos nos hicimos mayores. Y nuestras series 
gozan, hoy, de una atrayente madurez.

A
Sergio Garrido

el año que Nos 
hicimos mayores
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LA SUYA ES UNA 
CARRERA EJEMPLAR 

A BASE DE CORAJE 
Y UN TALANTE TAN 
METÓDICO COMO 

EXIGENTE. Y AHORA, 
ABIERTA A AFRONTAR 

NUEVOS RETOS

«En esta profesión 
nunca hay que 
perder la ilusión 
ni ponerse metas»

SILVIA MARSÓ
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Asegura que los récords y las metas son solo para los 
deportistas, pero ella se prepara y se cuida como una 
atleta. A veces con disciplina espartana. Ahí están 

los resultados: casi plusmarcas. Silvia Marsó se ha entrega-
do con método y compromiso férreo a la profesión de actriz 
y está labrando una trayectoria exquisita. Aunque no lo ha 
tenido fácil. En los tiempos en que estudiaba teatro y pasaba 
la gorra en las funciones callejeras, tuvo que vencer la dura 
resistencia de la familia. Y cuando su carrera comenzaba ya 
a acelerarse, decidió dar esquinazo al destino de ‘cara bonita’ 
para espectáculos televisivos que trataban de endosarle. Si-
guiendo su vocación a rajatabla, en su andadura se encuen-
tra un extenso repertorio teatral donde sobresalen autores 
como Lorca, Ibsen, Williams o Cervantes, entre mucha crea-
ción contemporánea. Hay también una cuidada aparición 
en series que empezó con la célebre Segunda enseñanza y 

continuó hasta Gran Hotel o Velvet pasando por Ana y los 7. 
Su apuesta por los nuevos realizadores de cine la inició a las 
órdenes de Bajo Ulloa con esa inolvidable La madre muerta. 
Ahora sigue en busca de nuevos desafíos. ¿El último? Cantar, 
bailar y actuar en el arrebatador montaje 24 horas en la vida 
de una mujer, del que es también productora, con el que re-
torna este abril al teatro Infanta Isabel de Madrid. Mejor no 
preguntarle si hay un más difícil todavía, porque va a buscar 
el modo de hacerlo. “No me motiva hacer cosas convenciona-
les”, asevera con una sonrisa.
– Es un desafío embarcarse en un espectáculo tan com-
plejo como 24 horas en la vida de la mujer. ¿Qué le impul-
só a acometerlo? 
– Quería hacer algo distinto, que no se hubiera visto en Es-
paña, para una mujer de mi edad y con la profundidad de 
un autor como Zweig. Me gusta hacer un teatro de conte-

enrique cidoncha
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nido, que tenga sentido crítico, que haga reflexionar, capaz 
de aportar cosas. Y si además es musical, mejor. Aunar todas 
esas cualidades en un espectáculo era complicado. Por eso 
decidí sacarlo adelante yo sola.
– ¿Cómo prendió en usted la idea de hacerlo?
– Es una historia curiosa. Cuando trabajaba en la serie Gran 
Hotel, mi compañero Eloy Azorín me regaló el libro porque 
su personaje y el mío vivían una historia de amor tórrida y 
difícil, pues existía entre ellos una gran diferencia de edad. 
Esa circunstancia es similar a la que se plantea en la novela 
de Zweig. La leí en una tarde y me cautivó. Así que al ente-
rarme de que en París estaban representándola como espec-
táculo musical fui para allá a verlo sin pensarlo. Tenía que 
hacerlo en España. Y sabía que no funcionaría igual porque 
entendemos el teatro de otra forma. Después llamé a Ignacio 
García, un director con gran experiencia en mezclar teatro 

con música, quien además posee una enorme cultura musi-
cal y una gran profundidad intelectual. Todo ello le convenía 
mucho a la función, que es muy honda, con una visión exis-
tencialista del paso del tiempo y las oportunidades perdidas. 
– ¿Qué queda de aquella muchacha que estudiaba en el 
Institut del Teatre de Barcelona y hacía mimo en la plaza 
del Pi?
– ¡Uf! Ha pasado mucho tiempo. Fue una época increíble. 
Allí estaba con Paco Mir, de Tricicle, o Jürgen Müller, uno de 
los fundadores de La Fura dels Baus. Éramos compañeros 
de promoción y hacíamos las prácticas en las calles del ba-
rrio Gótico. Mantengo la misma ilusión. Y mira qué es difícil. 
Pero mi amor por este oficio está por encima. Interpretar nos 
hace manejar cosas muy grandes, textos de autores que han 
perdurado a lo largo de los siglos, que han sido importantes 
tanto para el pensamiento como para los valores de la socie-
dad. Y nosotros somos los transmisores para hacerlos llegar 
a la gente de hoy. Eso es sagrado. Por ello sigo respetando 
tanto mi profesión y no tolero que se la manipule o que se la 
ataque. Soy un poco purista.
– ¿Qué recuerda de sus comienzos?
– Hice de todo. Teatro en la calle, de extra en el cine… incluso 
music hall. Coincidí con Loles León haciendo espectáculos 
sicalípticos, que eran muy divertidos, aunque hoy habría que 

explicarle a la gente joven en 
qué consistían [risas].
– Luego llegó el Un, dos, tres y 
lo cambió todo.
– Por entonces ya llevaba tres 
años haciendo teatro profesio-
nal y había sido presentadora-
cantante en un programa de 
televisión. Me llamaron para el 
Un, dos, tres y fue una experien-
cia muy enriquecedora. Semana 
tras semana interpretábamos 
nosotras un par de números 
musicales con coreografías, por-
que Chicho Ibáñez Serrador era 
inteligentísimo y se amoldó a la 
época que vivía España, con el 
acierto de liberar a las azafatas 

del arquetipo de mujeres florero: nos quitó las gafas, nos 
puso unas mallas de baile… y nos hizo participar como ar-
tistas. 
– Hacia finales de los ochenta decidió dedicarse en ex-
clusiva a su faceta interpretativa. ¿Por qué?
– Al principio alternaba teatro, cine y televisión porque esta-
ba en pleno aprendizaje, no tenía un rumbo marcado. Pero 
en un momento determinado, con el nacimiento de los ca-
nales privados, se me ofreció la oportunidad de ser presen-
tadora oficial de una cadena con un contrato millonario. Y lo 
rechacé para desarrollar de mi carrera de actriz. Yo quería el 
respeto de la gente de mi profesión y no despistar al público.
– Al repasar su repertorio desde entonces hay algo lla-
mativo: el cuidado con que están elegidos los trabajos. 
¿Qué criterios la guían?
– A partir de los noventa me alejé de proyectos que no me 

«A PARTIR DE LOS 
NOVENTA ME 

ALEJÉ DE 
PROYECTOS QUE 

NO ME 
APORTARAN A MÍ 
O AL ESPECTADOR. 
HE BUSCADO EL 

TEATRO 
COMPROMETIDO»
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Pedro Pérez Hinojos

aportaran a mí o al espectador. Siempre he buscado el tea-
tro comprometido. En el cine también, pero he tenido menos 
oportunidades. Sí he apostado por óperas primas de nuevos 
directores: La madre muerta (de Juanma Bajo Ulloa), Noso-
tras (Judith Colell) o Amor, curiosidad, Prozac y dudas (San-
tesmases).
– En la pequeña pantalla también cuenta con un amplio 
registro de trabajos. ¿Hay alguno del que se sienta espe-
cialmente satisfecha? 
– He tocado muchos formatos: comedia, drama, serie diaria, 
serie semanal… Recuerdo con mucho cariño Segunda en-
señanza, que fue mi primera serie. La dirigía Pedro Masó y 
allí estaban Juan Diego, Ana Diosdado, Gabino Diego, Aitana 
Sánchez-Gijón, Ana Marzoa e incluso Javier Bardem. ¡Menu-
do grupo nos juntamos!
– ¿Y en el celuloide?
– Fue mágico trabajar con Juanma Bajo Ulloa en La madre 
muerta. Es un genio desaprovechado en este país. Karra Ele-
jalde estaba en estado de gracia y Ana Álvarez hizo una crea-
ción de su personaje absolutamente inolvidable. Es uno de 
esos trabajos que te marcan por la calidad y por poder estar 
junto a gente tan buena.
– Muchos intérpretes veteranos piensan que ya no es tan 
fácil ganarse la vida con la interpretación. ¿Usted tam-
bién cree que el estatus del 
actor está condenado sin re-
medio a la precariedad?
– Ha cambiado mucho el en-
granaje. Hay más industria au-
diovisual, más cadenas, además 
de las nuevas plataformas. Hay 
más oportunidades para todo el 
mundo. Incluso en el teatro, con 
más salas que en el pasado. Pero 
eso conlleva una grave precarie-
dad en los sueldos. Aunque si yo 
tuviera que elegir entre eso, que 
me permite acumular experien-
cia, y lo que yo me encontré al 
empezar, con solo dos cadenas 
de televisión, una producción 
de cine muy pequeña y escasas 
salas alternativas de teatro… prefiero lo de hoy. Si lo que 
de verdad quieres es intentar labrarte una carrera de actor, 
bienvenido sea, aunque ello te obligue a buscar un trabajo de 
mañana en otra cosa.
– ¿Es optimista entonces?
– Nunca hay que perder la ilusión. Y tampoco ponerte metas. 
Los récords son para el deporte, no para los artistas. El arte 
no se puede medir. A veces la oportunidad no te llega en la 
juventud. Mira a María Galiana, Carlos Álvarez-Novoa o la 
misma Terele Pávez, que lograron el máximo reconocimiento 
de mayores. A esta profesión no hay que ponerle condicio-
nes, solo mucho amor y mucha generosidad.
– Y mucha preparación.
– Eso es fundamental. Aquí no hay que ir con prisas ni dis-
persarte tratando de abarcar más de lo que puedes. Tienes 
que profundizar en lo que haces. Cuando me ofrecieron 

mi primer Lorca, con dirección de Tamayo, me leí toda su 
obra y los estudios sobre él. Ahora, con la inmediatez de las 
redes sociales, todo es a lo ancho, muy desparramado. Lo 
que interesa es llegar a mucha gente, que tu imagen circule 
por todos sitios, que seas popular, que tengas muchos “Me 
gusta”. Pero no te paras a ahondar en tu trabajo, a conectar-
te profundamente con lo que haces. Y no nos engañemos, 
esa es la esencia de nuestro oficio, y no publicar fotos en 
Instagram de tu sesión de maquillaje o tu llegada al set de 
rodaje. No tenemos que centrarnos tanto en nuestro om-
bligo. El actor no es más que el vehículo del pensamiento y 
del mensaje de un autor. Por eso debes conocer al detalle a 
ese autor y su obra para poder convertirte en el medio de 
transmisión perfecto.

«NO HAY QUE IR 
CON PRISAS NI 
DISPERSARTE 
TRATANDO DE 
ABARCAR MÁS 

DE LO QUE 
PUEDES. DEBES 
PROFUNDIZAR 

EN LO QUE 
HACES»

e. cidoncha
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Anna Castillo (Barcelona, 1993) jugaba desde 
pequeña a ser otras personas, disfrazarse e 
interpretar personajes en casa. Pero no lo 

relacionaba con convertirse en actriz. Y mucho me-
nos, con ganar el Goya por El olivo (Icíar Bollaín), 
participar en la popular obra de teatro y posterior 
película La llamada o protagonizar el penúltimo 
anuncio de Estrella Damm junto al mediático coci-
nero Alberto Chicote. Todo ello antes de cumplir 25 
primaveras. A Castillo le salieron las cosas sobre la 
marcha, mientras alternaba las estancias en Madrid 
con sus estudios. Entre viajes, audiciones, cursos 

de interpretación y actuaciones aquí y allí, un día 
se dio cuenta de que estaba plenamente volcada en 
este oficio. Y de que se tenía que mudar a Madrid. 
Castillo tiene un carácter serio y reflexivo. Trans-
parente. Solo agacha la mirada cuando medita una 
respuesta. Pese a su juventud, es uno de los nombres 
propios de la industria. Acude a una cafetería frente 
al Teatro Lara, donde representa La Pilarcita y en 
cuya cartelera todavía figura La llamada, una obra 
que “ha transcendido” y tiene vida propia, “cuente 
con el elenco que cuente”. Viste una camiseta de ra-
yas rojas y blancas, pantalones vaqueros y una cha-

«Necesitamos más 
mujeres guionistas 
para que haya más
papeles femeninos»

ANNA CASTILLO

LA ACTRIZ CATALANA DEBUTÓ CON 14 AÑOS, HA 
GANADO UN GOYA Y HA FORMADO PARTE DEL ÉXITO 
DE ‘LA LLAMADA’. ESTE AÑO ESTRENA SERIES Y 
PELÍCULAS MIENTRAS SIGUE PEGADA AL ESCENARIO
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queta vaquera con un vistoso cuello de pelo blanco. 
En la nariz luce un llamativo piercing. Y sus ojos son 
como los de Betty Boop. La intérprete es un seísmo 
de energía y belleza.
– ¿Cómo nació su vocación?
– No surgió de golpe. Fue algo gradual. Cuando era 
pequeña, los viernes por la tarde hacía teatro musi-
cal. Y en 2005 hice de figurante en Barcelona para la 
película de Tom Tykwer El Perfume. Me vieron por la 
calle y me preguntaron si quería participar, aunque 
casi toda la ciudad acabó haciendo figuración en las 
escenas de la orgía y del mercado. Fueron dos o tres 

noches en las que mi madre me acompañaba, y me 
lo pasé tan bien que se sorprendió. Incluso me hice 
amiga del equipo de rodaje. 
– ¿Cómo empezó a introducirse de verdad en la 
profesión?
– Pasaba mucho tiempo viendo películas de los no-
venta con Sandra Bullock, Nicole Kidman… Recuer-
do que una vez le dije a mi madre que quería hacer 
esas películas, como Julia Roberts. Me apuntó a una 
agencia de actores, pero no quería hacer publicidad, 
yo quería cine. A los 14 años me cogieron en la pelí-
cula para televisión El enigma Giacomo, y a partir de 
ahí empezaron a salirme musicales, largometrajes… 
Iba de Barcelona a Madrid y volvía, y aunque hacía 
algo que me encantaba, no estaba segura de si vivi-
ría de ello, así que entretanto fui estudiando hasta 
tercero de Psicología. A distancia.
– La oportunidad de la serie Amar es para siem-
pre y el musical La llamada le llegó…
– Con 19 años. En ese momento tuve que mudarme 
definitivamente a Madrid. Ya había hecho Promo-
ción Fantasma, Doctor Mateo o el musical de Nacho 
Cano, pero la grabación de la serie era diaria y las 
funciones de La llamada me ocupaban los fines de 
semana. Me di cuenta de que estaba dedicándome 
en exclusiva a esto y que ya vivía de ello. Dejé la 
carrera y me instalé en la capital.
– ¿Cómo fue esa transición?
– Al principio me sentí un poco sola porque el esti-
lo de vida de aquí es más intenso, más atropellado. 
Barcelona es más ordenada. No entendía que, inclu-
so para quedar a tomar algo, se hiciera todo sobre 
la marcha. Quizás tenía que ver con que me instalé 
directamente en el centro. Ahora vivo en Malasaña 
con una amiga y mi gato, al lado de Los Javis, y siento 
que he creado un ambiente hogareño en el barrio.
– ¿Qué formación tiene como actriz?
– Nunca he estudiado en una academia de interpre-
tación, pero a los 18 me venía un fin de semana al 
mes para hacer un curso intensivo con la coach Lo-
rena García. Es donde más he aprendido. A la vez 
acudía a unas clases de interpretación en Barcelona. 
En un momento dado empecé en la escuela de Nan-
cy Tuñón, pero a los tres meses me vine a Madrid.
– ¿Cómo prepara los papeles?
– No tengo un método. Trabajo con la intuición y ha-
blo mucho con cada director. Para mí eso es impor-
tantísimo, ya que me gusta trabajar desde la psicolo-
gía del personaje, entenderlo mucho. Por ese motivo 
necesito a la persona que lo ha escrito y que lo va a 
dirigir para que vayamos a una. Una de las cosas que 
me unió con Icíar Bollaín y en la que estábamos de 
acuerdo es que no me gusta mucho ensayar porque 
soy incapaz de estar al cien por cien. Y si consiguie-
ra hacerlo, sentiría que ya debería estar rodando. 
Siempre que ensayo siento que no lo estoy dando 
todo. Por eso pienso que, si van a fijarse en eso, me 
echarán. Lo hablé con Icíar y le pareció bien, supo 

enrique cidoncha
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darme mucha libertad y seguridad. Además, ella le 
da mucha prioridad las primeras tomas, al igual que 
yo. Con ella encontré una manera de trabajar que 
me venía como anillo al dedo.
– ¿Por dónde se plantea encaminar su carrera a 
largo plazo?
– Si he conseguido algo bueno, es estar en dos mun-
dos como actriz: en productos más comerciales, 
como La llamada o Paquita Salas, y en títulos más 
alternativos, como Viaje alrededor de una madre. La 
posibilidad de combinar las dos cosas, unas más de 
oficio y otras de vocación, sería lo perfecto. Y aunque 
no va a suceder siempre, lo voy intentar.
– ¿Cómo filtra las propuestas que le llegan?
– Depende del momento en el que esté, pero soy de 
las que apuestan por currar. Intento hacer cosas que 
no haya hecho, que me vayan a beneficiar, en las que 
pueda enseñar algo distinto de mí. Claro que pre-
tendo cuidar mi carrera y hacer cosas interesantes 
que defienda, pero esto es un oficio, hay que traba-
jar: habrá momentos en los que pueda elegir y otros 
en los que no pueda.
– ¿Qué directores e intérpretes figuran entre sus 
referentes?
– Actrices que han participado en películas que he 
visto en bucle: Nathalie Portman, Nicole Kidman… 
Me sé gestos clavados de Kidman solo por haberlos 
visto tantas veces. Ellas me han inspirado, pero no 
tengo esa manera de trabajar, me resultan ajenas. 
Me interesaría más acercarme a lo que hace Cande-
la Peña porque lo veo cercano. En cuanto a cineas-
tas, me encantaría trabajar con Alberto Rodríguez, 
que tiene una manera muy interesante de dirigir. 
Me gustaría ponerme a prueba con él.
– ¿Set de rodaje o teatro?
– Me gusta mucho el teatro porque te mantiene en-
trenada. Tienes que estar siempre. Y tienes que ha-
cerlo bien. Supone compromiso, esfuerzo, respon-
sabilidad. El cine me encanta porque recoge más 
información que el teatro, te permite mostrar más 
cosas de tu personaje. Te sumerges en un proyecto 
durante dos meses y luego te olvidas.
– Entre sus filmes predilectos están… 
– Me marcaron León, de Luc Besson, Todo sobre mi 
madre, de Pedro Almodóvar… Y he visto miles de 
veces Juana la Loca, de Vicente Aranda. Más recien-
tes son Frances Ha y El diario de una adolescente.
– ¿Cómo pueden competir el teatro y el cine fren-
te a Netflix o Movistar+?
– La presencia de actores jóvenes en el teatro es un 
reclamo para que acuda público joven. Lo he com-
probado tanto en La llamada como en La Pilarcita. 
Es importante hacer obras en función de lo que la 
gente quiere ver, más allá de lo que tú quieres en-
señar. Netflix siempre está, pero una obra de teatro 
tiene un tiempo y una exclusividad efímeros.
– El libro Miradas de mujer (editorial Fundamen-
tos) recoge estos datos: la presencia femenina 

en nuestro cine no supera el 26 por ciento, y en 
el año 2017 solo ha habido un siete por ciento 
de directoras. ¿Cómo se vive esa realidad desde 
dentro?
– Esos datos son acojonantes y me dan miedo. Co-
nozco a mucha gente que trabaja conmigo y me dice 
que la desigualdad en el cine no existe. Esa gente 
hace mucho daño. La esperanza es que las escuelas 
están cada vez más llenas de chicas que estudian 
fotografía, dramaturgia, dirección… Eso no pasaba 
hace 20 años. Quizá las mujeres antes pensaban que 
no podían y ahora saben que deben poder. Hasta 

«NO ME GUSTA 
MUCHO ENSAYAR 

PORQUE SOY 
INCAPAZ DE ESTAR 
AL CIEN POR CIEN. 
Y SI CONSIGUIERA 

HACERLO, 
SENTIRÍA QUE YA 
DEBERÍA ESTAR 

RODANDO»

«CONOZCO A 
MUCHA GENTE 
QUE TRABAJA 

CONMIGO Y ME 
DICE QUE LA 

DESIGUALDAD  
EN EL CINE NO 

EXISTE. ESA GENTE 
HACE MUCHO 

DAÑO»
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que no haya más mujeres guionistas, faltarán his-
torias femeninas. Y hasta que no haya más mujeres 
directoras, no se enseñarán suficientemente esas 
historias. Hay una vieja escuela al mando de la in-
dustria, pero debe dejar paso a las nuevas genera-
ciones de este país, cuya fuerza es innegable. 
– ¿Le gustaría dirigir en el futuro?
– Cuando pienso en ser directora me imagino la sa-
tisfacción brutal que debe suponer el hecho de crear 
algo con un equipo. Pero todavía tengo mucho que 
aprender. Lo veo a largo plazo.
– ¿Tiene interés en dar el salto a EE UU?

– No es el lugar donde tengo el ojo puesto. Me haría 
más ilusión el cine europeo, que me llegara una pro-
puesta desde Italia, Francia…
– ¿En qué proyectos podremos verla este año?
– Estreno la segunda temporada de Paquita Salas y 
Arde Madrid, y en mayo empiezo la grabación de la 
segunda tanda de la serie Estoy vivo. Son seis me-
ses de intenso trabajo y me paso el verano entero 
en Madrid. ¡Menos mal que tengo la piscina de la 
Complutense!

Pelayo Escandón

enrique cidoncha
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Una no sabe si va a aparecer con melena o sin 
bigote, si va a encontrarse con un macarra o 
con un caballero. O con el Capitán Alatriste, 

aunque él nunca haya hecho de Alatriste. En reali-
dad, una espera encontrar a un personaje porque de 
Nacho Fresneda (Valencia, 1971) apenas dice nada 
Google: sus mil caras, en cambio, lo inundan todo. 
Pero él aparece sin afeites, en vaqueros y camiseta, 
fuma liados y pide café con hielo. Después de pasar 
unas horas con este gran actor cualquiera diría que 
es un tipo normal, si es que eso existe. Sentarse con 
él en la terracita del Carbones 13, su local en plena 
zona de Huertas, es como estar en Barrio Sésamo: 
uno que pasa le saluda, otra le comenta, otro le da 
una palmada, es todo familiaridad... Parece el zapa-
tero del barrio, el de toda la vida. 

– Mire que he buscado, pero apenas sé nada de 
usted.
– Y no es casualidad. Lo que quiero que se vea de 
mí son mis personajes, no participo en las redes so-
ciales ni me gusta. No tengo Instagram, ni Facebook 
ni Twitter, no tengo interés en compartir nada con 
nadie. Tanto compartir... ¡Al final es todo mentira, es 
una competición! La tecnología no me interesa, voy 
siempre con mi libretita y mi boli Bic. Escribo a mano 
los guiones, con buena letra, los subrayo... y así los 
memorizo.
– Entonces igual no sabe que tiene un club de fans 
en Twitter y Facebook.
– ¡Sí, claro, las fresnediers! ¡Súper monaaas! Me si-
guen vaya donde vaya y me quieren muchísimo.
– ¿A qué atribuye su éxito con las mujeres?

«Cuando acabo 
la función,
empieza el 

mundo»

NACHO FRESNEDA

enrique cidoncha
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– Sí, sí. Mira, con 21 años hice de padre en Bodas de 
sangre. Y con esa edad descubres un texto como ese 
de “con un chuchillo, con un cuchillito que apenas 
cabe en la mano pero que penetra frío por las car-
nes asombradas”, y claro, cómo no enamorarse de ese 
personaje... O de Lady Macbeth.
– Veo que no se enamora de cualquiera.
– Claro, pero es que son textos que... No tiene que ser 
una mujer, puede ser un hombre, o esa luna de Bodas 
de sangre: “Cisne redondo en el río, ojo de las cate-
drales...”. 
– Menuda voz, cómo la maneja cuando recita...
– Eso es por fumar.
– Pero ha hecho mucho doblaje. ¿No se cuida la 
voz?
– No, pero yo tengo un aparato fonador que funciona, 
me meto en un teatro y se me escucha. ¿Cuidarme la 
voz? Sí, por ejemplo yo le pongo dos boquillas en vez 
de una [le da una calada a un pitillo liado]. Me cui-
do en general, hago deporte, como bien y esas cosas; 
pero eso es cuidarse a nivel usuario. Tengo la suerte 
de que tengo una voz muy potente y nunca me que-
do afónico. He trabajado con Concha Doñaque, una 
grande, y cuando trabajas con gente buena y haces 
caso...
– He leído que su familia es de campo. ¿Cómo se 
metió en esto?
– Sí, son de La Mancha. Y lo de ser actor fue por ca-
sualidad. Me enteré de unas pruebas en la Fundación 
Shakespeare de Valencia, una escuela que llevaba 
Manuel Ángel Conejero, un tipo que fue muy impor-
tante para mí. Me enseñó muchísimo, todo lo que sé.
– ¿Qué le enseñó?
– Básicamente hacíamos teatro de texto. Éramos unos 
chavales de 18 años, al principio era solo para univer-
sitarios. Después lo abrió a gente como yo, que anda-
ba por ahí perdido... Así que de repente me encontré 
a una gente que se encerraba seis meses para ensa-
yar y ponía profesores de verso, de lucha escénica... 
Y estabas meses allí metido, con una peña, y luego lo 
hacías en un escenario, y a mí aquello me pareció... 
La primera vez que yo fui a un teatro tenía 17 años, 
no sabía que esta profesión existía, que te podías ga-
nar la vida así. Y fue un descubrimiento. De hecho no 
destacaba mucho actuando, pero me dije: “Esto a mí 
me encanta, necesito agarrarme a ello como un clavo 
ardiendo”.
– ¿Se agarró para no caerse?
– Sí, supongo. Ten en cuenta que eran finales de los 
ochenta, Valencia... Yo qué sé, era un adolescente, sa-
lía mucho y sí, me agarré para escapar, supongo. Para 
escapar de la ruta del bakalao, de la noche valenciana, 
de tantas cosas. Actuar me sirvió para tener un objeti-
vo, una pasión. A esa edad estás deseando encontrar 
algo que te motive, y hay tanta desazón cuando no lo 
encuentras... Y cuando de repente algo se te da medio 
bien, y encima te llena, eres feliz. Poco después de 
aquella época era cuando empezaron las series mo-

– ¡Ah, no, yo no he dicho eso!  Ellas son fans del per-
sonaje, no de mí.
– No lo parece.
– [Risas] Pues no sé si fue una escisión de ellas, pero 
hubo un perfil de Twitter que era ‘El bigote de Alon-
so’; luego, me hicieron otro con una serie que hice 
en Colombia, La Reina del Sur... Eso me parece fan-
tástico. Por un lado, pienso: “Hostia, qué pérdida de 
tiempo”. Por otro, creo que cada uno gasta el tiempo 
en lo que quiere, y yo eso lo respeto mucho. ¡Y estas 
niñas, por favor...! Las amo, las adoro. Hace poco me 
dieron un premio en Manises [Valencia], y allí esta-
ban las muchachas. Y si estreno, allí están, siempre 
apoyándome...
– Y usted, ¿se ha enamorado alguna vez de un per-
sonaje?

ERA UN HOMBRE 
“NORMAL” DE 

FAMILIA “NORMAL”, 
UN AMANTE DEL 
‘HEAVY’ QUE NO 
PISÓ UN TEATRO 

HASTA LOS 17. PERO 
AQUEL PRIMER DÍA 
ALGO HIZO CLIC EN 
SU CEREBRO. ‘AMAR 

EN TIEMPOS 
REVUELTOS’ Y ‘EL 
MINISTERIO DEL 

TIEMPO’ LE 
CONFIRMAN HOY 

COMO UNO DE LOS 
ARTISTAS MÁS EN 

FORMA DE SU 
GENERACIÓN
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dernas de la tele, con Los ladrones van a la oficina. 
Pero entonces no había salida profesional clara, y eso 
lo hacía, no sé, más bonito. Es chulo eso de tener que 
lograr algo en contra de algo, ¿verdad?
– La rebeldía puede ser un buen motor.
– ¡Claro! Imagina a esa edad encontrar de repente 
algo que te gusta y que encima en tu casa no cae bien. 
¡Es fantástico! Y entonces piensas: “Pues vamos a ti-
rar por aquí”. Yo era muy feliz. Nunca había sido tan 
feliz.
– ¿En su casa no veían bien que fuera actor?

– No, pero por miedo y por desconocimiento. Mi ma-
dre estaba en otra órbita, cómo iba a pensar ella... To-
davía hoy es el día que está muy orgullosa, claro, pero 
no lo entiende. Me ve de repente con Aitana Sánchez 
Gijón y me dice: “¡Ay, tú dónde andas, hijo mío! ¡A 
ver si se van a dar cuenta de que es un fraude, tú no 
digas nada!”. 
– ¿Tiene sensación de impostura en su trabajo?
– No, esa es la sensación que puede tener mi familia, 
que piensa: “¡Mira el petardo este!”. Pero yo no. Con 

21 años estaba haciendo una función con doña Queta 
Claver y con don Antonio Iranzo. Lo vas incorporando 
como algo normal, te lo vas creyendo. 
– ¿La técnica mata el genio?
– No siempre, pero es verdad que me gustan esos 
arranques de genio y de arte donde la técnica se te 
va un poquito al carajo. Una vez sustituí a Ernesto 
Alterio en una obra y, el segundo día, sabíamos que 
había mogollón de actores sentados en el público. Y 
empiezo a hablar, y en vez de decir “Me van a permi-
tir”, suelto: “Me van a me… me… me…”. Me encontré 

a la salida del teatro a Tristán Ulloa, y me dijo: “Cuan-
do he visto que te equivocabas en la primera frase, 
he pensado: buah, este va a hacer una función que te 
cagas”. ¿Entiendes lo que quiero decir? El error, mu-
chas veces, te coloca. 
– ¿Ser actor es jugar con la verdad o con la men-
tira?
– Es jugar a que nos creemos algo, y a partir de ahí ac-
tuar con toda la verdad del mundo, pero a sabiendas 
de que es mentira. Porque tiene que haber siempre 

«EN UN 
ESCENARIO  

CADA 
RESPIRACIÓN, 

CADA PALABRA, 
CADA SILENCIO 

TIENE UN VALOR, 
UN SIGNIFICADO»

«VIVO ESTA 
PROFESIÓN CON 
DEPORTIVIDAD. 

LOS PERSONAJES 
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un control. Yo no soy de hacer de indigente y para 
ello tirarme seis meses sin ducharme, y el de al lado 
que se fastidie. No. Daniel Day-Lewis, seguramente, 
será de la opinión de que no hay que ducharse. Res-
peto esa escuela, pero yo me he creado lo mío en otra 
parte. 
– ¿Por qué no es lo mismo ver un puñetazo en la 
calle que en un escenario?
– En la calle un puñetazo es la cosa más sorda y más 
fea del mundo, sin ningún interés. El escenario tiene 
el poder de concentrar el tiempo. ¡La de cosas que 

caben en dos horas, mientras en la vida cabe tanta 
paja! ¿Con qué te quedarías de cuanto dices a lo largo 
del día? ¡Con nada! Y, sin embargo, en un escenario 
cada respiración, cada palabra, cada silencio tiene un 
valor, un significado. 
– Sus personajes más conocidos, como Mauricio 
de Amar en tiempos revueltos o Alonso de El mi-
nisterio del Tiempo, transmiten una integridad 
personal fortísima, y al mismo tiempo usted los 
dota de muchísima ternura... 

– Qué bonito, qué bonito eso que dices... 
– ...Acabo la pregunta. ¿De dónde saca usted esa 
mezcla casi imposible?
– [Ríe] ¡Pues yo qué sé! [se lo piensa]. En ese caso ha-
blamos de personajes muy bien escritos, trabajos muy 
bien respaldados. En Amar... yo me encontraba entre 
Ana Ruiz y Bárbara Lennie. Imagínate, hay que ser 
muy torpe para no hacer buenas escenas con ellas. Y 
el personaje de Alonso de Entrerríos es un bombón, 
tú solo tienes que darle toda la verdad que puedas. No 
te puedes inventar un personaje de la nada.
– Por eso. Supongo que algo suyo tendrán.
– Bueno, pero en La reina del Sur yo soy un proxeneta, 
un hijo de la gran puta. Y lo hago sin juzgar, porque si 
lo juzgo no lo puedo hacer. 
– ¿Le fascinan los personajes perversos?
– ¡Claro, cómo no! Y no solo por eso. Mira, tengo fas-
cinación por las armas falsas. 
– A mí me fascina que a alguien le fascinen las 
armas falsas. No lo entiendo.
– Uy, a mí un cuchillo sin filo me vuelve loco. Una pis-
tola de escenario, las espadas... me flipan. ¡Una na-
vaja filipina! Tengo una en Valencia, en casa de mis 
padres. Cada vez que voy, la cojo y… ¡chass-chass-
chass!
– ¿Pero los sabe manejar?
– Sí, sí, la esgrima y la lucha escénica me encantan. 
En una obra, ver una lucha de verdad resulta pre-
cioso. Es una de las cosas que más me gusta hacer, 
y lo he hecho mucho. Lo disfruto mucho. Se trata de 
una especie de coreografía. No sé, otros saben tocar 
instrumentos, cantar...  Y yo no. A mí me gusta eso de 
la lucha.
– ¿No sabe cantar?
– No, no sé cantar.
– ¿Y no le gustaría hacerlo? Me parecía que tiene 
una buena imagen para ello. Quedaría bien como 
cantante. 
– ¿En serio? ¿Tú crees? ¡Pues a mí me encanta-
ría cantar! Mi profesor dice que me falta formarme, 
pero adoro cantar. Lo adoro, lo adoro. Para cantar por 
mi cuenta me flipa Robe Iniesta, el de Extremodu-
ro. Además, siempre pienso que si ese hombre can-
ta, podemos hacerlo todos. ¡La música! Nina Simone, 
Mercedes Sosa, Chavela, Caetano... Me encantan. La 
utilizo mucho para estudiar, para componer a los per-
sonajes. Sin música no se podría vivir. 
– Se definió una vez, en una de las escasas entre-
vistas que hay suyas, como un “tipo muy normali-
to”. ¿Qué es eso?
– A ver, mis amigos y mi familia son gente muy nor-
mal, pero definirse me parece un horror. La normali-
dad quizás consista en que a mí la mística de la profe-
sión siempre me ha gustado llevarla por dentro.
– ¿Qué es la mística de la profesión?
– Lo que te mueve un personaje, en lo que te basas. 
Eso se lleva de manera íntima, y luego es al especta-
dor al que le llega o no. Cuando veo a una gran actriz 

e. cidoncha
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actuar me da igual que esté pensando en la cosa más 
absurda. Si a mí me emocionas, piensa en lo que quie-
ras. Creo que se da demasiado valor a lo que siente el 
actor y lo que importa es lo que sienta el público. Eso 
que se cuenta de grandes actores de antes que salían 
a escena escuchando el partido del Real Madrid… 
Algo de verdad habría, pero, si conseguían emocionar 
al público, ¡que sigan escuchando el fútbol!
– ¿Se puede fingir todo en un escenario?
– Se puede fingir todo.
– ¿Y en la vida?
– Yo creo que puedes, pero no. 
– ¿Y cuáles son sus herramientas de trabajo para 
emocionar?
– Mira, el día que estrené Troyanas, apenas dos horas 
antes, estaba acabando de pintar un local que íba-
mos a abrir esa noche. Entonces yo llegué, me quité 
la pintura con disolvente y salí al escenario. Eso es 
para mí no darle demasiada importancia a esto. Yo de 
jovencito no era muy buen estudiante y siempre me 
decían que un buen estudiante es aquel que la noche 
antes descansa. Y eso lo estoy consiguiendo ahora 
como profesional. He asumido que para qué le voy a 
dar más vueltas, para qué voy a transmitir nervios o 
inseguridad a otros. Cuando haces todo lo que pue-
des... Yo hace muchos años que vivo esta profesión 
con mucha deportividad. Los personajes me tocan, 
pero no me hacen perder el contacto con la realidad.
– O sea, que desconecta bien del trabajo.
– Totalmente. Tal y como salgo por la puerta del tea-
tro, me fumo al personaje. Salgo y ya está. Es la cosa 
bonita del teatro: te levantas pensando en la función, 
comes, haces deporte o duermes la siesta pensando 
en la función. Y llega el momento y actúas. Y ya. Y 
cuando sales, empieza la vida, empieza el mundo, te 
vas a cenar, te tomas una caña o te vas a casa, pero 
empieza el mundo. Y esa es la vida de un actor. 
– Como en El ministerio del Tiempo, ¿le gustaría 
regresar a algún año de su vida?
– No, yo creo que estamos bien como estamos ahora. 
No soy el mismo que hace 20 años. No soy una per-
sona de una pieza ni un hombre que se viste por los 
pies; afortunadamente, no. He ido cambiando y creo 
que me estoy beneficiando de una época. Mi padre lo 
tenía peor: entonces un hombre de 50 era un hombre 
de 50, ahora ya...
– También la masculinidad era diferente.
– Mira, ¡me siento tan orgulloso de este país por lo 
del 8-M!
– Hablando de 8-M, una pregunta habitual para 
sus colegas las actrices: ¿Cómo le ha cambiado te-
ner hijos? 
– Mi condición de padre es una de las cosas que pri-
mero me definen. Tengo unos chavales que son lo 
más importante de mi vida. Tengo mucha suerte, me 
enseñan mucho y me ayudan a calibrar. Yo empecé 
a pinchar tecno en locales cuando mis hijos eran ya 
jovencitos, quizás me hayan rejuvenecido. He jugado 

más, ahora que son adolescentes me descubren mu-
cha música, yo les intento descubrir otras o les pongo 
a los primeros raperos. Mi ilusión es que mis hijos se 
sientan orgullosos de mí. Me gustan los niños, los be-
bés, los adolescentes... Me encanta hablar con ellos.
– ¿Y también les cocina?
– Sí, sí, yo solo cocino para ellos. Para mí solo me da 
mucha tristeza hacerlo.
 – ¿Por qué tristeza?
– Es que cocinar solo para mí... ¿Y si me sale bueno? 
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¿Quién me dice que qué bueno?
– Necesita público... 
– ¡Claro! El público es lo que le da sentido al asunto, 
si no hay alguien viéndote... Yo necesito contar algo, 
todo tiene sentido cuando el teatro está lleno, pero 
también cuando estás en una sala donde hay me-
nos gente que en el elenco. El público además te da 
mucho cariño.  La gente te viene, te para por la calle 
para decirte que le gusta lo que haces. Qué bonito, 
qué maravilla, eso es lo que queremos, ¿no? Yo fui al 

teatro por primera vez con 17 años y éramos un grupo 
de heavies, así que no hacíamos ni caso. Todos reac-
cionábamos en plan: “!Vaya mariconada!”. Era sobre 
Miguel Hernández, y todos ¡eeeh!, pero yo de repente 
me quedé... noqueado. ¡Hostias, hostias, hostias! De 
700 niñatos que estábamos allí, hubo uno que flipó. Y 
yo siempre pienso que hay alguien entre el público, 
aunque solo sea uno, que lo flipa. 

Inmaculada Ruiz

e. cidoncha
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Uno de los primeros papeles de Carlo D’Ursi al 
llegar a Madrid consistió en llamar puerta por 
puerta y preguntar a la gente si quería cambiar 

de compañía telefónica. Trabajar durante una tempora-
da de comercial fue el precio que este natural de Bari 
(Italia) pagó por quedarse a vivir en el país que conoció 
de Erasmus. A distancia y con prisas le tocó acabar la ca-
rrera de Empresariales. “No soy de dejar cosas a medias”, 
comenta este actor y productor de 40 años desde un des-
pacho con vistas a la castiza calle de San Bernardo.  Tras 
estudiar Arte Dramático en Cristina Rota, otro personaje 
inesperado. El acento le convirtió en la persona idónea 
para tomar el relevo “del italiano del Capuccino” cuan-
do el caché del titular de aquella campaña publicitaria 
empezó a subir demasiado. A él le pagaron lo suficien-
te para cubrir la matrícula de un máster en producción. 
Aquel supuso el punto de encuentro entre su vocación 
interpretativa y los que fueron sus estudios universi-
tarios en Italia. Entretanto alternó pequeños trabajos 
en su lengua con otros en la que aprendía poco a poco: 
“Según cogía timbre castellano, me alejé de la televisión 

«Solo 
cuando 
actúo se 
me relaja 
la cara»

UNA BECA ERASMUS LE TRAJO A 
ESPAÑA. LOS AIRES DE LIBERTAD 
QUE ENCONTRÓ LE ANIMARON A 
QUEDARSE. RECIÉN CUMPLIDOS 

LOS 40, ESTE ACTOR Y PRODUCTOR 
HA PERDIDO EL MIEDO A DARSE 

TRABAJO A SÍ MISMO

CARLO D’URSI
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italiana”. Después de la teoría, la práctica. Una de las pri-
meras casas que reclamó al D’Ursi como productor fue 
El Deseo. Los caminos siempre se cruzan: Carmen Mau-
ra, que creció como actriz de mano de esa productora, va 
a aparecer con él en la pantalla gracias al largometraje 
Oh! Mammy Blue. En estos momentos recoge premios 
gracias a la breve Tabib, su primera aventura como di-
rector, enmarcada en el bombardeo de Alepo. Y al mismo 
tiempo recorre España presentando Jefe, donde actúa 
junto a Juana Acosta, el último de los trabajos largos que 
ha producido.
– ¿Qué parte de la jornada dedica a actuar y cuál a 
producir? 
– Empiezo el día preparando un papel para una prue-
ba o un rodaje. Me levanto pronto por la mañana y llego 
un rato antes a la productora. Como todo lo relativo a la 
interpretación lo hago de pie, me aparto del resto de la 
oficina para ello. Luego toca una reunión de equipo, que 
parece una clase de teatro. Pensamos en qué trabajos 
llevamos a medias, dónde queremos emprender, cuáles 
son nuestros deberes. Aunque todo depende de en qué 
punto anden nuestros proyectos. Si toca promoción, paso 
poco por aquí. En estos cuatro meses no he vivido un 
solo día parecido al anterior. 
– Al ser productor y actor, ¿tiende puentes entre unos 
y otros?
– El mero hecho de actuar es ya un ejercicio de empatía 
con el ser humano. Eso es lo que más me gusta del Arte 
Dramático. Pero sí: haberme metido en más de una de 
las profesiones que rodean el audiovisual ayuda. Apren-
do de mí mismo y de los demás. Lo entiendo todo mejor. 
En los rodajes y el teatro percibo la frustración, la rabia 
de quienes quieren llevar el papel por un camino deter-
minado y se resisten a un acuerdo con quienes tienen 
una visión más comercial del trabajo. Yo distingo entre el 
contenido y el continente: el primero es nuestro, íntimo, 
personal. Nadie más debe tocarlo. Pero el segundo está 
ya en la mesa de juego. Y ese tablero es una economía 
ultracapitalista.
– Un juego en el que no todos parten de la misma 
casilla.
– Yo no vengo de una familia rica. Carezco de una base 
económica grande. Y el mercado va muchas veces contra 
mi propio interés como actor. Hace poco hice una prueba 
para una serie de televisión. Solo con escuchar el nom-
bre de quien venía detrás de mí supe que no contaba 
con ninguna papeleta. Saliera aquello como saliera. El 
criterio está basado en cifras: seguidores, cuota de mer-
cado. Solo algunos privilegiados pueden permitirse no 
entender esta industria. Hoy, aquí, somos un producto. 
Y reaccionar con rabia ante esa realidad, tristemente, no 
aporta nada.  
– Según lamentan muchos actores, los productores 
no conceden los papeles a los mejores intérpretes, 
sino a los famosos.
– ¡A ver quién encuentra financiación para una pelícu-
la sin un guapo en el cartel! Nosotros también tenemos 
jefes. Respondemos ante distribuidores y televisiones. 

«PERCIBO LA 
FRUSTRACIÓN, LA 
RABIA DE LOS QUE 
LLEVAR EL PAPEL 
POR UN CAMINO 
DETERMINADO Y 
SE RESISTEN A 

QUIENES TIENEN 
UNA VISIÓN MÁS 

COMERCIAL»

«ACTÚO POR 
VOCACIÓN Y 

PRODUZCO POR 
EXIGENCIAS DEL 

GUION. SOLO 
MANEJANDO MI 
PROPIO DESTINO 
HE ENCONTRADO 
UN ESPACIO PARA 

ACTUAR»

e. cidoncha

Aunque quisiera, no me pondría de protagonista en mis 
películas. Actúo por vocación y produzco por exigencias 
del guion. Nunca quise acabar entre cuentas y balances, 
pero solo manejando mi propio destino he encontrado 
un espacio desde el que actuar. Tolero poco la espera del 
actor. Y a los 40 años me da igual, francamente, que di-
gan que me doy trabajo a mí mismo. Pues sí. Me cuesta 
mis noches sin dormir, mis quebraderos de cabeza. Y a 
mucha honra.
– ¿Esa conciencia del mercado cambia en algo su téc-
nica como intérprete?
– ¡Jamás! Sería trágico que esa parte del trabajo conta-
minara mi arte. De hecho, mis amigos y familiares me 
dicen que solo cuando actúo se me relaja la cara. Ojalá 
pudiese dedicarme todos los días solo a eso. Es mi espa-
cio de libertad absoluta. Yo sé que, desde este punto has-
ta ese otro, soy libre. Una emancipación relativa, acotada 
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Francisco Pastor

por unas marcas. Y aun así, esa pequeña autonomía es 
grandísima cuando se vive desde dentro. Incluso en este 
engranaje podemos inculcar valores más sociales que los 
del mero mercado.
– ¿Invirtió en el pionero Microteatro Por Dinero im-
buido de ese ideal?
– Había un público huérfano, que habitualmente no iba 
al teatro, y tratamos de llegar a él. Diría que aquello care-
ció de objetivos empresariales, era puro deseo de actuar. 
Reformamos un antiguo prostíbulo y allí nos lanzamos 
a la creación. Aún recuerdo la primera noche, en la que 
hicimos 27 funciones del tirón.
– Y ha levantado otra experiencia novel: el crowdtic-
keting. 
– Lo inventé junto a algunos compañeros del gremio, 
pero no sé cómo no se le ocurrió a nadie antes: si un gru-
po de personas decide ver una película o un espectáculo 

en un espacio reglado como es una sala de cine o un tea-
tro, pueden juntarse para crear el evento. Encontramos 
una platea, lo proponemos, pactamos unas condiciones y 
lanzamos la campaña. Si se alcanza el mínimo acordado, 
ese pase sucede. A veces es sencillo ayudar a los demás a 
cumplir sus sueños.
– A menudo menciona un sueño propio: interpretar a 
un Torrente. Lo peor de la sociedad española. 
– ¡Adoro los villanos! Y ese humor no es machista ni ho-
mófobo, sino al revés: se burla de esa parte de España 
que es sexista. Somos un público inteligente. La ironía 
requiere amplitud, y que vayamos en masa al cine a reír-
nos de nosotros mismos es formidable. Prefiero conocer 
a la gente por sus defectos que hacerlo mediante sus vir-
tudes.

Un encuentro esperado
n “Cinco años atrás cumplí un 
sueño: conocer al presidente 
Zapatero. Él se reía porque le 
decía que era mi Gandhi, que 
sentía que me había dignificado 
como persona. Italia sigue 
siendo patriarcal y machista, y 
aquí yo no necesitaba ser hijo de 
nadie. No sentía ninguna 
discriminación. Este es un país 
de posibilidades, acostumbrado 
a sobrellevarlo todo. Y gracias a 
Zapatero hay aún más libertad 
que cuando llegué en 1998. Le 
había gustado mucho Diamantes 
negros y le quise dar la película 
en persona. ¡Era mi primera 
gran producción! En una 
conversación larguísima, el 
presidente me dio un consejo 
basado en su experiencia en la 
política: es más importante 
susurrar que levantar la voz 
cuando todo el mundo grita. Y 
quienes estén atentos 
aprenderán más de ese susurro 
que de los gritos. Recordé aquel 
principio recientemente, cuando 
rodaba Tabib. Decidí no ahondar 
en la desgracia, porque la gente 
se habría tapado los ojos”.
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«El actor solo fracasa 
cuando se queda en 

casa y no actúa»

VITO SANZ

SECUNDARIO CON EXPERIENCIA COMO 
PROTAGONISTA. CONCIENZUDO EN LA SALA DE 

ENSAYO Y CREATIVO DESDE LA BARRA DEL BAR. LA 
SUYA ES TODA UNA VIDA DEDICADA AL TEATRO

De día, Vito Sanz (Huesca, 1982) ha trabajado de 
limpiacristales, recepcionista o dependiente. 
Pero al cerrar la noche, que decía la canción, 

se entregaba siempre a aquello en lo que llevaba des-
de los 15 años: el teatro. Aunque fuera de figurante, 
como le ocurrió durante una temporada en el Liceo de 
Barcelona, ciudad donde también estudió Arte Dramá-
tico. Y desde allí, con el sueño de parecerse algún día a 
Saza, Agustín González o Fernando Fernán Goméz, se 
marchó a Madrid para perfeccionar la técnica. Aunque 
vive en la capital desde hace más de tres lustros, fue 
en el último de ellos cuando conoció el cine. Ocurrió 
gracias a la pieza experimental de Jonás Trueba Los 
ilusos (2013), sin guion y levantada sobre las conver-

saciones entre el director y los actores. Con él viajó 
por Francia en la caravana de Los exiliados románticos 
(2015) y rodará este verano La virgen de agosto. Junto 
a Trueba, pero David, el artista acaba de estrenar Casi 
40. Fernando, por su parte, le reclamó para La reina de 
España (2016). Pero sería un cineasta ajeno a este clan 
familiar, Mateo Gil, quien le confiaría el protagonismo 
absoluto en la reciente Las leyes de la termodinámi-
ca. Más allá del trajín, Sanz sigue mordiendo el teatro 
desde la compañía Club Caníbal. “Cuando el trabajo 
me desborda echo de menos poder acudir a talleres 
de interpretación. Los actores debemos entrenar cada 
día, como los deportistas”, cuenta el intérprete duran-
te una mañana arañada entre jornada y jornada de 
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la grabación de Vergüenza. En esa serie de Movistar+ 
trabaja al lado de otra figura que siempre admiró: Mi-
guel Rellán. Pero Sanz forma tándem con Javier Gutié-
rrez. Uno y otro deambulan por las bodas de Madrid 
para retratar a contrayentes e invitados.
— ¿Trata Vergüenza sobre el fracaso?
— Acerca del que se da en nuestras relaciones perso-
nales. No sabemos cómo tratarnos los unos a los otros 
y todo sale mal cuando lo intentamos. Lo contamos 
desde un humor negrísimo que requiere una segunda 
lectura. La comedia acompaña a nuestro tiempo, y en 
Vergüenza también hay una reflexión profesional: un 
fotógrafo sueña con ser artista, pero trabaja retratando 
bodas. Y no lo veo como una derrota. Porque yo, como 

artista, si pudiera, lo elegiría todo. El actor solo fracasa 
cuando se queda en casa y no actúa. Lo hablamos mu-
cho en la serie: todos los intérpretes del reparto hemos 
hecho de todo.
— Jonás Trueba le descubrió en el microteatro. 
— Sí. Y me abrió el mundo del cine, donde descubrí 
una magia muy concreta. Allí mandan los realizadores. 
Solo ellos pueden dar el truco final. Es divertido cuan-
do entendemos ese juego: hablamos frente a otro actor 
que, quizá, ni siquiera está presente. Requiere trabajar 
desde una concentración especial. Por los ritmos del 
rodaje, se suceden subidones y bajones que hay que 
saber segregar. Es lo opuesto al teatro, en el que todo 
ocurre de continuo. Los directores tutelan los ensayos 

enrique cidoncha
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y montan la pieza, pero el intérprete sale a escena y 
se vuelve poderoso. Somos nosotros quienes contamos 
con la última palabra.
— ¿Fue Los ilusos una experiencia cercana a las 
artes escénicas? O a la improvisación, cuando me-
nos.
— Sí y no. Improvisábamos mucho, pero antes de ro-
dar. Llegábamos al bar, nos sentábamos, armábamos 
una conversación. A partir de una divagación levan-
tábamos una escena que después llevaríamos a la cá-
mara. Era un trabajo muy creativo que nos ayudaba a 
plantear e investigar el personaje. Los intérpretes nos 

serenamos si conocemos el recorrido y, cuando no es 
así, tratamos de ampararnos en algo. En este caso, en 
Jonás: no había texto, así que solo él guardaba la pelí-
cula en la cabeza. Nuestro siguiente trabajo, La virgen 
de agosto, sí cuenta con un guion. Y reconozco que se 
sufre bastante menos. El sudor vendrá de otro lado, 
porque la rodaremos en las mismas verbenas de Ma-
drid, a saltos entre la gente.
— Esa investigación de la que hablaba, ¿es mejor 
en el bar o en la sala de ensayo?
— La barra es fundamental a la hora de crear. En las 
salas de ensayo fluye la energía y la fuerza creativa. 

enrique cidoncha
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mucho y no pienso dejarlas. Allí hago lo que me gusta: 
la ironía y la comedia oscura. Me da vida y movimien-
to. Además, no olvido la época en la que era el teatro el 
que me daba de comer. Cada una de mis etapas labora-
les me ha llevado a otra diferente. Estoy acostumbrado 
a crear mi propio trabajo, porque esperar a que otros 
nos llamen puede ser desesperante.
— Pero hoy ocurre lo contrario: el trabajo se le 
amontona. ¿Qué ha cuajado?  
— Realmente, no lo sé. Y aunque a ratos la demanda 
me haya parecido casi inabarcable, no voy a confiarme. 
Muchos actores han pasado por momentos como el 
mío y, de un día para otro, no vuelven a trabajar. Yo voy 
poco a poco, forjando una carrera de fondo. Pero a los 
35 años carezco de una vivienda propia. Ahora estoy 
ahorrando, ando contento en todos los sentidos, aun-
que no sé cuánto tiempo me duraría mi dinero. Esto 
trata de no perder la fe. De seguir nuestros impulsos, 
pero sin engañarnos. De mirarnos al espejo y saber 
que nunca vamos a ser un galán.
— Pero en Las leyes de la termodinámica asentó un 
romance. Y desde un protagonismo casi absoluto. 
— Desde luego. Pongo la voz en toda la narración y 
aparezco casi en cada plano. Al principio daba un poco 
de miedo, y más en una producción tan grande. El pro-
tagonista no puede decaer, así que trataba de repartir 
bien mis fuerzas. El primer día, los planos del primer 
día. Y la jornada siguiente ya sería otro cantar. Pero 
antes del rodaje toca ensayar mucho, largo y tendido, 
que es lo que hicimos. Cuantas más herramientas nos 
llevemos al trabajo, más sencilla es luego la produc-
ción.
— Además de acumular estrenos, recibió reciente-
mente una Biznaga de Plata. Y gracias a un corto-
metraje.
— Es la primera vez que me dan un premio. Pero firmo 
antes por un trabajo que por un Goya. No sé hasta qué 
punto los galardones abren puertas: intuyo que, cuan-
do un actor empieza a recoger una mención tras otra, 
puede acabar aburriendo al público. En el Festival de 
Málaga se creó una bola que me pareció gigante. Salí 
a recoger el premio y no dejaba de sudar. Me empecé 
a agobiar mucho. Creí que ni siquiera me saldrían las 
palabras.
— ¿Es cierto que padece dislexia?
— Sí. De pequeño notaba que algo no iba bien, pero lo 
descubrí hace poco tiempo. Lo paso mal, sobre todo en 
las primeras lecturas, cuando el resto de actores leen e 
interpretan con soltura. Yo tengo que estudiar mucho 
el texto. En las pruebas leo muy lento, hasta el punto 
de que me toca advertir a quienes me están juzgan-
do. Tengo problemas con las palabras y tartamudeo. 
La cabeza me va más rápido que la boca. Pero es un 
buen recurso para aportar inocencia o timidez a algún 
papel. Subiendo de aquí, bajando de allá, me valgo de 
ello para dar el personaje.

Francisco Pastor

Pero cuando salimos, nos relajamos y nos tomamos 
una cerveza, salen otras cosas. De las muchas conver-
saciones que he tenido con Jonás en los bares, quizá el 
uno por ciento haya llegado a la pantalla. Pero incluso 
ese sustrato es importante. En Club Caníbal repasa-
mos las noticias desde una cafetería en una azotea so-
bre la plaza del Callao. Y trazábamos ficciones a partir 
de ellas. No digo que trabajemos borrachos, lo cual no 
me parece que sea productivo. Pero solo un poco, qui-
zá, venga bien.
— ¿Logra sacar tiempo para el teatro?
— Trato de cuadrarlo. Las tablas siguen aportándome 

«LOS INTÉRPRETES 
NOS SERENAMOS 
SI CONOCEMOS EL 

RECORRIDO DE 
UN PERSONAJE  

Y, CUANDO  
NO ES ASÍ, 

TRATAMOS DE 
AMPARARNOS EN 

ALGO»

«TENGO 
PROBLEMAS CON 
LAS PALABRAS Y 
TARTAMUDEO. LA 
CABEZA ME VA 

MÁS RÁPIDO QUE 
LA BOCA. PERO 

ME APORTA 
INOCENCIA A 

ALGÚN PAPEL»
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«La lucha es innata 
a la vocación»

MARTA NIETO
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ANTONIO BANDERAS LA DIRIGIÓ NADA MÁS LLEGAR A MADRID. DE 
ÉL RECUERDA UNA INDÓMITA PASIÓN POR EL CINE QUE HOY 

IMPREGNA SU VIDA. EL APRENDIZAJE DE LA MATERNIDAD HACE QUE 
SE SIENTA DESEOSA DE PERSONAJES COMPLEJOS EN UN MOMENTO 

QUE ENDULZAN LAS ALABANZAS POR EL CORTO ‘MADRE’   

Marta Nieto irradia luz desde sus ojos color 
miel hasta el último poro de su piel. Cuen-
ta con eso que desafía al destino pero que 

también lo retroalimenta: conciencia propia. Por ello 
no le sobrecargan los halagos que recibe gracias al 
multipremiado corto de Rodrigo Sorogoyen, Madre. 
De hecho, los pasea con salero y pisa fuer-
te en esa senda de intrepidez que supone 
dedicarse a la interpretación. Compagi-
na talento, decisión y sentido común, pero 
mitiga esa firmeza con su cercanía. No hay 
que perder de vista que esta actriz murcia-
na fue capaz de zarandear a todo el Teatro 
Español cuando se quedó completamente 
desnuda para interpretar El burlador de 
Sevilla. Inoculó entonces emociones des-
conocidas para el espectador.  Sabe lo que 
es recoger el aplauso de la masa y volver 
a la intimidad de su casa para recuperar-
se. Sabe que la frustración no es un gran 
aliado, a pesar de haber contado con el be-
neplácito de Antonio Banderas en su se-
gunda película como director: El camino de 
los ingleses. Sabe que mantener unos prin-
cipios es casi un acto de inmolación, pero 
se arriesga si con ello los conserva intactos. 
Es una mujer de aristas que continuamente 
se cuestiona el mundo por sí misma y me-
diante sus personajes. De ahí su sagacidad 
sobrecogedora en cintas como Combustión 
u 8 citas y en las series Mar de plástico, Cie-
ga a citas, Los hombres de Paco, Cuéntame o 
Hermanos y detectives. Respira y piensa con 
la pasión propia de los clásicos pese a sus 
36 años. Salta a la vista que es una actriz 
de gestación sosegada; sin chirridos millen-
nials, sin modas fugaces. Es más de estudio 
y vocación que de photocall y selfi. Desde 
que el yoga se cruzó en su camino ha tenido 
siempre presente la máxima de que en la 
vida destacan dos días: en el que se nace y 
en el que se descubre para qué. El primero 
ya lo sabía, el segundo lo averiguó recientemente. 
– ¿De verdad es tan difícil saber por qué estamos 
aquí?
– Sí. A veces creemos que vivimos por un motivo y con 
el tiempo nos damos cuenta de que es por otro. Mi 
propósito consiste en equilibrar lo profesional con lo 

personal. Parece sencillo, pero no lo es. En este mo-
mento estoy reconciliada con ambas facetas.
– Dicen que vivir otras vidas suele resultar sano y 
liberador. 
– Lo es. La interpretación fue una terapia en mis co-
mienzos. No se limitaba a una necesidad profesional, 

sino que encontré la manera de limpiar 
complejos, tristezas y penas que no sabía 
gestionar. La vocación es una fuerza sobre-
natural. Y una suerte, porque es una brúju-
la, gracias a ella sabes lo que quieres más 
allá de ti.
– Sin embargo, la suya se topó con el 
deseo de sus padres de que cursase Fi-
lología. ¿Cómo habría sido su vida si se 
hubiera dedicado a ello?
– Era una forma de conformarles. Lo estu-
diaba al mismo tiempo que Arte Dramático, 
aunque finalmente lo dejé. Siempre he te-
nido la sensación de que hay puntos por los 
que debemos pasar en la vida, pero lo único 
que habría conseguido sería retrasar lo in-
evitable. La curiosidad, cuando es potente, 
acaba volviéndose indomable. 
– Quizá eso llamó la atención de Antonio 
Banderas cuando la seleccionó para El 
camino de los ingleses.
– Fue maravilloso, pero un sustazo por lo 
que él es, por lo mucho que representa. Fue 
difícil de gestionar porque se creó un am-
biente complicado: todos queríamos desta-
car para ser su favorito. El primer visionado 
en pantalla grande fue impactante. Antonio 
es muy generoso y compartió su experien-
cia y su forma de entender el arte.
– ¿En algún momento le dio la sensación 
de que, si Banderas confiaba en usted, el 
resto le miraba con mejores ojos?
– Sí. Incluso en la industria en general. Si 
ese referente te da la oportunidad nada 
más llegar a Madrid, todos los demás direc-
tores de casting querrán verte.

– Eso está genial, pero no deja de ser un poco tris-
te…
– Son las reglas del juego.
– Y no significa que sean justas.
– ¿Y qué haces? ¿Enfadarte? Son las que hay. Yo ya 
me he cabreado y he pataleado mucho. Solo nos que-

«VIVIMOS POR 
UN MOTIVO Y 

CON EL TIEMPO 
NOS DAMOS 

CUENTA DE QUE 
ES POR OTRO. MI 
PROPÓSITO ES 
EQUILIBRAR LO 
PROFESIONAL Y 
LO PERSONAL»

«REDUNDAR EN 
LO QUE SABES 
HACER ES MUY 

CÓMODO Y 
PELIGROSO. HAY 

ALGO EN LA 
INDUSTRIA QUE 

CONDUCE 
HACIA LO QUE 
YA FUNCIONA»
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da la intención de hacer ver que dentro de este mundo 
de azar hay una responsabilidad.
– Quiere decir entonces que nunca aspiraremos a 
tener una meritocracia.
– El problema es lo que cada uno entiende por mérito. 
Esa es una cuestión muy personal. La subjetividad de 
lo artístico es la magia de esta profesión.
– ¿Qué se llevó de Banderas?
– La pasión. Ver a alguien con su trayectoria 
trabajar de forma tan entusiasta en todos 
los procesos de la película me removió por 
dentro. Ese amor con mayúsculas por el 
cine es lo que te marca.
– ¿Se ha encontrado alguna vez más con 
esa pasión?
– Sin duda. Mi casa y mi entorno profesional 
es eso. Cada vez noto más que me interesa 
solo el cine. Este es un universo enorme en 
el que me considero inculta porque no me 
da la vida para verlo todo. Esta profesión 
se aprende copiando o mediante ensayo-
error. Copiar está muy bien. Sobre todo, a 
los grandes. La vocación está relacionada 
con la necesidad de optimizarte como per-
sona, de intentar ser la mejor versión de ti. 
Y para ello hay que ver muchas películas.
– Y cuestionarse en todo momento.
– Sí. Redundar en lo que sabes hacer es muy cómodo 
y muy peligroso. Aunque hay algo en la industria que 
siempre conduce hacia lo que ya ha funcionado. La 
responsabilidad está en ponerte en un lugar distinto 
para poder dar otro aire a tu trabajo. Inspirarte es un 
motor de vida.
– La suya está llena de proyectos de so-
bra conocidos. ¿Qué es el éxito para us-
ted? 
– Elegir buenos proyectos y dedicarles toda 
mi energía. Cuando eso pasa, es la hostia. 
La película que ruedo este verano, adapta-
ción del corto de Rodrigo Sorogoyen, Ma-
dre, es un sueño hecho realidad. Es lo que 
siempre he querido hacer. 
– Según tengo entendido, el guion está 
listo. Y la filmación comenzará en agosto.
– Eso es. Se trata de una coproducción fran-
cesa en la que lo importante son los per-
sonajes. No es un thriller, es cine de autor 
del bueno. La historia se sitúa siete años 
después de la trama del corto y en ella todo 
parece algo que no es. 
– ¿Ha sido su trabajo más complejo?
– Sí. Por lo que implica meterse en ese jardín. Es la 
desesperación más absoluta. Había momentos en que 
pensaba que eso le estaba pasando a mi hijo. Empe-
zamos a hacer un trabajo de mesa que consistía en 
preguntarse qué haría yo si a él le pasara eso. Te vas 
metiendo en un lugar muy tenebroso, en el que tran-
sitar es muy difícil.

– ¿Qué le dice su hijo sobre su profesión?
– Es consciente de que su mamá es actriz. Y le encan-
ta. De hecho, sale un poquito en El reino, el próximo 
estreno de Sorogoyen. No sé si le gusta mi vida porque 
soy su madre o si, por el hecho de ser su madre, eso 
es lo que debe aguantar. La realidad es que él disfruta 
mucho en los rodajes. Y ve mucho cine.
– Entonces presume de mami en el cole.

– El otro día fui a su clase y vi colgados unos 
carteles en los que los alumnos habían di-
bujado las profesiones de sus padres. Puso 
que su madre es actriz y a su padre como 
boxeador. Le dije: “Oye, ¿tu padre es boxea-
dor?”. Y me respondió: “Mira, mamá, cuan-
do uno no sabe algo, se lo puede inventar”. 
Sueña con mil cosas cada día.
– En su caso, ¿mantiene los mismos sue-
ños que cuando era niña?
– Los he concretado con el tiempo. De re-
pente, me siento más joven que nunca, con 
más capacidades para interpretar perso-
najes complejos. Puede influir el hecho 
de que mi hijo tiene casi siete años y sien-
to que necesita despegarse. Y yo también. 
He aprendido tanto con la maternidad que 
creo que mi vida empieza ahora.

– ¿Por su condición de mujer lo ha tenido más di-
fícil?
– Sí. Por ser mujer y por ser mona.
– ¿La belleza también encasilla?
– Teníamos una industria machista y jerárquica. Y lo 
he dicho en pasado porque confío en que dejemos de 
tenerla. La mujer joven y guapa estaba en una esca-

la muy baja. Eras un objeto. Ahora parece 
que, poco a poco, las cosas cambian a nues-
tro favor: muchos papeles actuales en se-
ries de éxito son de mujeres mayores de 40. 
Eso es una maravilla. Todas tenemos cosas 
que contar con las arrugas, con la cara, con 
la experiencia.
– Ahí están Aitana Sánchez-Gijón, Mal-
ena Alterio, Nathalie Poza, Emma Suá-
rez… 
– Como lo nuestro es una vocación, tam-
bién hay una responsabilidad. La lucha es 
innata.
– Y quienes dicen que están hartos de 
tanto feminismo, ¿qué?
– Eso me da igual. Es ahora o nunca. Te-
nemos derecho a decir lo que nos da la 
gana. Y mucha gente se identifica y lucha. 

Vivimos en una sociedad machista porque, de alguna 
forma, todos lo somos. Sobre esa base podremos ges-
tionar los problemas, pero el esfuerzo debe hacerse 
por parte de hombres y mujeres. Lo fascinante de esto 
es descubrirlo de forma conjunta.

Pedro del Corral

«PARECE QUE 
POCO A POCO 

LAS COSAS 
CAMBIAN: 
MUCHOS 

PAPELES EN 
SERIES DE ÉXITO 
SON DE MUJERES 

MAYORES  
DE 40»

«DE REPENTE, 
ME SIENTO MÁS 

JOVEN QUE 
NUNCA, CON 

MÁS 
CAPACIDADES 

PARA 
INTERPRETAR 
PERSONAJES 
COMPLEJOS»
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“Para ver danza no hay que entender nada, 
hay que sentir e interpretar. Luego puedes 
comentarlo con la gente”, reflexiona la baila-

rina Sara Calero (Madrid, 1983). Esa es su seductora ex-
plicación del arte que profesa y en el que empezó antes 
de que se le cayeran los dientes de leche: con seis años 
ya bailaba en casa, y de manos de su madre, un año 
después se matriculó en el extinto conservatorio de la 
calle Arenal. Desde entonces su carrera ha sido una es-
piral de éxitos y premios que la han posicionado como 
una referente en la renovación de la danza española y 
el flamenco. “Desde jovencita me han pasado cosas im-
portantes”, señala con timidez. Gira por el mundo con la 
obra Petisa Loca mientras prepara el inminente estreno 
de Fandango Street, un espectáculo de calle creado ex-
presamente para el festival Clásicos en Alcalá.

Lo primero que recuerda esta artista madrileña es 
la exigencia de su oficio, al que dedicaba ocho horas de 
estudio cuando se formaba. A ello suma ahora las de 
gestión y producción con su compañía: “Es muy exigen-
te, requiere una continua preparación física y mental, 
no te permite coger muchas vacaciones”. Con 17 años 
debutó como solista de la mano del maestro José Gra-
nero en el Festival de Jerez y en 2002 se tituló con ma-
trícula de honor. “A los 17 me había subido tantas veces 
al escenario que ya tenía formación como intérprete. 
Pero me faltaba la experiencia”, explica. Lo único que 
echa en falta de su formación es alguna asignatura que 
le ayudara a ampliar su destreza teórica: “No solo como 
intérprete, sino como creadora. Cómo plantear una 
propuesta por escrito, cómo rodearla de imágenes…”. 
En 2006 accedió al Ballet Nacional de España bajo la 

REFERENTE EN LA RENOVACIÓN DE LA DANZA ESPAÑOLA, TRIUNFA POR EL MUNDO CON 
EL ESPECTÁCULO ‘PETISA LOCA’ MIENTRAS PREPARA EL DEBUT DE ‘FANDANGO STREET’

SARA CALERO

«Los bailarines asumimos 
riesgos y luchamos contra 

molinos de viento»
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dirección de José Antonio Ruiz, a cuyas órdenes inter-
pretó papeles de primera bailarina en las coreografías 
Seis sonatas para la reina de España (de Ángel Pericet), 
Eritaña o Bolero de Puerta de Tierra (de Antonio ‘el Bai-
larín’). “En el Ballet Nacional te hacían por entonces un 
contrato de un año, y eso es como un vida entera para 
un bailarín”, recuerda. Un año más tarde arrasó en el 
XVII Certamen Coreográfico de Madrid con 
los galardones de bailarina sobresaliente, 
mejor composición musical y el Premio Fo-
toescena a la mejor imagen por su creación 
Camino a mí.

Esa consecución de triunfos nace de un 
duro entrenamiento en campos como el fla-
menco, el ballet clásico o el folklore, pero no 
es el único esfuerzo: la bailarina lo compa-
tibiliza con sesiones de ejercicio aeróbico 
en el gimnasio. “He tenido muchas lesiones. 
Varias me obligaron a parar. En mi época de 
estudiante tuve una en la zona lumbar y lue-
go otra en un tobillo. Siempre por sobrees-
fuerzo”. Las magulladuras se redujeron des-
de que tiene su propia compañía: “Controlo 
mi trabajo de una forma personalizada, pero 
cuando trabajas en otra compañía tienes que 
estar haciendo las cosas 20 veces, puedas o no”.

Tiene claro que ese sobreesfuerzo está ligado a una 
precariedad que hace mucha mella en el sector. Y eso 
que la vocación del bailarín profesional es titánica. “So-
mos de los que más riesgos asumen y siguen luchando 
contra molinos de viento. Tenemos una vocación más 
fuerte, somos capaces de hipotecar nuestra vida con 
tal de bailar y subirnos al escenario”, afir-
ma. Aunque en su colectivo se comenta que 
figura entre los “más marginados”, y Calero 
admite dicho “desamparo”, advierte también 
que los profesionales del resto de las artes 
“tienen los mismos problemas”.

Pese al enorme talento existente en el 
mundo de la danza y la encendida afición 
de cierto público, lamenta que la Adminis-
tración no le conceda casi importancia. “No 
hay cultura de danza. Hay gente que no ha 
pisado un teatro en su vida o que lo hace 
esporádicamente, no como ir al cine, que en 
ocasiones cuesta más dinero que ir a ver bai-
le”, se queja. El problema hunde sus raíces 
en la educación. “Hay público de todas las 
edades”, asegura, “a mucha gente le intere-
sa. Pero no es un arte accesible para todo el 
mundo porque, si en casa no te hablan de danza des-
de pequeño, te sonará a chino. Al neófito le diría que 
se deje llevar por lo que sienta, que un espectáculo de 
danza es un espectáculo para imaginar”.

La bailarina, premio a la artista revelación en el Fes-
tival de Jerez de 2014, percibe una mala gestión deri-
vada de la desidia cuando un teatro no se llena: “Hay 
festivales que están repletos y otros que no. Y parece 

que da igual. ¡A veces ocurre en la misma ciudad! Exis-
te un problema de gestión y de interés de los gestores”.

Con José ‘el Maestro’ Granero (exdirector del Ba-
llet Nacional), José Antonio Ruiz o Antonio ‘el Bailarín’ 
como referentes, Calero se animó a fundar en 2011 su 
propia compañía. Pronto se dio cuenta de que subirse 
al escenario es solo “la guinda del pastel”. ¿Por qué? 

“Porque la preparación física para bailar 
consume mucho tiempo y resulta imposi-
ble abarcar todas las facetas”, aclara. No hay 
ninguna facilidad para las compañías, tam-
poco por parte de los programadores, a quie-
nes reclama “más interés” para descubrir co-
sas nuevas. “Aunque hay de todo, he hablado 
con alguno que demostraba no tener ni idea 
de danza. Y creo que son los primeros que 
tienen que ver teatro, performances, danza… 
Estar al día”.

Reconoce a sus 35 años que danzar es lo 
que más le llena: “Valoro cada vez más se-
guir saliendo al escenario a medida que me 
hago mayor”. La artista asegura que no hay 
dos funciones iguales y que le gusta trabajar 
su estilo “de manera muy teatral” y con “una 
connotación dramática diferente” en cada 

espectáculo. “A veces me da por imaginar que invito a la 
gente a meterse en mi terreno, otras veces me olvido de 
que hay público y me dedico a disfrutar… Todo depen-
de de cómo te pille el cuerpo y la mente. En cualquier 
caso, me siento una privilegiada bailando”. 

Calero percibe que en España siempre gustan las 
propuestas conservadoras, mientras que en el extran-

jero suelen convencer más las rompedoras. 
Acaba de regresar de la presentación en 
Nuevo México de la obra Petisa Loca, que 
le está brindando la mayor gloria de toda su 
carrera. Tres artistas ya han recorrido varios 
países con este montaje y en septiembre van 
a visitar Canadá. “En el extranjero se aprecia 
muchísimo, nos sentimos más valorados. La 
danza española es muy nuestra, no se pare-
ce a ninguna. Quien no la conoce y la ve por 
primera vez… ¡alucina!. Incluso idolatran lo 
que hacemos”, abunda la artista. Ha llegado 
a salir a saludar cuatro veces desde el esce-
nario, algo que no le había pasado. 

Pese a su excelso currículum, tiene claro 
que su oficio es una carrera de fondo. Y que 
después de aceptar “con ilusión” cada opor-
tunidad, toca vuelta a la casilla de salida: “Es 

una lucha que no termina nunca. No estoy en posición 
de relajarme, porque si la semana que viene me quedo 
de brazos cruzados, mi carrera se puede ir al garete”. La 
bailarina sabe que aquí “el pelotazo no existe” y que hay 
que forjarse una trayectoria a base de ir encadenando 
trabajos: “No somos cantantes de pop”.

Pelayo Escandón

«LO NUESTRO ES 
UNA LUCHA QUE 

NO TERMINA 
NUNCA. SI ME 

QUEDO DE 
BRAZOS 

CRUZADOS, MI 
CARRERA SE 
PUEDE IR AL 

GARETE»

«LA DANZA 
ESPAÑOLA ES 

MUY NUESTRA, 
NO SE PARECE A 

NINGUNA. 
QUIEN NO LA 
CONOCE Y LA 

VE POR 
PRIMERA VEZ… 

¡ALUCINA!»
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LA SILLA 
DEL DIRECTOR

«Todo lo que hago 
tiene un punto 
inusual o raro»

GUSTAVO SALMERÓN

PROTAGONISTA O GREGARIA, LA PRESENCIA 
DE GUSTAVO SALMERÓN COMO INTÉRPRETE LLENA 

LAS SALAS DE CINE, TEATRO Y SOFÁ DE LOS ÚLTIMOS 
25 AÑOS. PERO, CURIOSAMENTE, LAS ENCICLOPEDIAS 

LE HAN RESERVADO DOS SALVAPÁGINAS COMO 
DIRECTOR: TIENE YA DOS GOYAS. EL ÚLTIMO, GRACIAS

A UN INTIMÍSIMO SEGUIMIENTO A SU MADRE 
DURANTE CASI TRES LUSTROS

Grabar a tu propia madre a lo largo de 14 años re-
quiere curiosidad, tesón y, sobre todo, química. 
Gustavo Salmerón, actor en una veintena larga de 

películas (Mensaka, Asfalto, Todo es mentira, La ardilla roja, 
Fuera del cuerpo…), decidió hacer un documental casero, 
voyeur, con doña Julita Salmerón y el resto de la familia 
(padre y cinco hermanos) como protagonistas. Muchos hi-
jos, un mono y un castillo resume los tres anhelos de la ma-
triarca del clan, una dicharachera exprofesora conquense 
que debió ser un encanto para sus alumnos y sus hijos in-
cluso regañando. Gracias a Julita y al talento de Gustavo, 
madrileño de 47 años, la película se ha paseado esta prima-
vera por decenas de festivales. Acaba de volver de México, 
donde ha ganado un premio Platino y ha participado en 
el Festival Ambulante, el certamen de documentales más 
importante de Latinoamérica. “Y le quedan otros 30, al me-
nos”, resopla el cineasta. Ni el jet lag le borra la sonrisa.
– ¿Se entienden por ahí las bromas y el léxico de su 
madre? 
– Sí, independientemente del idioma. La película le evoca a 
todo el mundo la figura de su madre o su abuela. Y se tocan 
temas muy universales, como la muerte o los recuerdos, 
aunque el sentido del humor sea muy particular. Se ríen, 
sobre todo, en Estados Unidos, aunque no haya hispanos 
en la sala. Subtitulada funciona muy bien.
– ¿Cuándo se dio cuenta de que Julita era un filón?
– El primer día que la grabé. Siempre tuvo mucha perso-
nalidad, es muy particular con sus gustos, en su forma de 
mirar al mundo. Se metía en historias simpáticas. Pero de 
niño no te das cuenta. Cuando grabé y vi el material, ami-
gos directores y actores me decían que hiciera algo con él.

– Renunció incluso a trabajos, como el exitazo El truco 
del manco (Santiago A. Zannou).
– Aquello fue algo puntual: estaba metido en mi película y 
no fui a la prueba. Por suerte, he podido compatibilizar el 
rodaje con mis trabajos como actor. Cuando pones la ener-
gía en algo, sucede una cosa curiosa: aunque la gente no 
sepa en qué andas, se percibe que no estás disponible. Pero 
este oficio tiene mucho que ver con hacer papeles que no 
te llenan. Esos “trabajos alimenticios” que decía Fernan-
do Fernán Gómez, en apariencia menos interesantes, dan 
paso a otras películas u obras de teatro que sí resultan su-
gerentes. Todo está encadenado.
– ¿Cambió su relación con la familia en esos años?
– No. Es una mirada personal, pero son muy generosos y 
saben reírse de sí mismos, algo que hemos heredado de 
mi madre. Es una fortuna ver la parte positiva incluso del 
infortunio. Toda expresión artística es buena, sanadora, ca-
tártica para la familia.
– La artista es muy buena, la verdad.
– Hay muchas madres con mucho valor. Las manchegas 
tienen mucho interés. Las hay en toda España. Andaluzas, 
extremeñas… pero la manchega tiene la particularidad de 
que es fuerte, luchadora, al mismo tiempo que campechana 
en su forma de hablar. Las habrá más graciosas, con mejor 
voz, pero hay que saber buscarla y tener la paciencia de 
rodar durante 14 años.
– ¿Qué referencias tuvo al construirla?
– Grey Gardens, como gran película documental america-
na [Albert y David Maysles, 1975]. Y, por supuesto, El des-
encanto, obra maestra del documental familiar en España 
[Jaime Chávarri, 1976]. Me gustaba mucho Queridísimos 
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verdugos, de Basilio Martín Patino, una crónica de la oscu-
ra historia de España. De los miles y miles de documenta-
les que se producen en el mundo, al menos cien son muy 
buenos. Hay mejores documentales que ficción. Los veo 
en festivales, en HBO, Netflix… Así te enteras de los más 
premiados.
– ¿La palabra documental es prejuiciosa?
– Sin duda. Tiene un estigma, se asocia a televisión, a na-
turaleza, a animales. Como pieza cinematográfica o artísti-
ca… hay muchos a los que la mirada del director les da ese 
toque especial, como los de Werner Herzog y otros grandes 
documentalistas. 
– En su faceta de cineasta ha alumbrado un corto de 
éxito, un musical, dos documentales… ¿Semejante va-
riedad de recursos alimenta la ambición, que no el ego?
– Uno cuenta las historias por la necesidad de contarlas. El 
ego nunca viene bien, hay que aparcarlo. Si tengo necesi-
dad de contar una historia, lo voy a hacer. Hay directores 
que hacen películas por rutina. Firman 12, y quizá les ha-
bría ido mejor con cuatro buenas. Yo prefiero hacer menos 
y poder cuidarlas más. O al menos, no hacer algo por hacer, 
sino por esa necesidad profunda.
– ¿Cómo imagina su vida en otros 14 años?
– Me gustaría simultanear el trabajo de actor y el de direc-
tor. La de actor es una profesión maravillosa que te hace 
feliz en caso de que tengas un buen proyecto. Pero dirigir te 
roba demasiado tiempo, varios años. Involucrarte en escri-
bir, preproducir, rodar, posproducir, promocionar… Es una 
labor enorme.
– ¿Se acuesta uno con menos fantasmas cuando actúa 
o cuando rueda?

– Cuando diriges tienes más responsabilidades. Mucha 
gente depende de tus decisiones. Pero trabajo bien bajo 
presión. Te vienen obsesiones por repetir secuencias. Y las 
repites. Eso es bueno. No se repite más porque no hay pre-
supuesto. Numerosas películas españolas y no españolas 
debieron repetir muchas secuencias, pero los productores 
decidieron que no se hiciera.
– ¿Es cierto que fue usted a terapia psicológica por su-
gerencia de su familia?
– Llevaba muchos años con ella. Hice psicoanálisis, con-
ductismo… y todo te proporciona ideas para rodar. De he-
cho, grabé las terapias con dos cámaras y las monté. Solo 
yo con el terapeuta, Pedro de Casso, que me autorizó a 
grabarlo. Aparece siempre conmigo. Y hablo de la propia 
película.
– ¿Verá ese material y las otras 400 horas grabadas 
cuando falten sus padres?
– No creo. Me costará incluso ver la película. O lo haré cada 
ciertos años. Hay una parte de ella con mucha verdad y 
mucho sufrimiento por momentos.
– ¿Sus siguientes proyectos son tan frikis, con perdón?
– Todo lo que hago tiene un punto inusual o raro. Quizá 
no son historias convencionales. En el corto [Desaliñada, 
Goya al mejor corto en 2002] los productores con los que 
hablé creían que debía hacerse con animación, no con ac-
tores reales. Y en Muchos hijos…, pocos se imaginaban que 
se pudiera hacer un documental de comedia o repasar la 
historia de España en clave de una familia. Me salen histo-
rias algo disparatadas o rocambolescas.

Javier Olivares
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Aquella noche de Halloween
n El hilo conductor de Muchos hijos, un mono y un 
castillo es la búsqueda de una vértebra de la 
bisabuela del director, fallecida en la guerra. Y 
encontrar una cajita con un hueso de 3x3 
centímetros no es coser y cantar cuando tu madre se 
dedica a atesorar recuerdos. “Lo más fuerte de los 
14 años de rodaje es algo que nunca he contado: la 
vértebra la encontré la noche de Halloween, justo a 
las 12 de la noche”, rememora Salmerón. La 

realidad, una vez más, apabulla a la ficción. El actor-
director se iba de fiesta con un amigo. Uno iba 
disfrazado de enterrador. El otro, de predicador. Les 
faltaba una biblia. “La estábamos buscando en casa 
de mis padres, y en la caja de metal donde ponía 
‘Libros antiguos’ había una cajita pequeña que 
contenía la vértebra. Eso me dio fuerza para 
continuar con el proyecto. Halloween fue una señal 
que llegó pasado el ecuador del rodaje”. Es decir, 
después de seis años mirando por el visor.
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n En mis inicios ante la cámara… 
grababa con mi hermano escenas de 
películas de superhéroes. Una vez 
me pinté entera de verde para ser 
Hulk.

n Tengo como referente al… actor 
y ocasional cantante ¡Will Smith! 
Tanto su filosofía de vida como su 
ética de trabajo constante me pare-
cen admirables.

n Flipé por la casualidad de… Tu-
ve una racha en la que me planteé 
dejar la interpretación, y en ese mo-
mento me choqué por la calle con 
uno de mis actores favoritos: Fer-
nando Tejero. ¡Pensé que era una 
señal! Se me fue la idea de la cabeza.

n El objeto más preciado que ten-
go por casa… Mis cascos de música. 
Sin ellos me pego un tiro.

n Me dio corte… Paso vergüenza 
prácticamente todos los días sin po-
der remediarlo, pero el recuerdo 
más fuerte es de un casting de Carlos 
Jean. Tuve que improvisar… ¡ra-
peando!

n No me resisto cuando en la car-
ta de un restaurante veo... croque-
tas. En mi familia me llaman Doña 
Croqueta.

Un encontronazo 
decisivo con 

Fernando Tejero y los 
cascos puestos de la 
mañana a la noche 

MARÍA DE NATI

n  La gente se parte 
de risa si cuento… 
una entrevista de tra-
bajo que hice en inglés 
a los 19. Estaba tan 
concentrado en utilizar 
todo el inglés que sabía 
que ponía acento in-
cluso para decir pala-
bras en castellano. Al 
salir y darme cuenta, 
no paraba de reírme de 
mí mismo.

n Jamás olvidaré... el 
día de mi último cum-
pleaños. Tenía función 
en Las Palmas con la 
obra Lulú. ¡Lo celebré 
encima de un escena-
rio!

n El primer recuerdo 
de mi andadura tele-
visiva es… del día que 
se estrenó la serie B&b 
en los Cines Callao.

n Una manía inevita-
ble… No soy muy ma-
niático. Quizá sea un 
poco adicto al deporte, 
tengo que practicarlo 
casi todos los días para 
poder quedarme tran-
quilo.

n Paso vergüenza… si 
alguien me mira y 
piensa que estoy ha-
blando solo cuando 
voy por la calle a mi ro-
llo, con mi música, re-
pasando un texto o lo 
que sea.

n Quisiera parecerme 
a… Las personas con 
las que me he encon-
trado en la vida, para 
bien o para mal, tienen 
algo de lo que he podi-
do aprender y a lo que 
me gustaría parecer-
me. 

Cumplir años sobre 
las tablas y repasar 
textos por la calle

CÉSAR MATEO
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n Si necesito suerte llevo 
conmigo… el cargador del 
móvil. La suerte se parece 
mucho a poder llamar a mis 
padres por teléfono.

n Fue inolvidable el ins-
tante… en que vi mi pezón 
blanquérrimo en la pantalla 
del Teatro Cervantes, duran-
te la proyección de Selfie en 
Málaga.

n Me miran con extrañeza 
por… llevar camiseta. Tengo 
a la gente tan acostumbrada 
a las caminas que no creen 
que tenga otra ropa.

n  Después de levantar-
me… quiero volver a acos-
tarme de inmediato. Maldigo 
mi existencia por no poder 
quedarme en la cama para 
siempre.

n Me bloquea el miedo a… 
Como mucho, y me bloquean 
las resacas y el dichoso sue-
ño.

n No me acuesto sin… po-
ner 20 alarmas para asegu-
rarme de que me despierto a 
la hora.

n El tesoro que tengo por 
casa… es un cachopo en el 
congelador.

n Quien más se aproxima a 
mi ideal de belleza… Lo 
mejor es ampliar gustos. Ex-
cepto si eres Emma Watson 
y lees esto. Entonces diré 
que Emma Watson [risas].

n Me gustaría que me re-
cordaran por… haber salva-
do a unos niños de un barco 
en llamas.

LOS CUESTIONARIOS CON SONRISA DE HÉCTOR ÁLVAREZ

n  No puedo evitar la manía 
de... desenchufar todos los ca-
bles de mi casa cual loca maníaca 
y dormir con el móvil a 12 kiló-
metros de mí.

n Me sentí ridícula… de camino 
a un estreno en Callao hace poco. 
Me caí de bruces con los tacones 
en mitad de la Gran Vía. Si ya es 
bastante vergonzoso ir vestida de 
boda por esa calle, imagínate 
caerte en medio de la acera con 
los brazos abiertos.

n A veces me miran como un 
bicho raro por… mi afición al 
kung-fu y a los cómics.

n Flipé por la casualidad de… 
haber coincidido con mi actual 
pareja en varios trabajos sin ha-
bernos dado cuenta ni haberlo 
sabido hasta que lo hablamos 
siendo ya novios.

n Menudos sustos cuando… mi 
novio se esconde por cualquier 
rincón de la casa para darme in-
fartos de miocardio.

n El día de mi muerte… quiero 
que suene una versión acústica 
de Sweet Child O’ Mine mientras 
la gente está de fiesta y me re-
cuerda con alegría. Como en 
Captain Fantastic.

Una aficionada al kung-fu 
con un novio que se 

esconde para darle sustos

NATALIA RODRÍGUEZ

Un dormilón de 
torso pálido que 

a veces lleva 
camiseta y aspira 
a heroicidades

SANTI ALVERÚ
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Tierno apunte 
sobre el valor 
de la vejez

“Para mi abuela, que aun-
que un día se olvidó 
de su nombre siempre 

se acordó de nosotras. Y para mi 
abuelo, por ser un precioso libro 
de historia de más de cien capítu-
los”. Esta es la dedicatoria que en-
cabeza Quiéreme siempre, el libro 
con el que la actriz catalana Nuria 
Gago ha conseguido este año el 
Premio Azorín de Novela, y que 
dedicó a dos de sus pilares vitales 
más importantes: sus abuelos. Una 
obra que nos sumerge en un rela-
to tierno e intimista donde la vejez 
cobra un protagonismo que rara 
vez se le concede y que, sin ser 
autobiográfica, incluye elementos 
de la vida real de la intérprete, po-
pular por sus papeles en ficciones 
como Amar es para siempre o Cites.  

Quiéreme siempre se centra en 
la relación inusual, y en un prin-
cipio forzada, que se establece 
entre dos mujeres de distinta ge-
neración. Lu es una enfermera en 
la treintena que acaba de volver a 
Barcelona para superar una nueva 
ruptura sentimental. Su madre le 
buscará un trabajo de cuidadora 
sin apenas consultarle. Es así como 
entra a trabajar para dos herma-
nas: Marina, una viuda de 86 años, 
y su hermana María, enferma de 
alzhéimer. La relación entre Lu y 
Marina se irá estrechando poco 
a poco. Tanto es así que, lo que al 
principio parecía una convivencia 
forzosa, se transformará a medida 
que avanzan las páginas en una 
inesperada oportunidad para que 
ambas recobren la esperanza y la 
alegría.

El libro de Gago constituye un 
homenaje a la vejez y más especí-
ficamente a su abuela, que durante 

los últimos años de su vida padeció 
alzhéimer. Temas como la soledad 
de nuestros mayores, el segundo 
plano que otorga nuestra sociedad 
a la tercera edad o la importancia 
del amor, la amistad y los vínculos 
intergeneracionales cobran rele-
vancia en un relato fluido, emotivo 
y elegante. 

Plagada de anécdotas y perso-
najes cotidianos, esta novela con-
tinúa la senda intimista que carac-
terizaba el estilo de su autora en 
su ópera prima, Cuando volvamos 

a casa. En esta ocasión, juventud y 
vejez se dan la mano en una envol-
vente y cautivadora historia donde 
la música juega, también, un papel 
esencial.

¿Así que son dos? –preguntó–. 
Sí, pero son muy distintos. 
Uno tiene una voz muy fuer-

te y un tono agresivo, está siem-
pre enfadado. En cambio, el otro 
es más tranquilo”. Este revelador 
diálogo forma parte del relato Las 
horas muertas, que da título a esta 
antología escrita por el cineasta 
Miguel Berzal, finalista al Premio 
Gregorio Samsa de Novela Breve 
2016 y director de la revista Cul-
tura Diversa. 

El volumen comprende una 
serie de relatos de corte intimis-
ta que tienen como nexo común 
la ciudad de Madrid. La gran urbe 
es el escenario que sirve de excu-
sa para contarnos las peripecias 
de diferentes familias y donde la 
cotidianeidad y la belleza se fun-
den con lo más oscuro y ruin del 
ser humano. Por estas páginas 
deambulan niños con proble-

mas de adaptación, pero también 
hombres hechos y derechos que 
sienten en su interior un zumbi-
do constante. El lector permane-
cerá intrigado con cada historia 
cuando aparece ese elemento que 
rompe la calma y desestabiliza a 
los personajes. Como resultado, la 
sorpresa de este ramillete de na-
rraciones que, a partir de la sin-
ceridad y sutileza, desmenuzan 
males contemporáneos como las 
relaciones destructivas o la vio-
lencia de género.

IntImIstas relaTos 
con Madrid al fondo

TÍTULO • LAS HO-
RAS MUERTAS

AUTOR • MIGUEL 
BERZAL  
EDITORIAL • EDICIONES 
OBLICUAS

PÁGINAS • 240
PRECIO • 16 EUROS

TÍTULO • QUIÉREME SIEMPRE

AUTOR • NURIA GAGO  
EDITORIAL • PLANETA

PÁGINAS • 415
PRECIO •  20,50  EUROS
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UNA SECCIÓN DE SERGIO GARRIDO

¿Puede una serie de televisión 
apagar la soledad? ¿O desper-
tar el anhelo por otras vidas? 

Las respuestas a estas preguntas 
constituyen el eje argumental prin-
cipal de La luz de mis días, un inte-
resante relato que firma el drama-
turgo y profesor del departamento 
de Periodismo y Comunicación Au-
diovisual de la Universidad Carlos 
III de Madrid Alejandro Melero, 
también colaborador ocasional en 
estas páginas de la revista AISGE 
ACTÚA. 

La novela desarrolla la historia 
de dos vecinas del mismo edificio, 
Luisa y Marifé. Luisa es la más di-
charachera y está enganchada a 
una serie de televisión sobre una 
familia llena de misterios y oscuros 
secretos. Marifé, por su parte, no 

es muy feliz con su vida de ama de 
casa. Solo hay un momento en que 
su anodino día a día cobra sentido: 
cuando Luisa sale al rellano de la 
escalera para contarle apasionada-
mente lo que sucede en cada nue-
vo capítulo de la serie. Ese instante 
supone para Marifé un momen-
to de desconexión que le permite 
soñar con una emocionante vida 

llena de auténticas aventuras.  A 
medida que avanza la historia, la 
rutina de Marifé y Luisa se va al-
ternando con las peripecias de esa 
saga familiar televisiva a la que son 
adictas. 

En un brillante juego de metafic-
ción, Melero nos adentra en la his-
toria de dos amas de casa, pero… 
¿acaso serán sus vidas tan inocuas 
como lo parecen? A través de dos 
relatos que se desarrollan en para-
lelo, el lector irá desentrañando las 
preocupaciones de ambas mujeres 
y conocerá los entresijos de la se-
rie de televisión. Narrada con un 
estilo ágil y sensible, La luz de mis 
días reflexiona sobre el poder que 
la pequeña pantalla ofrece para 
abrir espacios a la creatividad y la 
libertad. 

dos vecInas enganchadas 
a una serie televIsIva

los 20; al parecer, la meta es cum-
plir lo que se propuso, aunque ya 
no le motive. La duda, el principio 
básico de la inteligencia, no tiene 
buena acogida”, desarrolla una de 
las voces de este singular relato. Si 
dudar, cambiar de opinión o trans-
formarse forma parte de la esencia 
de los seres humanos, ¿por qué la 
sociedad parece tan reacia a estas 
evoluciones? 

Esta es la clave que define esta 
novela breve de una actriz afinca-
da en la Comunidad de Madrid y 
que ha participado en microteatro 
y televisión, además de dirigir la 
webserie La Dolo. Porque el cam-

bio –también el climático– acontece 
bajo la piel. 

En sus páginas, que incluyen 
bellísimas ilustraciones de Caro-
lina Ferrero, descubriremos a Nur, 
quien se encuentra involunta-
riamente inmersa dentro de una 
pieza de arte moderno, repleta de 
códigos y claves que la conducirán 
por diferentes transformaciones. 
El relato se verá interrumpido por 
un extraño ser, justo el llamado a 
conducir al lector a que se plantee 
aspectos relacionados con la moti-
vación, los cambios y transforma-
ciones vitales, la naturaleza o las 
vocaciones. 

Dentro. Aprecia el cambio es 
una original ficción escrita 
por la actriz y autora ar-

gentina Beatriz Webe. Surge como 
una reflexión sobre los efectos del 
cambio climático, pero acaba cons-
tituyendo un alegato por las trans-
formaciones emocionales y vitales 
que las personas pueden desarro-
llar sobre sí mismas. “Lo correcto 
para un homínido es determinar lo 
antes posible lo que quiere ser el 
resto de su vida y mantenerse con-
secuente con ello. Si tarda en de-
cidir, es un problema; si cambia de 
opinión, un conflicto. Da igual que 
a los 30 no piense ni sienta como a 

los nexos enTre 
vocación y cambIo 
clImátIco

TÍTULO • LA LUZ DE MIS 
DÍAS 
AUTOR • ALEJANDRO 
MELERO  
EDITORIAL • EDICIONES 
B
PÁGINAS • 296
PRECIO • 18,90  EUROS

TÍTULO  • DENTRO. 
APRECIA EL CAMBIO 
AUTOR • BEATRIZ WEBE  
EDITORIAL • CREATESPA-
CE INDEPENDENT PUBLIS-
HING PLATFORM

PÁGINAS • 70
PRECIO • 9,48  EUROS
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«¿endemoniada? 
¡No! ¡engolfada 
de Dios!»
Paz Vega, como Santa 
Teresa de Jesús, en la 
película Teresa, el cuerpo de 
Cristo (Ray Loriga, 2007)

Antonio Vico se cita a sí mismo

¿Sabía que en una secuencia de El batallón de las som-
bras, producción de 1957 dirigida por Manuel Mur Oti, 
Antonio Vico, uno de sus intérpretes protagonistas, se 
cita a sí mismo en la ficción que narra la película? El 
momento, sublime en el sentido metalingüístico (y 
también en el artístico), muestra a Vico, que interpreta 
el papel de un actor fracasado, mientras ensaya frente 
a su familia una secuencia dramática de una obra, y 
a la conclusión exclama: “¡Mejor que Vico, mejor que 
Morano!”. Lo curioso es que se puede estar refiriendo 
a sí mismo, pero también a su padre (de nombre José), 
a su abuelo o a su bisabuelo (ambos llamados Anto-
nio), todos ellos estrellas de una saga familiar que se 
remonta a los inicios del siglo XIX. Con lo de “mejor 
que Morano” se refería a Francisco Morano y Moreno 
(1876-1933), otro mítico actor de teatro español. 
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El poder evangelizador del 
cine, y esta vez en sentido 
estricto: el máximo repre-

sentante de la Iglesia Católica, 
recibiendo en audiencia privada a 
un director para darle las gracias 
por una película. La cita la había 
provocado el espectacular éxito 
de público, en España y en medio 
mundo, de La señora de Fátima, y 
Pío XII vino a decir a Rafael Gil 
que su película, de 1951, haría 
“más por la fe católica que mu-
chas homilías”. 

Los mejores trabajos de Gil ha-
bían quedado atrás. Las comedias 
un tanto amargas de sus inicios 
(El hombre que se quiso matar, 
Viaje sin destino), su estrambótica 
versión de Eloísa está debajo de un 
almendro, de Jardiel Poncela, y, so-
bre todo, La calle sin sol, excelente 
aproximación española al realis-

mo poético francés. Sin embargo, 
Vicente Escrivá, como productor, 
guionista y guía de La señora de 
Fátima, otorgó a Gil la oportuni-
dad de traspasar fronteras con la 
visualización, según la fe católi-
ca, de un milagro: la aparición de 
la Virgen a unos niños en el año 
1917.

Realizada durante el franquis-
mo, con su mensaje nacional-
católico, la película no duda en 
mostrar el clima político y social 
portugués de la época, en medio 
de la I Guerra Mundial, con el país 
vecino en el bando aliado y con 
los ecos de la Revolución Rusa. 
Y, por supuesto, Escrivá y Gil lo 
llevan a su terreno, el de la muy 
explícita crítica del marxismo, con 
un alcalde comunista que, más 
que anticlerical, es directamente 
intrigante y villano del relato. Y, 

por supuesto, con la muestra del 
prodigio, un acontecimiento que, 
más allá de las creencias, es muy 
interesante: en lo religioso, en lo 
político, en lo social y en lo mental. 
Porque el día 13 de octubre, según 
cuentan las crónicas de los perió-
dicos, fotos incluidas, durante la 
última aparición de la Virgen a los 
críos, ocurrió el llamado Milagro 
del Sol, con los cielos abriéndose 
para 70.000 personas, la mayoría 
creyentes, pero también periodis-
tas, autoridades y curiosos.

Histeria colectiva, suceso pa-
ranormal o milagro, lo cierto es 
que Gil consiguió con su pelícu-
la, y con esa secuencia, incluso 
empequeñecer una versión de 
Hollywood, El mensaje de Fátima, 
producida por la Warner y com-
puesta al año siguiente, en 1952. 
El poder del cine. 

el día que el 
papa recibió 
en audiencia 
a Rafael GIl
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UNA SECCIÓN DE JAVIER OCAÑA

‘floRes de otRo 
mundo’ que 
broTaron en cannes
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Desde clásicos 
imperecederos 
hasta subpro-

ductos de serie B, en no 
pocas películas de terror 
la relación que se esta-
blece entre el miedo y la 
sexualidad, y entre esta 
y la religión, dio más de 
un dolor de cabeza a los censores 
de la dictadura franquista. Una 
conexión de la que pueden servir 
como ejemplo tres películas que, 
entre 1969 y 1975, cuando el régi-
men agonizaba, sufrieron ciertos 
cortes y descartes, algunos de ellos 
tan sorprendentes para los razona-
mientos de hoy en día como lógi-
cos para ciertas mentes de antaño. 
Por ejemplo, en Drácula y las me-
llizas, de 1972, una de las numero-
sas cintas de terror producidas por 
la británica Hammer en aquellos 
años, dirigida por John Hough y 
con la participación de Peter Cus-

hing, se obliga a que en el doblaje 
se sustituyan las palabras “religión, 
religiosidad e Iglesia” por “algo 
análogo”, del tipo “hermandad”. 
Más llamativas son las cuestiones 
relativas a La residencia, de 1969, 
película española dirigida por Nar-
ciso Ibáñez Serrador, que sufrió 
numerosos cortes. Entre los más 
chocantes, el que reza así: “En la 
escena de la ducha en la que Cata-
lina se exhibe desnuda ante la di-
rectora, suprimir el último plano: el 
de la mirada de la directora”. O este 
otro, de redacción casi erótica: “Su-
primir primeros planos de labios 

palpitantes, húmedos 
cuando están pensando 
en la escena…”. Aun-
que, por el carácter mí-
tico de la secuencia y de 
la película dentro de la 
historia del cine, el más 
espectacular sea el que 
sufrió El exorcista, de 

William Friedkin, en 1975, justo an-
tes de la famosa expresión: “¿Has 
visto lo que ha hecho la cochina de 
tu hija?”. En el expediente censor 
se clama explícitamente que “en 
el rollo 8º” habrá que “reducir la 
secuencia en que [la niña] se hie-
re con el crucifijo, eliminando los 
planos del principio de la misma, 
comenzando cuando se ve que se 
golpea el sexo, pero sin que se per-
ciba con qué”. Y, por supuesto, con 
ese corte la frase más tremebunda 
del momento, “¡deja que Jesús te 
folle!”, quedó inédita durante años 
en las pantallas españolas. 

la peligrosa relación enTre 
teRRoR, sexo y RelIGIón

Había sido una actriz ado-
lescente histórica en el 
cine español y su interpre-

tación de la hija de padre ausente 
en la extraordinaria El Sur, de Víc-
tor Erice, la había marcado. Pero, 
con 28 años, decidió pasarse al otro 
lado de la cámara, el de la dirección, 
con Hola, ¿estás sola? Icíar Bollaín 
iniciaba así, en el año 1995, una 
nueva etapa artística, dominada 
especialmente por las historias de 
mujeres, que la llevaría a Cannes 
con su segunda obra: Flores de otro 
mundo (1999). Y allí, en la Semana 

de la Crítica, una de las secciones 
paralelas del festival, dedicada a 
primeras y segundas obras, consi-
guió convencer a los especialistas 
desplazados a la ciudad francesa, 
que le otorgaron el primer premio 
de la sección. Construida en base a 
experiencias reales, Flores de otro 
mundo era una película de guion 
circular, alrededor de las caravanas 
organizadas en diversos pueblos 
de la España abandonada, con la 
intención de unir afectivamente a 
los hombres solteros con mujeres 
voluntarias. Una obra que, en mu-

chos sentidos, se puede considerar 
un antecedente de su película más 
emblemática, la posterior Te doy 
mis ojos, por su tratamiento en una 
de sus tramas de la violencia de gé-
nero. Una historia de personajes, 
apasionantes los seis principales, 
cada uno con su verdad (y alguno 
con su mentira), que además des-
tacaba por el tratamiento del pai-
saje humano adyacente: cómo los 
amigos, las suegras y las comidillas 
del pueblo pueden ejercer la peor 
influencia para algo tan individual 
como es el cariño y el amor.  



96 abril/junio 2018

EN NUESTRO
RECUERDO

oan Llaneras (Bar-
celona, 1943) lo tuvo 
claro desde peque-
ño. Con siete años 
ya fantaseaba con 
convertirse en actor 

y a la salida del cine se entretenía ju-
gando a ser su personaje favorito de 
la película. Con 18 empezó a bregar-
se sobre las tablas en su ciudad natal 
y, tras conocer al intérprete Adolfo 
Marsillach, se mudó a Madrid a fina-
les de los sesenta para probar suerte. 
Y le fue bien. Llaneras tuvo una pro-
lífica carrera como actor en cine, tea-
tro y televisión, el medio en que más 
apariciones tuvo. Alto, delgado y con 
barba lampiña, el intérprete apare-
ció en la pequeña pantalla por últi-
ma vez hace dos años en la serie El 
chiringuito de Pepe. Este 10 de abril, 
tras más de medio siglo actuando, el 
socio número 1.694 de AISGE nos 
decía adiós.

El actor catalán había debutado 
con un pequeño papel en la serie 
Vivir para ver, en 1969. Cinco años 
más tarde saltó al cine con la pelí-
cula Chicas de alquiler, de Ignacio 
F. Inquino, a la que le siguió el año 
siguiente Metralleta ‘Stein’, inspi-
rada en la vida del anarquista anti-
franquista Quico Sabaté y dirigida 
por José Antonio de la Loma, donde 
interpretó al hermano del protago-
nista. Ese mismo año añadió a su fil-
mografía la cinta Exorcismo, de Joan 
Bosch, y empezó a encadenar traba-
jos en televisión: la serie La saga de 
los Rius, la película El cementerio de 
automóviles (Fernando Arrabal) y las 
míticas representaciones teatrales 
televisadas de Estudio 1.

Volcado en la pequeña pantalla 
durante décadas, en el teatro parti-
cipó en obras como Deseo bajo los ol-
mos, de Eugene O’Neill; Mariana Pi-
neda, de Federico García Lorca, o El 
viaje infinito de Sancho Panza, de Al-
fonso Sastre, donde encarnaba a Don 
Quijote y por el que recibió el premio 
Ercilla de 1992 a la mejor interpreta-
ción. Su último papel sobre las tablas 
fue en la obra El retablo de las mara-
villas, donde encarnaba a Cervantes 
–con el que guardaba cierta similitud 
física– y del que decía que permane-
cía vivo “de una manera intemporal”. 

Llaneras también participó en episo-
dios sueltos de series de éxito como 
Hospital Central, Águila roja, Isabel, 
Farmacia de guardia, El comisario o 
El ministerio del Tiempo.

Su papel del sacerdote Don Senén 
en la serie Amar en tiempos revueltos 
fue uno de los que más popularidad 
le brindó. De hecho, Llaneras afir-
maba en una entrevista en el diario 
digital Rioja2 que mucha gente le re-
conocía y le paraba por la calle para 
preguntarle sobre la producción y 
el personaje: “Don Senén tiene vida 
propia y a la gente le interesa”. En 
dicha conversación aseguraba que, 
en cierta ocasión, una señora le pidió 
confesión en mitad de la calle. Lla-
neras reconocía que su profesión es 
dura, que la vocación es “imprescin-
dible” y que, si no hubiese sido ac-
tor, se habría dedicado a la psiquia-
tría. “Se han cumplido los sueños de 
cuando era un chaval, aunque algu-
nos se transformaron en pesadillas y 
ha sido necesario despertar”. 

El artista se lamentaba entonces 
por el triunfo de los musicales de 
Hollywood en el teatro y se pregun-
taba dónde estaba la zarzuela, “el 
musical español por excelencia”, un 
género que a su juicio no supo evo-
lucionar.  En una de sus últimas en-
trevistas, que concedió al diario ove-
tense La Nueva España, el veterano 
actor opinaba que el teatro “siempre 
está vivo” y que su profesión “ha sa-
lido algo de la precariedad gracias a 
las series de televisión”. Reconocía 
Llaneras también su sorpresa por 
obtener más visibilidad con un solo 
capítulo de Amar en tiempos revuel-
tos que por 50 años de teatro. “No soy 
una estrella, pero soy feliz”, añadía 
el artista, que aseguraba adorar este 
oficio “salvo por los excesos de vani-
dades”, un defecto humano “que el 
artista necesita”. 

El actor, que estuvo casado con 
la también actriz madrileña María 
Luisa Martín y de la que se separó 
en 2003, tenía claro que no hubiera 
cambiado su vida: “Tras más de me-
dio siglo, he disfrutado mucho de mis 
mejores momentos de mi vida de 
actor y he sufrido mucho también. 
¿Qué sería de una novela sin páginas 
amargas?”.

J   

JoAn 
llAnErAs
‘quijoTe’ 

De la 
esceNa, 

esTrella 
siN 

vaNiDaD
PELAYO ESCANDÓN
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ay líneas que uno 
preferiría no tener 
que escribir nunca. 
Estas son uno de los 
mejores ejemplos 
al respecto. Antonio 

Sánchez era, desde hace más de 20 
años, director de Administración de 
AISGE y una de las personas con la 
que más trato, complicidad y cariño 
nos unía a muchos de los que forma-
mos parte de esta casa. Antonio esta-
ba soltero y no tuvo hijos, pero deja 
dos hermanas, un hermano, dos so-
brinas maravillosas y una “segunda 
familia”: la de trabajadoras y traba-
jadores de esta entidad, que también 
le adoraba. Porque Antonio –sereno, 
discreto, culto, cordial, ingenioso– 
era de esas personas que, a poco que 
la conocieras, acababa haciéndose 
imprescindible en tu agenda. Y en tu 
vida.

En estas páginas solemos reseñar 
las andanzas de socias y socios de 
AISGE que nos dijeron adiós. Sán-
chez no formaba parte del colectivo 
artístico como tal, pero sí era uno de 
los nuestros. De hecho se licenció en 
Historia (su sabiduría era casi in-
finita, tanto como su insaciabilidad 
a la hora de querer ampliar sus co-
nocimientos) y estudió Cine antes 
de que el mundo de la contabilidad, 
por estas casualidades del día a día, 
se cruzara en su camino. Empezó a 
trabajar en la entidad como uno más, 
desde la base, y acabó haciéndose 
fundamental. A todos los niveles. No 
solo porque llevara al día un depar-
tamento cada vez más complejo e 
imprescindible, tanto para los socios 
como para los empleados, sino por-
que era un ser humano entrañable, 
único, especial. Con la puerta de su 
despacho permanentemente abier-
ta en la segunda planta de nuestro 
edificio. Con su característica media 

sonrisa para hacer frente a cualquier 
problema que surgiera. Y en una en-
tidad tan compleja y con casi 15.000 
socios inscritos, las dificultades son, 
puedo asegurarlo, una realidad coti-
diana.

Antonio nos solucionó miles de 
retos, nos sacó de mil apuros, tuvo 
siempre el oído atento para cual-
quier compañero o compañera que 
le hiciera llegar alguna petición o 
sugerencia. Era tímido y encantador, 
o encantadoramente tímido, pero 
una vez que prendía la conversación 
con él podías descubrirte envuelto 
en ella durante horas. No parecían 
existir vacíos en su sabiduría inago-
table. Sin pretenderlo, se convirtió en 
nuestra Wikipedia diaria. En el iPad 
le encantaba consultar una aplica-
ción que le ofrecía “un conocimiento 
nuevo al día”. Y así con todo. 

Nunca conseguimos que escri-
biese para esta revista, siquiera con 
pseudónimo, pese a que sus pulsio-
nes literarias eran monumentales. 
Sobre todo porque no hay noticias 
de muchos devoradores de literatura 
y cine como él. Raro era pillarle en 
un renuncio (hace poco no estaba al 
día de André Aciman, pero ya se ha-
bía puesto sobre su pista) y era una 
institución en la gran novela esta-
dounidense del siglo XX. Su última 
lectura apasionada, ya desde la cama 
del hospital, fue la de los relatos de 
Francis Scott Fitzgerald, que le en-
tusiasmaban. Pero nada comparable 
a la pasión que le sugería A sangre 
fría, el clásico de Truman Capote, 
que releyó en ocasiones incontables. 
Si tenías curiosidad y paciencia, era 
capaz de mostrarte a través de Goo-
gle Earth los escenarios de la histo-
ria. Palabra. 

A su voracidad lectora se suma-
ban la pasión por el cine clásico y 
por la música pop de calidad, desde 

los Beatles (siempre disponibles en 
el iPod, porque nunca sabes cuándo 
vas a necesitarlos) a Moody Blues o 
todos los grandes nombres del soul 
y demás ramificaciones de la música 
negra. Sentía fascinación por Nueva 
York y se animó a descubrir sus ca-
lles y recovecos hace un par de años, 
atendiendo por una vez a la insisten-
te sugerencia de sus amigos. Nos es-
cribía y guasapeaba con cada descu-
brimiento: aquí se rodó Desayuno con 
diamantes, esta calle sale en una peli 
de Woody Allen… Y escuchó hasta la 
saciedad The only living boy in New 
York, aquel himno de Simon & Gar-
funkel con el que tan identificado se 
sentía.

Nos encantaría seguir tarareán-
dola juntos, pero la enfermedad nos 
privó de Antonio unos meses antes 
de que cumpliera 58 años. Qué injus-
to todo. Y cuántos recuerdos en ese 
despacho de la segunda planta –ese 
cartel de película de Charo López, a 
la que veneraba– que siempre, siem-
pre tuvo la puerta abierta. Cuán-
to extrañamos tu ausencia a cada 
paso. Nos queda un ilimitado rastro 
de recuerdos a los que nos sentire-
mos vinculados por siempre. Porque 
siempre serás uno de los nuestros…

H   

Antonio sánChEz
uNo De los NuesTros

ABEL MARTÍN VILLAREJO
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Emilio Gutiérrez 
Caba gana las 
elecciones para 
presidir AISGE
q SUCEDE A PILAR BARDEM, QUE HA DIRIGIDO 
LA ENTIDAD DURANTE 16 AÑOS
q LA LISTA DE CARLOS CASTEL OBTIENE 
EL 22 POR CIENTO DE LOS SUFRAGIOS
q EL NUEVO PRESIDENTE SE IMPUSO EN TODOS LOS 
TERRITORIOS, AUNQUE EN DISTINTAS PROPORCIONES

las 1.810 papeletas válidas que lle-
garon a las urnas, un total de 1.406 
correspondieron a la candidatura 
de Gutiérrez Caba, mientras que 
otros 392 electores se decantaban 
por la opción de Carlos Castel. Se 
contabilizaron un total de 12 votos 
en blanco.

Los resultados se elevaron a de-
finitivos por parte de la Junta Elec-
toral con fecha de 28 de junio. El 
reparto provisional de consejeros, 
que se establece con criterios de 
estricta proporcionalidad, ha deter-
minado que el próximo Consejo de 
Administración de AISGE lo inte-
gren 20 representantes de la lista 
Integradora Plural y Responsable 
y 5 de la Candidatura por la Reno-
vación.

Con estos resultados, siete de los 
25 futuros integrantes del Consejo 
de Administración debutarán en 
esta responsabilidad. Por parte de 
la lista integradora, las nuevas ca-
ras son las de Silvia Sarmentera, 
Ángel Ruiz y María Luisa Magañá. 
Los renovadores aportan las nove-
dades de Susana Córdoba, Monti 
Castiñeiras, Susana Soleto y Julián 
Rodríguez.

promovida por Bardem. La jornada 
electoral se desarrolló el sábado 16 
en las seis sedes de AISGE (Ma-
drid, Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Santiago de Compostela y San Se-
bastián) y el cómputo de los votos 
presenciales y por correo se pro-
longó hasta el domingo. Al final, de 

A. A.

El actor Emilio Gutiérrez Caba (Va-
lladolid, 1942) será el presidente de 
AISGE durante los próximos cuatro 
años, después de que la lista que 
encabezaba se impusiera el pasado 
16 de junio en las elecciones al 
Consejo de Administración que se 
celebraban en la entidad en todo el 
territorio. La candidatura de Gutié-
rrez Caba, denominada como Inte-
gradora, Plural y Responsable, ob-
tuvo el 78,2 por ciento de los sufra-
gios, frente al 21,8 que consiguió la 
Candidatura por la Renovación que 
impulsaba el también actor Carlos 
Castel. 

Tras estos resultados, el menor 
de los hermanos Gutiérrez Caba 
sucederá en la presidencia de AIS-
GE a Pilar Bardem, que ocupaba el 
número 2 en su lista y venía osten-
tando desde hace 16 años la máxi-
ma representación institucional de 
esta entidad. Era la primera vez 
desde 2002 en que concurrían dos 
listas diferenciadas a las elecciones 
internas de AISGE, ya que a las 
convocatorias electorales de 2006, 
2010 y 2014 solo se presentó la lista 

VOTO 
TERRITORIAL
q Por circunscripciones electo-
rales, la papeleta de Gutiérrez 
Caba superó a la de Castel en 
todos los territorios, aunque en 
distintas proporciones porcen-
tuales. Las diferencias fueron 
amplias en las circunscripciones 
de Madrid (con 929 votos frente 
a 269), Barcelona (265 papele-
tas verdes de los integradores y 
29 azules de los renovadores) y 
Valencia (78 por 11), y se apre-
taron en San Sebastián (65 a 
30), Santiago (46 a 39) y Anda-
lucía (23 a 14).
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ELECCIONES

Arriba: el nuevo presidente de AISGE, Emilio 
Gutiérrez Caba. Al lado y abajo: momentos durante 
la votación, que se celebró en un espíritu de 
fratermidad entre los actores y las actrices

EL NUEVO CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE AISGE (2018-2022)
q Estos son los nombres de los 25 consejeros y consejeras electos, en función del 
lugar que ocupaban en sus respectivas listas.

m Candidatura Integradora, 
Plural y Responsable
1. Emilio Gutiérrez Caba
2. Pilar Bardem
3. Sergi Mateu
4. José Manuel Seda
5. Cristina Plazas
6. Mario Pardo
7. Isabel Blanco
8. Fernando Marín
9. Amparo Climent
10. Willy Arroyo
11. José Luis García Pérez
12. Silvia Sarmentera
13. José Manuel Cervino
14. Ángel Ruiz
15. Maite Blasco
16. Pepe Viyuela
17. María Luisa Magañá
18. Nicolás Dueñas
19. Ana Turpin
20. Mercé Managuerra

m Candidatura por la Renovación
1. Carlos Castel
2. Susana Córdoba
3. Monti Castiñeiras
4. Susana Soleto
5. Julián Rodríguez
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De cómo decir 
te quiero a 

un completo 
desconocido

ACTUAR ES REACCIONAR. LA TÉCNICA MEISNER 
ANIMA A LOS INTÉRPRETES A CONECTAR CON 

SUS IMPULSOS MÁS PRIMARIOS

Francisco Pastor

Frente a frente, dos actrices parecen 
describirse a la otra, por turnos y en 
voz alta. Las observan, en calidad de 
espectadores, ocho alumnos sentados. 
Y deambulando por allí, tras los res-
paldos de las sillas y las cabelleras del 
público, el docente Manuel Castillo se 
refiere a lo que está ocurriendo como 
el juego de la repetición. Durante siete 
semanas en el madrileño Centro Actúa 
de la Fundación AISGE (calle de Ca-
vanilles, 15), el tutor trata de acercar a 
los intérpretes la técnica Meisner, un 
método para actores que ayuda a los 
artistas a conectar con sus impulsos 
más primarios. “Nada como poner dos 
actores uno frente al otro para que 
ocurran cosas”, apunta el profesor. 

Actuar no es pensar, sino reaccionar. 
En el ejercicio sostenido frente al pú-
blico, las respuestas de una intérprete 
siempre son un reflejo de los estímu-
los de la otra. “Tú te estás enfadando”, 
embate una de ellas. “Yo me estoy en-
fadando”, reitera la segunda, justo des-
pués. No es una improvisación al uso, 
ni una conversación, sino una suerte 
de enunciado y posterior traducción. 
Al tiempo, sentimientos muy dispares 
afloran en el rostro de los actores en 
un juego que, por definición, no permi-
te llevar a la palabra lo que realmente 
está ocurriendo. Mientras se escuchan 
los diálogos, los pies se adelantan, du-
dan o retroceden. 

“¡Venga, dad rienda suelta a vuestra 
rabia, pasadla de una a otra!”, arenga 
Castillo. Cuando los textos vienen im-
puestos por un ejercicio en el que solo 
uno de los dos intérpretes improvisa y 
el otro responde, aflora la frustración. 
Y toca llevar el color al gesto y al tono, 
anota el profesor. “En nuestra sociedad 
las palabras están muy vacías. Habla-
mos por hablar. Lo que queremos 
transmitir no está en el diálogo”, sos-
tiene el tutor. Los alumnos afrontan el 
ecuador de un curso que empezó con 
un juego similar, pero en el que, en lu-
gar de oraciones con sentido, debían 
trabajar con palabras sueltas. 

Según el docente, “la repetición nos 
lleva a no pensar, a contestar desde el 
impulso”. Eso es lo que buscaba el pro-
fesor neoyorquino Sanford Meisner, 
en una técnica que pudo enseñar de 

primera mano y hasta su muerte 
(1997) a intérpretes como Naomi 
Watts, Robert Duvall o Diane Keaton. 
Castillo, nacido en Múnich hace 35 
años, pasó dos meses sin hablar al 
aprender un método que, como cuenta, 
le iba concediendo una nueva cons-
ciencia sobre sus emociones. “Cuando 
actuamos, reconocemos nuestros sen-

timientos. No podemos convertirnos 
en otro personaje si primero no somos 
nosotros mismos del todo. Y la escena 
es el lugar donde damos rienda suelta 
a todo aquello que reprimimos en la 
vida real”, resume el actor acerca de 
una técnica con la que sus alumnos 
también serán un poco más libres 
cuando baje el telón. 
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CENTRO ACTÚA

Para trabajar desde el cuerpo y ale-
jar a los artistas de la mente, estos de-
berán pensar de cara a la próxima 
sesión en algún pequeño malabar o 
juego de equilibrio que sea “muy difí-
cil, pero no imposible”. Como levantar 
una rodilla, a la pata coja, y sostener 
sobre ella una botella de vidrio. O en-
cestar canicas. “Traed todo aquello 
que nos aleje de la cabeza”, pide Cas-
tillo. Porque los instintos no piensan, 
sino que son; los intérpretes son re-
probados por el profesor cuando estos 
dudan o tratan de trazar desde la lógi-
ca cuál será su siguiente movimiento. 
El tutor reitera una de sus máximas, a 
la que se refiere como la fe del actor: 
“Yo soy esto y esto es real”.

Pero esta técnica no trata solo sobre 
dejar volar la frustración, como ha-
cían algunos alumnos en sus ejerci-
cios. También hemos de acudir a 
nuestros impulsos, recuerda Castillo, 
para dar un beso. “En la vida real, tar-
daríamos mucho en decirle a alguien 
que le queremos. Pero un actor llega 
a un rodaje, rodeado de un equipo, la 
cámara clavada en él, y tiene que de-
cirle a un desconocido que le quiere. 
De un momento a otro”, comenta el 

tutor, que habla de crear un túnel: el 
artista debe olvidar absolutamente 
todo lo que se encuentra a su alrede-
dor y fijarse solo en su compañero. 
También cuando realice un monólogo, 
ya que este siempre va dirigido a al-
guien.

“¡Dadle, seguid vuestros impulsos!”, 
jalea el maestro. Frente a la pequeña 
platea, otra pareja de actores parece 
seducirse, enamorarse y hasta discu-
tir. Los diálogos siguen el juego y el 
esquema, pero los brazos y los pasos 
acercan o alejan a los intérpretes. Pa-
ra Pablo Álvarez, uno de los alumnos, 
este es “un ejercicio de empatía lleva-
do al extremo”. También los gestos de 
los espectadores adquieren vida pro-
pia: a pesar de la extrañeza causada 
por los textos reflejos, hay quienes 
entre el público se llevan las manos a 
la cabeza o se tapan los ojos. Y Castillo 
sigue animando: “Dile cómo te hace 
sentir”. 

“¡Tú me gustas!”, “¡yo te gusto!”. 
Cuando el coro de espectadores está, 
prácticamente, aguantando la respi-
ración, es el tutor el único que se atre-
ve a romper el viaje en el que están 
absortos los dos actores —en esta 

ocasión, varones— que se miran a los 
ojos. “¡Atravesaos!”, grita el profesor, 
desde el fondo del aula. Y los dos in-
térpretes se funden en un abrazo. Pe-
ro Castillo azuza de nuevo: “¡Rápido, 
no dejéis que se os vaya a la cabeza!”. 
Cuando la muestra ha concluido, re-
cuerda otro principio que lleva aque-
llo al más difícil todavía. Texto de 
cuerpo, no de mente, pero siempre 
lleno de significado. Si hay diálogo 
vacío, la escena no crece. “En un guion 
los personajes no hablan al azar, sino 
que cada una de las intervenciones 
hace avanzar la historia”, recuerda el 
docente. Y una nueva pareja de acto-
res toma el relevo: “¡Tú me conmue-
ves!”, “¡yo te conmuevo!”.

emociones y sentimientos
A su alrededor, pero siempre desde 
una distancia, el profesor celebra que 
los artistas allí reunidos hablen de sus 
emociones. Les pide que atiendan, so-
bre todo, a los sentimientos de quie-
nes tienen delante. “El otro realiza 
aseveraciones sobre nosotros. Al re-
petirlas, nos aceptamos a nosotros 
mismos. Nunca queremos ver nues-
tros propios defectos, pero aquí hay 
alguien, justo enfrente, que nos habla 
de ellos”, reflexiona la alumna Cristi-
na Abad. La paradoja y el giro al tea-
tro del absurdo llegan, claro, porque a 
uno de los dos actores, el que va mar-
cando los enunciados, le toca trabajar 
sobre el eco de sus propias provoca-
ciones, y adivinando el efecto que ca-
da una de las sentencias inflige en 
alguien que solo puede repetir sus 
palabras, y que mostrará cualquier 
disconformidad con ellas a través del 
gesto.

“No lo interpretéis de forma real 
hasta que no sea real”, decían en Mul-
holland Drive (2001). Una cita en la 
que Castillo se reconoce plenamente. 
Y el tutor reclama que el texto repose: 
“Escuchaos el uno al otro. Dejad que 
aterrice”. Uno de los intérpretes, a un 
solo palmo de su compañero, da un 
paso más al frente, hasta que el con-
tacto entre las pieles, quién sabe ya si 
real o ficticio, parece inevitable. “¡Eso 
es! Lo que os pida el cuerpo, sacadlo”, 
grita el tutor. Y da un salto y, cuando 
sus pies vuelan a dos palmos del sue-
lo, golpea la pared con la mano.

enrique cidoncha

Manuel Castillo, primero por la izq., posa con los participantes del curso en el Centro Actúa
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Pedro Pérez Hinojos

“Ya estamos otra vez con eso de pintar 
al rey Baltasar de negro”. Con esta y 
otras exhortaciones se vencieron las 
dudas que la productora de Campeones 
planteó para escoger a los actores que 
dan vida a los jugadores del equipo de 
baloncesto protagonista. Porque, ¿quién 
mejor que un actor con discapacidad 
intelectual para hacer de un personaje 
de ficción con discapacidad intelectual? 
El director Javier Fesser no respondió 
de palabra pero sí con acción: tuvo el 
valor de aceptar el desafío, con el res-
paldo de las organizaciones sociales, y 
la taquilla y la crítica le han premiado 
hasta el punto de convertir a la película 
en un fenómeno cívico insólito. Tal ha 
sido el aldabonazo en la conciencia del 
público que a partir de ahora resultará 
mucho más corriente ver a un actor o 
actriz con discapacidad en una serie, 
una película o un espectáculo escénico.

Estrenada en abril y pasadas ya diez 
semanas en cartel, Campeones es la cin-
ta española más vistas del año y ocupa 
la cuarta posición total, con 16,7 millo-
nes de euros recaudados y tres millones 
de espectadores. “Sabíamos que era un 
peliculón y que revolucionaría la visión 
que se tiene del mundo de la discapaci-
dad, pero ha superado las expectativas”, 
cuenta Allende López Tirado, pedagoga 
terapéutica y gestora cultural, que ha 
ejercido de asesora de inclusión en la 
película. Antes, junto a la coach Inés En-
ciso, ya participó en la selección de ac-
tores, “cuando los productores se con-
vencieron de que era hora de hacer algo 
diferente”. Ha sido, por tanto, una es-
pectadora privilegiada   de todo el pro-
ceso de creación.

La Federación Plena Inclusión hizo 
un llamamiento a todas sus asociacio-
nes para que colaboraran en el casting 
del equipo de baloncesto de jugadores 
con discapacidad con el que un entre-
nador de élite (Javier Gutiérrez) debe 
purgar una condena por conducir ebrio. 
Una de esas organizaciones fue el Gru-
po AMÁS, que cuenta desde hace tres 
años con un proyecto de formación ocu-
pacional orientado a la interpretación y 
la danza en la zona sureste de Madrid, 
y del que forma parte López Tirado. Y 
solo de esta entidad 130 personas acu-
dieron a unas pruebas por las que des-

filaron más de 600 aspirantes, de entre 
los que salieron los diez campeones: 
Alberto Nieto, Roberto Sánchez, Jesús 
Vidal, Fran Fuentes, José de Luna, Jesús 
Lago, Sergio Olmos, Gloria Ramos, Julio 
Fernández y Stefan Nieto.

Fue en esa selección donde López Ti-
rado también resultó elegida por la pro-
ductora para que actuara como asesora 
y mediadora en la película, basada en 
un guion de David Marqués, que a su 
vez se inspiró en el caso real de un club 
de baloncesto de Valencia.  “Cuando co-
nocí la historia vi que era un bombazo, 
pero también temí algún peligro, porque 
las líneas entre la comedia y la parodia 
son muy finas en estos casos. Pero me 
dio mucha tranquilidad estar ahí y se-
ñalar lo que parecía extraño o no resul-
taba natural”, explica la asesora, que se 
pasó un mes conviviendo con los diez 
elegidos para conocerles y trabajar codo 
con codo en su preparación junto a En-
ciso y Andrea González, la monitora de 
baloncesto.

El guion inicial fue reescrito al alimón 
entre Marqués y el propio Fesser. Al fi-
nal se dio por buena una tercera ver-
sión, “que no solo se adaptó a las perso-
nalidades de los diez actores, sino que 
incluyó muchos retazos de lo que el di-

rector vio en el casting: tics, miradas, 
reacciones… Quería quedarse con algo 
de las 600 personas que pasaron por él”, 
narra López Tirado, destacando así el 
papel crucial de Fesser en el proyecto: 
“Es el único que podría haber dirigido 
esta película. Demostró una sensibili-
dad y una valentía increíbles. Y eso nos 
dio a todos mucha confianza”.

El director de Camino quería verdad 
y naturalidad. Y a espuertas la ofrecie-
ron los campeones con la complicidad 
de los profesionales Javier Gutiérrez, 
Juan Margallo y Athenea Mata. Se im-
ponía ofrecer seguridad y fijar un “equi-
librio” mínimo que facilitara el trabajo 
de todos. Ahí la experiencia de la aseso-
ra resultó imprescindible. Y pone un 
ejemplo: “El primer día de rodaje hizo 
muchísimo calor y se rodó la escena de 
la marquesina con todos los actores 
muy abrigados. Al día siguiente, nada 
más llegar al plató, me llamaron de ves-
tuario muy preocupados porque Fran se 
negaba a rodar, pero no lograban saber 
por qué. Fui a hablar con él y enseguida 
me di cuenta de lo que pasaba. Le dije: 
‘Fran, quédate tranquilo porque hoy no 
estarás con abrigo y no vas a pasar calor, 
sino que vas vestir el uniforme para ju-
gar al baloncesto’. Le cambió la cara y se 

Un triunfo al 
alcance solo de 

unos verdaderos 
campeones

EL ÉXITO ABRUMADOR DE LA PELÍCULA DE JAVIER 
FESSER, CON TRES MILLONES DE ESPECTADORES EN 

DIEZ SEMANAS DE EXHIBICIÓN Y UN IMPACTO 
SOCIAL SIN PRECEDENTES, MARCARÁ UN ANTES Y 
UN DESPUÉS EN EL ACCESO DE LOS ACTORES CON 

DISCAPACIDAD A LA INDUSTRIA CULTURAL
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ARTE Y DISCAPACIDAD

metió en el set…”. Personas con disca-
pacidad participaron también en otras 
áreas de la producción y su presencia 
contribuyó a redondear un rodaje ra-
biosamente divertido, “donde muchas 
veces no se sabía dónde o cuándo en-
cender la cámara”. Y esa frescura se 
percibió de inmediato en los pases es-
peciales para asociaciones. Ese espal-
darazo fue crucial para el triunfo de la 
película, a juicio de la asesora: “El movi-
miento asociativo posee mucha fuerza 
y está muy ramificado. Si algo le chirría, 
se va a hacer oír. Y mucho. Por eso su 
respaldo ha sido fundamental, porque 
de algún modo ha legitimado la pelícu-
la y ha llevado a cientos de miles de es-
pectadores a los cines”.

Pero, además, Campeones ha abierto 
puertas a los actores con discapacidad. 
“Se nota un cambio. Antes existía un 
ánimo, una apetencia en la industria 
cultural por contar con este tipo de 
intérpretes y ahora hay una certeza de 
que estos proyectos tienen éxito”, sen-
tencia Allende López Tirado, que sí 
responde con palabras a la pregunta 
que Fesser contestó con una película 
ya histórica en el cine español: “Nadie 
mejor para hacer Campeones que

 los campeones”.

Algunos de los protagonistas de la película de Javier Fesser ‘Campeones’

LA IGUALDAD DE LA DIFERENCIA:
DE FORREST GUMP A PETER PAN
q Hasta que llegue la 
normalización, el ac-
ceso de actores con 
discapacidad al mun-
do profesional habrá 
de pasar por iniciati-
vas como AMÁS Esce-
na, un centro de in-
clusión para “generar 
una ocupación basada en la interpreta-
ción, la danza y música a partir de la 
formación”, explica López Tirado. La 
creación de una compañía propia y el 
acompañamiento a castings han sido 
“los canales” para conectar con la in-
dustria. A ellos se acaba de unir un con-
venio con Factoría Cultural, una plata-
forma de apoyo al emprendimiento de 
proyectos emergentes de la industria 
cultural y creativa ubicada en Matadero 
Madrid. El salto adelante ya se nota: 
“De allí salen muchas oportunidades y 
en poco tiempo hemos logrado que se-
leccionen a cuatro de nuestros intérpre-
tes para un musical sobre Peter Pan, 

que Los Javis también 
hayan contado con 
nosotros para otro 
proyecto o que nos 
hayan pedido gente 
para un videoclip”. El 
horizonte es vastísimo, 
pero López tiene claro 
que “la inclusión debe 

ser una herramienta y no un fin”; y el 
mejor ejemplo es Campeones, “una co-
media sobre la aventura de un equipo 
de baloncesto que usaba la inclusión 
para hacer un peliculón”. Para ella, tan 
importante como que “no haya más 
Forrest Gump hechos por actores sin 
discapacidad”, es que se no se confun-
da normalización “con condescenden-
cia”. Reivindica también la exigencia a 
la hora de examinar a un intérprete con 
discapacidad, “que siempre aportará el 
valor añadido de su diferencia”. Como 
reza la primera gran enseñanza cam-
peona, lo que de verdad nos hace igua-
les es que somos muy diferentes.

Allende López Tirado
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El nuevo escaparate para los 
actores y actrices de hoy

Luis Miguel Rojas

Todo intérprete está inmerso a lo lar-
go de su carrera en el aprendizaje, 
más allá de las experiencias acumu-
ladas tras encarnar diversos persona-
jes. Y es que ahora tiene que incluir 
en su cartera de conocimientos el 
universo de las redes sociales como si 
de algo vital se tratara. Porque esas 
aplicaciones con las que estamos tan 
familiarizados no solo sirven para ver 
cómo disfruta en la playa nuestra tía 
la de Cuenca o escuchar al hijo de 
nuestro vecino cantando por 
Raphael. El término social media se 
está consolidando como un suple-
mento impepinable para el currícu-
lum profesional. No suena descabe-
llado decir que ese papel con una 
foto de carné pegada se está viendo 
eclipsado por apps como Instagram 

para determinados trabajos. “¿Qué 
redes usas?”. Así comenzaba el curso 
de redes sociales que impartió la ac-
triz Ana Isabel Mena en la delegación 
de AISGE en Sevilla. Los asistentes 
sabían de la existencia de Twitter, Fa-
cebook (la plataforma más usada y 
sobre todo para el ámbito personal), 
Instagram o Linkedin, pero coinci-
dían en un síntoma: el del hastío que 
les causa la obligación de estar pen-
dientes de ellas en todo momento. 
Aun conociendo la proyección que 
algunos colegas de oficio alcanzan 
gracias a estos canales de comunica-
ción.

“A veces te miran hasta los segui-
dores que tienes en Instagram”. Lo 
afirmaba Josema Pichardo, quien re-
cientemente apareció en series como 
Entre olivos o Allí abajo. Ya había ad-
vertido de esta realidad la youtuber 

Andrea Compton a través de su canal: 
“Si no estás en Instagram, estás 
muerta”. Y aunque parezca dispara-
tado, el sentido de pertenencia al gru-
po se fragua hoy a partir de la pre-
sencia en las redes. Se ha generado la 
necesidad de contar al mundo lo que 
nos sucede en el día a día, entrando 
incluso en terrenos demasiado ínti-
mos con tal de que se dispare el nú-
mero de esos ansiados ‘Me gusta’.

El poder del like resulta atractivo, 
alentador, adictivo, divertido. Pero 
también frustrante. Los creadores de 
este nuevo modo de socialización han 
logrado su propósito: que multitud de 
vidas giren en torno a un corazón, y 
no precisamente lleno de sentimien-
tos desinteresados. 

Al margen de enumerar críticas, la 
realidad es que las redes son un es-
caparate eficaz para actores y actri-

Los actores deben incluir en su cartera de conocimientos el universo de las redes sociales como algo fundamental en su trabajo



105ACTÚA  REVISTA CULTURAL

FORMACIÓN 2.0

LAS REDES SOCIALES SE HAN CONVERTIDO EN UNA 
REVOLUCIONARIA FORMA DE ‘NETWORKING’ PARA 

LOS ARTISTAS. ANA ISABEL MENA REPASÓ SU 
UTILIDAD EN LA DELEGACIÓN SEVILLANA DE AISGE

ces, aunque eso no anula el papel del 
representante. Ahora ellos mismos 
tienen la oportunidad de labrarse su 
imagen de marca. Ana Isabel Mena 
insistió durante sus clases en el uso 
de esta nueva forma de difusión como 
un camino más para hacer networ-
king: “Si te dejas ver, tienes mayores 
posibilidades de que te contraten. 
Además de ahorrar tiempo, creas una 
amplia red de contactos”.

Esta actriz especializada en comu-
nicación 2.0 recomendó a los alum-
nos que, antes de profesionalizar sus 
perfiles en las redes que elijan, deter-
minen el público al que quieren diri-
girse. Y que sean conscientes de la 
exposición a la que se someterán. “Es 
importante saber que, entre quienes 
te miran, haya alguien que te ofrezca 
un futuro trabajo en cine, televisión o 
teatro. Hay que echarle cara a la vida, 

y si nos gusta lo último de Almodóvar, 
se lo manifestamos en un comentario. 
Lo puede leer o no, pero si lo hace… 
¡quién sabe!”.

¿con cuál me quedo?
La herramienta de moda en este mo-
mento es Instagram. Esta red fácil, 
intuitiva y visual permite ver lo que 
el universo está haciendo a golpe de 
clic. A partir de ejemplos de influen-
cers reconocidos, Mena recomienda 
no saturar el perfil con publicaciones: 
una diaria o cada dos días como mí-
nimo. ¿Cuándo deben publicarse? En 
la franja comprendida desde las 8 a 
las 10 de la mañana o a partir de las 
19 horas de la tarde. En contra de lo 
que se pueda pensar, aconseja no 
abusar de etiquetas o hashtags ni su-
perar las tres líneas al escribir los 
pies de foto.

La experta recomienda tener en 
Facebook un perfil personal y otro 
profesional o poseer una única cuen-
ta pero configurando la privacidad de 
cada publicación. En la red creada 
por Mark Zuckerberg considera inte-
resante la creación de grupos y de 
eventos. 

Twitter puede ser un gran aliado 
para los artistas dependiendo del 
país donde nos encontremos. La ex-
perta aconseja crear hilos de debate, 
así como unirse a hashtags sobre ten-
dencias que sean de nuestro interés.

Snapchat está en claro declive 
desde que Instagram copió su fórmu-
la de fotografías y vídeos instantá-
neos con animaciones. Son las deno-
minadas stories, que tienen una du-
ración de 24 horas. Snapchat encaja 
por ello con artistas jóvenes que con-
greguen a público juvenil.

Linkedin es la gran olvidada en el 
mundo de la interpretación. El hecho 
de que no esté colapsada todavía la 
convierte en una vía idónea para que 
los actores contacten con productores 
y directores de una forma más seria

A rasgos generales, Mena incide 
en que los profesionales no hagan 
publicidad continua. “Primero deben 
dar, dar, dar y luego pedir”. Pueden 
hacer partícipes a sus seguidores de 
un rodaje, de nuevos proyectos, de su 
vida cotidiana… y tras publicar varios 
posts en los que les ofrecen conteni-
dos, pedir que vean su obra de teatro 
o película. 

Debe proporcionarse un contenido 
actualizado, variado, con buena cali-
dad. Profesionalizar un perfil requie-
re dedicación (15 minutos por la ma-
ñana y otros tantos por la noche). 
Para ahorrar tiempo y trabajo existen 
aplicaciones como Later y Hootsuite, 
que permiten programar publicacio-
nes en Twitter, Facebook e Instagram. 
O incluso organizar un calendario de 
publicaciones en Instagram, como es 
el caso de Later.

Cada aplicación y cada anglicismo 
supuso un mundo para los asistentes. 
Pero es cuestión de probar. En cual-
quier caso, Mena defiende la libertad 
de cada cual, por lo que recordó a los 
asistentes que tienen dos opciones: 
unirse a la almohadilla del hashtag o 
eliminarla de su teclado.

l.m.roJas

La actriz Ana Isabel Mena impartió el curso en la delegación de AISGE en Sevilla
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ALGO QUE NO SEPA

El otro día me encontré a Mateo 
Gil en una terraza. No conozco 
de nada a Mateo Gil, pero me 

encanta Blackthorn. Bueno, total, que 
espero a que termine y me acerco. Me 
levanto mientras se marcha y le digo 
“hola Mateo, perdona que te moleste, 
mi nombre es Santi Alverú, admiro mu-
cho tu trabajo. Soy actor, me encantaría 
enviarte una película en la que salgo”. 
Sonríe, me deja un correo, nos despedi-
mos. Y yo no sé muy bien si sentirme 
orgulloso o pensar que hice el ridículo.

Cuando era pequeño, mi padre nos 
ponía pequeños retos a mis hermanos 
y a mi. Yo que sé, cosas. Mi hermano, 
por ejemplo, colecciona chapas de bo-
tellas. Pues desde pequeño, cuando 
salíamos a comer fuera, mi padre le 
hacía acercarse a los camareros y pre-
guntar por chapas para que pudiese 
aumentar su colección. Sé que suena a 
tontería, no me he vuelto loco, pero di-
gamos que es un ejemplo sencillo para 
ilustrar una manera muy clara de edu-
carnos. Mi padre podría haber pedido 
las chapas para mi hermano, pero ha-
cía que las pidiese él. 

frase de Billy Wilder que dice: “Si vas a 
decir la verdad, sé gracioso o te mata-
rán”. Ser consciente de la imagen que 
transmites y poder reírte de ella gene-
ra un mar de tranquilidad a tu alrede-
dor. Evidentemente es difícil comuni-
car ese humor en una primera impre-
sión, pero ahí está el tema.

Esto último lo aprendí de mis ami-
gos, con los que constantemente me 
río explorando los límites de nuestro 
aguante. Hace unos días organicé jun-
to al humorista Lalo Tenorio un roast 
battle, un formato de stand up que con-
siste en juntar parejas de cómicos y 
dejar que se pongan a parir. Comedia 
del insulto, batalla de gallos con chis-
tes en vez de rimas. Es la primera vez 
que se hace en España, que no es poco. 
Yo participé junto a Litos, al que co-
nozco de los tres años. Cierro con uno 
de sus chistes, formidable y doloroso 
como lo es siempre la comedia que 
merece la pena: “Santi es un tío al que 
le encanta hablar con la gente. Le en-
canta, puede estar horas y horas. El 
problema viene cuando le toca pre-
guntar ¿tú qué tal?”.

España es un lugar horrible para ser 
alguien inquieto. Que en el país de El 
Pequeño Nicolás tu talento sea relacio-
narte con la gente te sitúa a ojos de los 
demás en una delgada línea entre una 
posible honestidad y un probable inte-
rés. No hay honor en emprender; pero 
cómo va a haberlo, si la palabra está 
muerta, repleta de caspa. El charlata-
nismo de esta nación es asfixiante y 
hace que cualquier iniciativa privada 
suene a video promocional de Ciudada-
nos, a conversación en el sofá con Risto 
Mejide, a novela de Gilderoy Lockhart. 

Hay dos cosas que te salvan del abis-
mo y de transformarte en estos tres, 
que convierten esa sensación inevita-
ble de ridículo o desconfianza en uno 
mismo en seguridad y orgullo. La pri-
mera: el trabajo siempre se impone. 
Todo el mundo puede llegar aquí o allí, 
más lejos o más cerca, a través de una 
cuidada apariencia o por un golpe de 
suerte, pero mantener cierta calidad 
profesional a lo largo del tiempo preci-
sa de muchísimo esfuerzo.  

La segunda, conocerte a través del 
humor. Hay una brillante y popular 

las chapas
Santiago Alverú
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LÍNEA DE TELÓN

En una de las muchísimas frases 
memorables de Feud: Bette and 
Joan —la serie de FX que narra la 

rivalidad entre las actrices Bette Davis y 
Joan Crawford—, el personaje de Olivia 
de Havilland sentencia: “Las rivalidades 
no tienen que ver con el odio. Las rivali-
dades tienen que ver con el dolor”.  Esta, 
“rivalidad”, es una de las muchas tra-
ducciones que admite el inglés “feud”. 
Otras son “disputa”, “discordia” y tam-
bién la bellísima y ahora reducida al 
ámbito judicial “querella”. En la etimo-
logía de todas ellas hay una fractura, 
una quiebra entre corazones, afectos y 
modos de pensar. Y, por tanto, como bien 
concluyó Havilland, un dolor. De igual 
modo en la palabra “enemistad” tiembla 
el fantasma de una amistad destruida o 
que nunca tuvo la oportunidad de ser. 

Las querellas, rivalidades y enemista-
des entre artistas tienen al menos el des-
cargo del ingenio, también de haber sido 
combustible para todo tipo de puñaladas 
literarias, declaraciones incendiadas (e 
incendiarias) y exabruptos mordaces. Un 
fecundo corpus de la injuria y una nutri-
da colección de crónicas con los infinitos 
desprecios, traiciones y empujones al 
abismo (aka “aparta, figuranta”). Pero 
todas tienen que ver, efectivamente, con 
el dolor, con las inseguridades, con la 
exigencia. Mucha de esta literatura nos 
produce risa, es certeramente ingeniosa. 
Pero no olvidemos que toda comedia tie-
ne detrás verdad y dolor.  Con cuántas 

naron a tiros o a puñetazos. Así Verlaine, 
cansado de soportar al hombre al que 
amaba tanto como odiaba, disparó a 
Rimbaud en la muñeca. Un modo fulmi-
nante de impedir que siguiera escribien-
do. El periodista Manuel Bueno propinó 
un bastonazo a Valle-Inclán, causándole 
la herida que le gangrenó el brazo y obli-
gó a su amputación.  Y poco tuvo de rea-
lismo mágico el puñetazo que Vargas 
Llosa le escribió en la cara a su otrora 
amigo Gabriel García Márquez.

Oscar Wilde dijo que había que esco-
ger a los enemigos por su inteligencia. 
En toda querella, en toda enemistad, en 
toda rivalidad, se esconde la semilla de 
la admiración. Y también la certeza de 
la difícil supervivencia en los oficios 
que tienen el alma como materia prima. 
El destino quiso que Montgomery Clift 
y Marlon Brando nacieran con menos 
de un lustro de diferencia en la misma 
ciudad, Omaha, que por aquel entonces 
no llegaba a los 200.000 habitantes. Se 
ha escrito mucho sobre la relación de 
dos actores tan distintos y a la vez tan 
parecidos.  Cuentan que Brando le dijo 
al también actor Kevin McCarthy que 
Clift se comportaba “como si tuviera 
una batidora en el trasero y quisiera 
que nadie se enterase”. Una amistad de 
luces y sombras de dos hombres que 
luchaban desde lugares distintos por no 
claudicar ante las exigencias de la in-
dustria del cine. Por ser, por encima de 
todo, actores.

risas no se sobrevive a los días terribles, 
a las noches terribles…

Empecemos esta pequeña recopila-
ción de bofetadas sin mano –aunque 
luego veremos que en algunos casos 
mediaron bastones y puñetazos- con 
algunas de las frases que Bette Davis 
dedicó a la Crawford: “Ni siquiera mea-
ría encima de Joan Crawford si su cuer-
po ardiese. (…) Joan Crawford ha dormi-
do con todos los actores de la MGM 
menos con Lassie. (…) La vez que mejor 
me lo pasé con Joan Crawford fue cuan-
do la empujé por las escaleras en ¿Qué 
fue de Baby Jane?”.

Entre los nuestros, Luis Cernuda res-
pondió con esta letrilla a una crítica de 
Emilio Prados: “Lo cretino, en ti, / no 
excluye lo ruin. / Lo ruin en tu sino, / no 
excluye lo cretino. / Así que eres, en fin, 
/ tan cretino como ruin”.  Salvador Dalí 
y Luis Buñuel le hicieron llegar a Juan 
Ramón Jiménez este simpático mensaje 
tras leer Platero y yo: “Nuestro distingui-
do amigo: nos creemos en el deber de 
decirle —sí, desinteresadamente— que 
su obra nos repugna profundamente 
por inmoral, por histérica, por cadavéri-
ca, por arbitraria. Especialmente: 
¡¡MERDE!! para su Platero y yo, para su 
fácil y mal intencionado Platero y yo, el 
burro menos burro, el burro más odioso 
con que nos hemos tropezado. Y para V., 
para su funesta actuación, también: 
¡¡¡¡MIERDA!!!! Sinceramente”. 

Otras querellas entre artistas termi-

amarás a 
tu enemigo 

como a ti 
mismo

Alberto Conejero
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