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LA ACTRIZ n Apenas 16 años tenía Julia Piera (Guadalajara,

Julia Piera Por Álex Larumbe

2

1993) cuando se lanzó decidida a los brazos de este oficio. Muy
célebre en su ciudad natal es la representación de El Tenorio Mendocino, una peculiar propuesta de la obra de Zorrilla que transcurre
en torno a sus principales monumentos, donde ella dio vida a
Doña Inés durante tres ediciones consecutivas. Estudiaba por entonces en la RESAD, y tras licenciarse en 2015, continuó formándose tanto en el Teatro de La Abadía como en Central de Cine. En
este trienio como intérprete profesional ha debutado a lo grande
en televisión: se unía al reparto de Cuéntame con el papel de la
peluquera Angie, que revolucionaba los estilismos de las vecinas y
encandilaba a un chaval ensimismado, aunque la sorpresa llegaba
al revelarse su condición de transexual en aquella España de 1987.
Mayor experiencia acumula sobre los escenarios, incluido el del
Teatro Español, donde dio una lección de rebeldía en la tragedia
Numancia. Y al Festival de Almagro llevó en 2017 el desconocido
Pericles de Shakespeare. En noviembre estrena El mago en el Centro Dramático Nacional. Instagram: @jungleeejuliaaa

EL FOTÓGRAFO n El también actor Álex Larumbe (Pamplona,
1986) se amigó con la cámara justamente a raíz de la interpretación.
“Siempre me atrajo la fotografía”, anota, “pero me adentré en este
mundo gracias a la insistencia de compañeros de profesión”. Durante los últimos años se ha formado con fotógrafos enfocados al retrato: “Me fascina. Sobre todo el retrato para artistas. Peter Hurley es
una piedra fundamental en el trabajo que hago con actores y actrices”. Hace unos meses montó en Madrid su propio estudio, La Licorería, donde se dedica principalmente a generar recursos audiovisuales para intérpretes. Y mientras estrenaba ese espacio, allí inmortalizó a su amiga Julia. “La conozco desde hace casi siete años y hemos
compartido ya tres sesiones”. Esta instantánea la tomó a través de
la ventana de su estudio y el resultado fue inesperado. ¿El motivo?
“Era una prueba para una tirada en película analógica, pero fue tan
bien que la elegimos como una de las mejores imágenes de aquel
encuentro”, explica. A ello contribuyó el maquillaje de “la siempre
brillante Miruam Luquero”. Instagram: @larumbe_fotografia y @
arteenlalicoreria Twitter: @LarumbeAlex
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todo lo que se había publicado sobre
Luis Miguel, La serie.
La serie narra la versión que Luis
Miguel ha contado a los guionistas
sobre su vida, completada con un
par de biografías y las numerosas
entrevistas que ha concedido el artista a lo largo de su exitosa carrera
musical. Un serial al más puro
estilo de las grandes telenovelas mexicanas que, sin embargo,
quedan pequeñas al lado de la
turbulenta y dramática vida que
ha tenido uno de los artistas más
populares de América Latina.
Una historia en la que hay un
malo malísimo, el gaditano Luisito Rey (interpretado de forma
magistral por Óscar Jaenada);
una buena buenísima, la italiana
Marcela Basteri (a la que da vida
la actriz Anna Favella), y un protagonista (Diego Boneta) capaz
de conmover al espectador hasta tal punto que yo también me
levanto el pelo como él cuando
estoy agobiada por algo.
Menos mal que el acento
mexicano, el “¡Pichaaa, niñaaa!”
imitando a Luisito Rey y el tarareo constante de Culpable o no
(en la ducha, en el coche, en la cocina), solo duró ocho semanas. Ocho
angustiosas semanas en las que se
me partía el alma cada vez que pensaba en el paradero desconocido de
la madre de Micky.
Yo no entiendo por qué Luis Miguel no llama a Paquita Salas y la
contrata en exclusiva para que sea
su mánager, porque sería como volver a tener una madre. Ellos dos serían felices y yo también, así podría
anular mi suscripción y tirar definitivamente el mando por la ventana.

Mara Torres*
dio Netflix. Cada
Le respondí con un hilillo de voz
apoyada en la almohada y taravez que decido ver
que no, que no la conocía.
reando “Ay, Paquita”, me di cuenta
algo me paso media
– ¡No, claro, si por eso vengo! Porde que había caído en sus redes. La
hora tumbada en el
que no me lo puedo creer. Dime que
tal Paquita Salas me caía bien, me
sofá, con el mando
tampoco me viste en los Goya …
producía ternura y me había partien la mano, viajando
¡Que lo mejor de la gala fui yo! ¡Que
do de risa con sus aspavientos y sus
con los botones por encima de las
lo dijo hasta la prensa!
cabreos. Me gustaba porque ama lo
series, los estrenos, mi lista, popuSacó el móvil del bolso e intentó
que hace. Ama a los actores y a las
lar en Netflix, recomendado para
buscar unos artículos de periódico
actrices, los entiende, los escucha y
ti, tendencias, porque has visto, en Google que no conseguía enconlos cuida; y aun sabiendo que son
seguir viendo, si te gustó te gustatrar. “Bueno, da igual”, oí que decía
unos desagradecidos y un día se van
rá, documentales, musicales, casas
para sí.
a ir, los mantiene en sus oraciones
alucinantes..., y así voy girando y
– ¡OT! – berreó- ¡OT! ¡Di que tamcomo si fueran lo más importante
girando como una peonza sobre
poco has visto OT ni sabes quiénes
sobre la Tierra. Adoro su vida en
mi propia indecisión, con los dedos
son los Javis, ni Tu canción, ni nada!
forma de serial con capítulos sin
apretando los botones sin orden ni
¿Eh? ... Es increíble.
puntos suspensivos, como piezas
concierto hasta que acabo agotada,
Y al decir “Es increíble” noté que
independientes de un mismo puzle,
tiro el mando por la ventana y me
se entristecía. Fui a la despensa y
que son un homenaje a la vida
echo a las calles maldiciendo la susle llevé un Tigretón. “Prefiero un
cotidiana, a nuestras paranoias
cripción.
torrezno, ¿no tienes?”. Le dije que
e inseguridades, y a nuestras
Pero todo cambió el día en el que
no, que en casa torreznos no había.
miserias y lindezas.
apareció en mi vida Paquita.
“Normal”, asumió quitando el enDespués de Paquita Salas,
Una de esas tardes en las que esvoltorio al bollo. “Pues eso…–contivolví al periodo del mando en
taba tirada en el sofá buscando desnuó con tono dulce y la boca llena–,
la mano sin ton ni son decidiesperadamente a qué enganchartoda la vida trabajando y todavía
da a anular mi suscripción, por
me, alguien llamó al timbre de casa
tienes que ir presentándote por ahí
fin. Entonces, contra todo progolpeando a la vez con los nudillos
como una primeriza. No es justo”.
nóstico, apareció Luismi.
en la puerta. Me asomé a la miriTenía razón. No era justo. Me senPinché en el primer capítulla y vi a una señora
lo por purita carubia enfundada en
sualidad y a los
un traje de chaqueta
15 minutos ya
que le quedaba estreestaba hablando
«Hablando y hablando se nos echó la noche encima,
cho. “Abre”, ordenó un
en mexicanito.
nos fuimos a la cama y seguimos dale que dale. Cuando
hombre. Abrí. El homA los 25 minutos
me desperté a la mañana siguiente con la tablet
bre y la señora eran la
odiaba a Luisito
apoyada en la almohada y tarareando “Ay, Paquita”,
misma persona. “DisRey, el padre de
me di cuenta de que había caído en sus redes»
culpe –dije mientras
Micky, y adoraentraba en el salón
ba a Marcela, su
sin preguntar–. ¿Usted quién es?”. té junto a ella en el sofá y empezó a
madre. A los 30 minutos, mienY, en vez de responderme, empezó
tras me enamoraba de Diego
contarme: Que si los actores, que si
a echarme la bronca.
Boneta, pensaba: “Qué pena que las
las actrices, que si todo el día detrás
– ¿Cómo que quién soy, cómo que
canciones sean en playback, aunque
de ellos, que si un casting aquí, una
quien soy? – gritó- ¿Qué pasa?
es lógico”. A los 50 minutos descubrí
gala allá, la cremallera del vestido
¿Que tú no has oído nunca hablar
que no, que no era playback sino que
que se rompe, el coche de producde Paquita Salas ni de PS Manageel propio Boneta cantaba imitanción que no llega… Hablando y hament? ¡La mejor agencia de repredo la voz de El Sol de México. ¿Que
blando se nos echó la noche encima,
sentantes que tiene este país! Y no
cómo lo descubrí? Porque antes de
nos fuimos a la cama y seguimos
solo este país, fíjate lo que te digo: dale que dale. Cuando me desperté
que acabara el primer capítulo ya
¡el mundo entero!
estaba en plan yonqui buscando
a la mañana siguiente con la tablet
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(*) Mara Torres (Madrid, 1974),
periodista y escritora, ha sido
durante 12 años la presentadora
de La 2 Noticias, un programa
que ha acumulado más de un
centenar de premios y del que ahora se ha
desvinculado para regresar a la Cadena SER
con el magazine nocturno El Faro. El tuit en el
que anunció su adiós, el pasado 23 de julio,
recibió más de 13.000 likes y 2.200 retuits. En
2012 quedó finalista del Premio Planeta con La
vida imaginaria y ahora triunfa con su segunda
novela, Los días felices (2017)
luis frutos
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Mateo
Jorge Naranjo (*)
ateo nació entre la
página 11 y 12 de
un libro de autoayuda colocado por
error en la sección
de jardinería de
unos grandes almacenes situado en
el centro de Madrid. Nueve meses
antes, sus padres se habían amado
hojeando un ejemplar descatalogado de la biografía de Philip Norman
sobre los Stones y, 67 años antes, sus
abuelos habían retozado tras una estantería de manuales de cine, bajo un
enorme cartel donde bailaba el latigazo de Fellini.
Mateo era un hijo y un nieto. Y
ante todo, era Mateo. Una página en
blanco. Un libro por escribir. Cinco
letras que se habían colado, de pronto, en otras almas.
Como cualquiera, Mateo dio sus
primeros pasos entre la A y la U. Con
la A no tuvo problemas. En ese peldaño estaban incondicionales como
“mamá”, “papá” y todos los aullidos
que empezaban por “ah”, además de,
por supuesto, varias formas de llamar a una “abuela” que tenía dos aes
en el cargo y otro par en su propio
nombre: “María”. La E y la I pasaron
sin pena ni gloria, pero cuando Mateo descubrió la O, mantuvo su boca
abierta en forma circular durante
dos semanas, preso de una sorpresa
y una emoción que no volvería a vivir
jamás. Tanto le conmovió que, al llegar a la U, aplaudió con desgana de
funcionario.
Su despertar sexual coincidió con
el salto a las consonantes. A pesar de
lo que tardó en llegar a la X, deambuló con cierto placer entre la C de
cama, la M de masturbación y la P de
paja, que es como le gustaba llamar a
lo segundo. Pero fue con los números
donde descubrió que no importaba
tanto el 69 como el 2. Porque sin este
nunca existiría el primero, y muchí-

M

simo menos el 3, su sueño favorito.
Fue entonces cuando quiso independizarse. Y saltó del estante. Allí encontró la L de libertad. Fueron años
benditos y gozosos. En su primera
borrachera, entendió que solo una
letra puede convertir su nombre en
“mareo”. Y que, para tener novia, era
necesario entender perfectamente
la conjunción “y”, porque en el momento en que la cambiase por la “o”
disyuntiva, el amor se hacía pedazos.
Mateo tardó 16 romances en aprenderlo. Y aún le cuesta.
Al cruzar la veintena, Mateo se
zambulló en la V de “viajar”, “viento”
y “vela”, y se lanzó a recorrer océanos y, con ellos, el mundo. Le gustaron especialmente aquellas zonas
coronadas por la P, como era el caso
de Patagonia, Panamá, Portugal o
Plasencia, que se coló sin avisar. Y,
sobre todo, aquellas ciudades donde podía disfrutar de adjetivos como
“bella”, “histórica”, “monumental” y,
en muchas ocasiones, “barata”, ya
que el verbo “ahorrar” se le escapaba
siempre.
Sin salir de la V, encontró su “vocación”. Mateo era decidido, simpático y buen vendedor, así que abrió
una tienda de “puntos y coma”, un
producto que estaba en desuso pero
que, como todo lo “vintage”, podía
ponerse de moda. Y así fue.
Muy pronto, su pequeño establecimiento situado entre la página 34
y 35 de una biografía de Mastroianni
dificilísima de encontrar, pasó a la
portada de una reedición de El nombre de la rosa que estuvo meses en el
escaparate de una librería cinéfila de
Martín de los Heros. Allí conoció el
éxito. Y tuvo que ampliar.
Mateo empezó a importar signos
de puntuación de todo el mundo y,
durante los años siguientes, en “Mateo y Medio” (nombre que le dio a
su local porque “Mateo” a secas ya

existía) se podían encontrar, junto
a comas españolas y latinoamericanas, puntos y aparte sacados de los
mejores párrafos franceses, deliciosos puntos y seguidos de la Toscana,
diéresis polacas, neozelandesas y
alemanas (las más vendidas), contracciones inglesas y hasta símbolos
traídos desde Norteamérica como &
y $, que se vendían como la “ch” de
churros. Y como
la “ch” de Charlot,
por cuya biografía
salía a correr todos los días y en la
que, una mañana de
tormenta de tinta (no
tinto) de verano, encontraría la frase:
...Siempre había pensado
que me gustaría la popularidad y allí la tenía,
aislándome, paradójicamente, con una abrumadora sensación de soledad...
Y Mateo se dio cuenta
de que le faltaba algo. Un
algo que empezaba con
esa A que encerraban
“mamá”, “papá” y “abuela”,
y continuaba con lindezas como la M de su
nombre, su admirada
O y la R de “rabia”. Un
algo que iba más allá, al
lugar donde reinan las
conjunciones, y al que
llamó Romance Diecisiete.
Un algo que, como
es sabido, nunca es
fácil de encontrar.
Mateo
tendría
que
investigar,
recorrer
enciclopedias, lomos
endiablados
y
mamotretos escondidos entre el

polvo de todas las guerras. Y siempre,
sin perder la “e” de “esperanza”.
Y justo cuando se había dado por
vencido, cuando aquellas cinco letras
habían decidido transformarse en un
solitario vendedor de interrogantes
al por mayor, Mateo supo, al fin, que
había encontrado “lo innombrable”.
Romance Diecisiete se había apoltronado entre dos títulos subrayados
a lápiz incluidos en la
bibliografía de una
tesis sin encua-

dernar, y fue el destino el que quiso
que Mateo, aquella tarde anodina y
lenta como la voz pasiva, volcara una
taza de té en el estante de su izquierda, y fue esa particular providencia
la que quiso que, de esa taza, cayeran un par de gotas (no muchas más)
en el borde
de ese libro
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que sobresalía entre los otros y, probablemente, fue ese mismo desatino
(y no cualquier otro) el que empujó a
Mateo a bajar inmediatamente a limpiar aquella mancha ocre de aquel
endiablado y enorme estudio titulado “Las relaciones de pareja en la
adolescencia tardía de la realidad sociocultural actual”. Qué ironía.
Y fue allí donde Mateo
encontró a Romance Diecisiete. Y donde se encerraron a pasar tantas
noches de pasión e incendios que no hay alfabeto para contarlo.
Y justo nueve
meses más tarde, entre la página 45 y 46 del
último libro con el
que Haruki Murakami había vuelto a
intentar (de nuevo,
fallidamente) alcanzar el Nobel, nació
una nueva letra.
Una letra que aún
no se puede descifrar. Una letra
que se encuentra
en un poema de
Borges y, posiblemente,
en
cualquier obra
menor de Dostoievsky. Una
letra perfecta y
luminosa como las
que Lorca perseguía
en Nueva York y otros,
como Machado, en un
patio de Sevilla. Una letra con capacidad para
ser Arial, Helvética e, incluso, Courier, pero que,
en lo más profundo de
su fuente, solo perseguirá
vivir hasta el límite del vocabulario.
(*) Jorge Naranjo (Sevilla, 1976)
es director y guionista y ha
ejercido como profesor en el
Centro Actúa de la Fundación
AISGE. Su primer largometraje,
‘Casting’, logró en el Festival de Málaga de
2013 una Biznaga de Plata colectiva al mejor
reparto
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GRANDES DIRECTORES
enrique cidoncha

Javier Olivares León
Habla con una cadencia magnética,
como lleno de razón en cada frase. No
es una impresión: la tiene. Peina raya en
medio de las canas que definen el pedigrí Trueba (es el pequeño de ocho hermanos) y da la sensación de que de todo
sabe más de lo que cuenta. Aún no ha
cumplido los 50, pero regala vivencias de
septuagenario. Después de la intimista
Casi 40, el madrileño nos cita en la librería-café La buena vida, homónima de su
primera película, cerca de la plaza de la
Ópera. Sobre la mesa, el libro La bufanda
roja, la autobiografía de Yves Bonnefoy.
– Estrenó este verano Casi 40 con apenas 40 copias, que no son muchas. ¿A
cierta edad, uno se plantea “Si quiero
expresarme, tengo dos opciones: verlas venir o tirarme al río”?
– La situación es esa: si tienes un proyecto que encaja en los intereses de las tres
grandes cadenas de televisión, puedes
plantearte algo más ambicioso formal o
presupuestariamente. Pero hay momentos en los que te sientes en una encrucijada con los actores. Yo puedo resolver
más o menos mi vida con varias facetas,
pero hay actores con las puertas cerradas. Cuando crees en ellos, te rebela la
criba de terceros: “Este sí” o “este no”.
No hay el mismo estatus ni el mismo
trabajo para todos. Pero si los directores no tenemos ni esa libertad… Un día,
hablando con Lucía Jiménez y Fernando
Ramallo [también protagonistas de La
buena vida], de sus frustraciones, de que
llevaban diez años sin hacer una película, decidimos que teníamos que trabajar,
sí o sí. Yo tenía experiencia en ese sentido, con Madrid 1987 y la serie ¿Qué fue
de Jorge Sanz?
– ¿Echa cuentas al firmar un proyecto?
– No crea, partes de la base de lo que hay.
Pero si la película se abre hueco, es más
fácil crecer. Y no tuvo mala acogida.
– Hay pasajes en el léxico y la entonación de Fernando Ramallo que recuerdan al Óscar Ladoire de Ópera
prima.
– ¿Ah, sí? Puede ser una forma de hablar propia… yo creo que eso tiene
su germen en Woody Allen. Hace una
transformación de cierto lenguaje del
cine: que se puede hablar en primera
persona un paso más allá de lo que ha-

AMIGO EMILIO

DAVID TRUEBA

«Hay que
recuperar la
inocencia del
que no sabe
nada de la
industria»

n No todo el mundo recuerda que David Trueba se fogueó en la escritura cinematográfica como guionista de
Emilio Martínez Lázaro. Firmó los libretos de Amo tu
cama rica y Los peores años
de nuestra vida. Con razón
celebra su éxito con Ocho
apellidos vascos. “Emilio es
un tipo curioso que ha tenido éxitos en cuatro décadas
distintas, seguramente porque entendió su profesión
como algo dinámico para la
que merecía la pena poner el
oído a la gente joven”. Trueba siempre notó que le respetaba, y en Los peores
años…, aún más, porque llegaba con su guion bajo el
brazo. “No se le caían los
anillos por dirigir el material
de otro”, sentencia. Y gracias a eso, según Trueba,
cuando llegaron David Serrano [El otro lado de la cama]
o Borja Cobeaga y Diego San
José [Ocho apellidos vascos]
fue capaz de abrirse a nuevos actores, “como los amigos de David, o, luego Dani
Rovira. Eso me gusta de él. Y,
a nivel personal, es un amigo. Puso dinero para que yo
estrenase La buena vida. Y
eso no se olvida”.

Tan polifacético como dicharachero,
el director, guionista y productor
repasa sus 25 años largos de cordón
umbilical con el cine. Y confiesa un
anhelo incumplido: escribir obras de
teatro. O, bueno, más bien estrenarlas,
porque alguna escrita tiene

blaron Rossellini o Truffaut. De ese palo
nacen Ladoire en Ópera Prima o Nani
Moretti en Caro diario, u otros directores
y actores. No estábamos acostumbrados
a esa identificación entre personaje y
persona, ni a esa teorización de un discurso sobre la incomodidad de lo contemporáneo, propio de la cola del cine.
Como hace Woody Allen cuando racionaliza con Diane Keaton en Annie Hall,
seguramente una película fundacional
de ese modelo. De ese tronco salen todas
esas astillas.

– Hace usted una crítica velada al intrusismo que hay en el periodismo.
– Es que hay gente que te pone una grabadora delante y no sabes en qué blog va
a salir eso. Pero al escribir bajo una cabecera, bajo una marca, te expones a la
verdad, a la protesta si algo es falso. Por
mucho que diga Donald Trump que The
Washington Post o The New York Times
hacen fakes, todo el mundo sabe que
ambos medios son rigurosos, porque
tendrían que rectificar a las pocas horas.
Yo, que hice muchas entrevistas en mi

primera etapa como periodista, grababa
las charlas, pero no siempre las transcribía. Era una garantía de no perder la
conversación, pero si tomas notas también funciona. Ante un político es mejor
grabar, y con gente del espectáculo, seguramente también. Yo nunca busqué la
polémica o el titular.
– ¿Seguro?
– Bueno... Una vez, en Hollywood, entrevisté al actor Andy García y le tuve que
pedir perdón. Es un tipo estupendo, hablamos del cine y de todo. Hasta que salió

el tema Cuba. Y me pidió que no titulara
por el asunto cubano: “Todos me titulan
por ahí”. Yo mandé la entrevista a la redacción de El País, y el titular fue: “Yo soy
cubano, no castrista”. Le llamé antes de
que lo leyera. A veces hay que entender a
los redactores jefes, que buscan el titular
más interesante para los lectores.
– ¿Aquello fue después de la carrera
de Periodismo?
– Sí, en 1992. Me quedaban tres asignaturas y me surgió la posibilidad de irme
al American Film Institute. Cuando volví

nunca retomé el asunto, para disgusto
de mi madre. Creo que me quedaban
dos asignaturas de tercero y una de
quinto curso. Dos de las más prácticas,
que requerían acudir a clase. Volver a la
facultad, teniendo trabajo, era un poco
pesadilla.
– Entró en la Facultad en 1987, año
que da título a la película centrada en
ese año.
– Sí, el personaje de María Valverde, en
Madrid 1987, estaba en primero de periodismo y coincide como profesor con
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GRANDES DIRECTORES
e. cidoncha

el gran articulista prestigioso [José Sacristán].
– ¿Tenía algo de testimonial? ¿Hay
gruppies en el periodismo?
– Recogía vivencias de todas las etapas
académicas: el colegio, el instituto y la
facultad. Lo que sucedía es que en las
redacciones había vacas sagradas, que
ponían en juego el elemento sexual. No
estaban las líneas tan claras entre lo
que se puede y no se puede hacer: había
mucho buitre. Veteranos admirados por
mí, con derecho de pernada. Mientras
entre los varones había lazarillos, chicos
de los recados, con las chicas había pura
depredación.
– Pero usted lo contaba más desde el
punto de vista intelectual.
– Una generación de vuelta se encontraba con otra. Es una metáfora de la
historia de España. De la ilusión de la
Transición se pasa a finales de los 80 al
desencanto, a una especie de cinismo
que deviene en el “da igual”, en el valor
del dinero, en la cultura del pelotazo. Se
pierde esa ilusión y llega la decepción.
Una cosa es derrotar al franquismo y
otra tener unas estructuras demasiado
herederas de un formato paternalista
con pocas oportunidades y en manos de
cuatro o cinco. Y ahí seguimos.
– ¿Cómo ve hoy sus primeras películas?
– Yo he sido lento en mis novelas y en
mis películas. He podido contrapear
ambas tareas, y mi relación no es de
marcha atrás. No reviso, no releo. Pero
cuando terminé el guion de Los peores
años de nuestra vida (1994) hice una reflexión sobre qué quería hacer. La película había sido un éxito, tenía ofertas
para repetir, y pensé que era importante
perfilar una actitud respecto a lo que
hacías o ibas a hacer. Lo importante es
que fueran reflejo de una percepción
del mundo en el momento en el que las
hacías. Hay que funcionar como funcionan las fotos en el álbum familiar.
Pueden ser de una época mejor o peor,
ir mejor o peor vestido, pero te ves y te
identificas con 13, 9 o 3 años. Tienes esa
sensación de que te representan. Y eso
pasa con mis películas: representan lo
que había en mi mirada entonces. Guardo una entrañable relación con ellas.
– ¿Alguna de sus novelas son películas frustradas? O al revés.
– No, únicamente Blitz estuvo a punto

EL AFECTO
SE DEMUESTRA
HABLANDO
n En casa: Fernando Trueba.
“El tipo más generoso que conozco. Un evangelista del placer gracias al que he conocido libros, películas, música, arte, comidas... Si
descubre algo jamás se lo guarda
para sí mismo, necesita convencernos a todos de que lo disfrutemos”.
n En la tele: Gran Wyoming.
“Un perfecto compañero de trabajo. Aún recuerdo cuando nos
cerraron El peor programa de la
semana [en La 2, 1993 y 1994] y
él y yo tuvimos que aguantar el
veto en el despacho de los directivos: le miré y me reconfortó su
calma. Entonces él tenía una hipoteca y dos hijos, pero me dijo:
“Adelante, en esta vida no hay
que tragar con las vilezas”.
n En la música: Andrés Calamaro.
“Hice una canción con él y a veces
nos juntamos a comer y charlar.
Ha dejado un reguero de canciones estupendas y nunca renuncia
a seguir buscando música, a explorar a fondo el jazz”.
n En el deporte: Pep Guardiola.
“He aprendido mucho de él. Me
enseñó a mirar el fútbol como un
arte combinatorio, imaginativo.
Estoy seguro de que si se dedicara
a cualquier otra cosa también sería genial y con tanta ansia de
cambiar e inventar. De él se podría
decir lo que dijo Borges de Menotti: “¿Por qué una persona tan
inteligente se dedica a una cosa
tan boba como el fútbol?”.
n En la literatura: Jorge Herralde.
“He publicado todas mis novelas
en su casa, Anagrama. Me he
sentido a gusto en manos de alguien que si te daba su palabra la
cumplía, lejos del mundo del negocio caníbal actual. Y me encanta hablar con él, tenemos un humor parecido”.

de desembocar en una película gracias
al interés de una gran actriz suiza, Marthe Keller. Estaba apasionada por el libro y quería protagonizar la posible película. Me reuní con ella en París, valoré
la idea, me pareció un ser maravilloso,
pero al primer conflicto con una televisión en España abandoné el proyecto
y me dediqué a nuevas cosas. Y no me
arrepiento. Me gusta que mis novelas
sean para lo que nacieron al nacer, únicamente novelas.
– ¿Se arrepiente más de una escena
o de una frase en un guion o una novela?
– En las novelas me ayuda mucho que
muchos escritores no pueden superar
sus primeras obras. Y en el cine también ha pasado. No puedes mejorar
técnicamente, pero sí profesionalmente. En el camino pierdes la frescura y la
honestidad con las que planteaste las
cosas. Eso tiene el mismo peligro que
el desconocimiento técnico. Unas cosas
compensan otras. No cambiaría nada,
porque no soy yo ya el yo que las hizo.
Soy el yo de entonces. Parece metafísica, pero es así. No tendría el arrojo con
el que acometí mi primera novela, y en
las películas tengo las sensación de que,
en el fondo, lo bonito es hacer que los
personajes dicten el tono que tienes que
hacer. El director es importante, pero no
lo es todo, por mucha personalidad que
tengas. Dependes de transmitir a través
de los personajes.
– O sea, ¿no cambiaría a Pablo Carbonell y a Santiago Segura de Obra
maestra, por ejemplo?
– Hombre, puedes equivocarte, aunque
no sea este el caso. Los actores son intrínsecos a la película, y eso es lo que
más me gusta. Yo hago cine porque hay
actores. Eso es lo maravilloso, de esa
fragilidad nace la película. Cuando te
falla un actor en el que habías pensado para un papel, resulta que hay otro.
Hay muchos actores, y a veces, el que
menos te llena a priori te convence del
todo. Pero siempre he llamado a los que
estaba convencido de que eran ideales
para el papel.
– ¿Qué valora más en un actor?
– La generosidad, sin duda. Trabajar
para hacer grande al de al lado. Encuentras ahora a mucha gente egoísta,
que va a lo suyo, y a veces tienes que
recordar lo importante que es el brillo

«UNA COSA ES
DERROTAR AL
FRANQUISMO Y
OTRA TENER
ESTRUCTURAS
CON POCAS
OPORTUNIDADES Y
EN MANOS DE
CUATRO O CINCO.
Y AHÍ SEGUIMOS»

«DEL ACTOR
VALORO LA
GENEROSIDAD,
TRABAJAR PARA
HACER GRANDE
AL DE AL LADO,
BRILLAR TÚ PARA
QUE BRILLE EL
OTRO. AYUDAR A
SUBIR PELDAÑITOS»

mutuo: brillar tú para que brille el otro.
Ayudar a subir el peldañito. A los veteranos y consagrados me gusta ponerles
a alguien nuevo, que tiene más verdad
que ellos.
– No me va a contar ningún caso,
¿verdad?
– Pues sí, puedo contar uno. Rodando con Javier Cámara en Almería Vivir
es fácil con los ojos cerrados habíamos
hecho un casting de almerienses anónimos (panadero, frutero, parado…), personas sin técnica ni conocimientos del
oficio. Javier se asustó con uno: ni sabía
dónde estaba la marca [del suelo], ni
recordaba la frase, ni se orientaba a la
luz… esas cosas. Se volvió hacia mí y le
dije: “Vamos a ver si nosotros podemos
estar a la altura de la verdad de este señor”. Esas frases resuenan en el estudio
y no puedes andar con bromas. Sucede
cuando trabajas con un niño o un anciano, por ejemplo.
– ¿Se enfadó Cámara?
– No, no. Reconoció que aquello era un
ejercicio maravilloso para un actor. Y me
ha pasado en el rodaje de Casi 40: “Sé
que en 22 años habéis aprendido mucho”, les dije a Lucía Jiménez y Fernando Ramallo. “Pero tengo la obligación de
que juguéis a este juego como hicisteis
a los 15 o 16 en La buena vida”. Como si
no hubiera responsabilidad detrás. “Olvidaos de la industria y del eco que puede tener vuestro trabajo. Somos otra vez
debutantes”, les dije. Eso es muy importante. Es una actitud que debemos tener
siempre con los jóvenes: traen más de lo
que tú les puedes dar nunca.
– ¿Cuál fue la contribución de Vivir es
fácil… a la historia de los Beatles?
– Tengo dos anécdotas. Ni Juan Carrión,
el profesor de Cartagena que inspira a
la película, sabía que John Lennon, en
1966, con 26 años, compuso Strawberry
Fields Forever en Almería. Y la segunda: cuando se instaló para el rodaje de
Cómo gané la guerra (Richard Lester),
Lennon ya había decidido prescindir de
los Beatles como grupo. Aún no había
aparecido Yoko Ono en su vida, pero tenía un crío de año y medio y estaba en
crisis personal, sentimental y creativa.
Sobre todo, no quería seguir actuando
con el grupo, después de una gira mundial. De hecho no vuelve a actuar con
McCartney, aunque siguen componiendo. Y nunca más actuaron en vivo.
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SECCIÓN

«SÉ QUE AHORA
SE LLEVA UNA
INTENSIDAD
DESMESURADA,
MUCHO FUEGO
DE ARTIFICIO.
Y ME MOLESTA
UN POCO»

«ME FALTA
MUCHO POR
HACER. EL TEATRO,
POR EJEMPLO. LOS
LÍMITES SON MI
PROPIO PUDOR.
LO TENGO
MUCHO RESPETO»

– Qué interesante. Documentación a
pie de obra.
– Descubrí también la importancia de
la canción Help. Según él, fue una expresión sincera de sus sentimientos. El
resto eran juguetes melódicos, rítmicos,
pero con Help se dio cuenta de que se
podían hacer canciones hablando de
uno mismo. Para mí fue muy importante arrancar con esa canción y terminar
con Strawberry fields…, otra canción de
crisis. Y volvemos a la conversación de
antes: se trata de recuperar al niño en
estas profesiones nuestras, la inocencia
del que no sabe nada de la industria, sus
ejecutivos y su negocio. Es todo un juego: si no recuperas eso, vas perdiendo el
pulso y el entusiasmo profesional.
– ¿La gente de Almería conoció a
Lennon?
– Muchos no lo conocían. Se había cortado el pelo en Alemania para la película, ya que tenía que hacer de soldado
de la Segunda Guerra Mundial. Pero la

gente rural no tenía ni idea de “los melenudos”, como llamaban en España a los
Beatles. Sí encontré gente que tenía una
foto firmada o que había coincidido en
un bar con él. Vivió en tres sitios distintos en Almería capital… Con lo que era
Almería en 1966. En una entrevista llegó
a decir: “Esto es como estar en la Luna”.
Para un tipo de Liverpool que venía de
dar la vuelta al mundo, aquello era el
desierto.
– ¿Para usted también?
– Hombre, a nivel literario fue muy interesante recuperar los Campos de Níjar
de Juan Goytisolo, por ejemplo. Leí mucho para tratar de dibujar mejor el paisaje en el que me adentraba. No existían
aún los invernaderos de plástico, ni por
asomo. Ni fresas, a pesar de que había
una ilustración de una fresa que para
algunos tenía que ver con el LSD. Pero
Strawberry Fields era el nombre del orfanato que había frente a la casa de su
tía, adonde le dejaban jugar los fines

de semana. Es una canción sensorial:
“Strawberry fields forever (Ser Strawberry Fields para siempre)”, viene a anhelar “ser un niño para siempre”.
Mientras posa para el reportaje, en
las callejuelas del casco antiguo madrileño, suena el teléfono. David se disculpa: “Tengo que cogerlo”. Es su hijo Leo,
de 14 años, que disfruta de un campamento de verano. Tiene otra hija, Violeta,
de 21 años, que ha hecho sus primeros
pinitos como actriz.
– ¿Qué les da a los actores?
– Al principio era más puntilloso. Daba
indicaciones antes de empezar. Ahora
hablo con ellos del guion, del personaje, más que ensayar: hablo y hablamos.
“Esta frase lo dice por esto”, y luego es el
actor quien trabaja y acota antes que yo.
Mi confianza en ellos es total: “Tu libertad es mi libertad. Si no apareces libre
en la pantalla, yo no lo seré”.
– ¿Añade o quita usted cosas?
– En general he tenido que quitarles

cosas. Ellos quieren exhibir sus dotes
en cualquier momento, a veces por encima de lo que el personaje requiere, y
el futbolista no siempre regatea donde
es necesario. Es mejor pasar la pelota rápido. Y, por otro lado, la intensidad
y la gradación a veces se repite y hay
demasiados clímax. Y la gradación es
construcción: tiene que haber un llano,
una bajada y una subida. Sé que ahora
se lleva una intensidad desmesurada,
mucho fuego de artificio. Y me molesta
un poco. Pongo siempre como ejemplos
a actores suaves en la intensidad, como
Cary Grant, Jack Lemmon, Michael Caine, Marcello Mastroianni. Son intérpretes que parece que pasaban por allí. Y
cuando tienen que ejecutar, ejecutan. Y
te dejan pasmado.
– ¿Tiene David Trueba algo de renacentista, ya que ha hecho de todo?
– No, me falta mucho por hacer. El teatro, por ejemplo. Los límites son mi propio pudor, ya que tengo respeto por una

LA SUERTE DE
CONVIVIR CON
DOS MITOS
n Uno es el guionista Rafael Azcona. “Frente a los que van trampeando para sacarse un master y
colgarlo en su currículo, él me enseñó que lo más grande lo aprendes
en la sencilla tarea de la amistad,
frente a la institución sagrada de
una buena sobremesa”. Y el otro es
un mito, también desaparecido: Billy Wilder, al que su hermano Fernando dedicó el Oscar por Belle
Époque en 1994. “Pasé dos horas
en su despacho de Beverly Hills. Se
pasó el rato haciéndome preguntas, hasta que le dije ‘hablemos de
usted’. Y entonces me dio una lección de integridad: aprendí que un
genio no pierde nunca la curiosidad
y jamás deja de criticarse a sí mismo. Aún, me dijo, se planteaba que
en una secuencia de El Apartamento se había equivocado. ¡Y esa es
una película perfecta!”.

profesión que no he hecho. Pero conservo cosas escritas. Voy, veo y leo muchas cosas. En ciertas ocasiones me
he sentido más partícipe del mundo
de [los dramaturgos] Juan Mayorga o
Alfredo Sanzol que del cine. No es una
crítica. Es solo que si tuviera que adscribirme a una mirada, encuentro más
afinidades con gente de teatro.
– ¿Se lo ha contado a alguien del
gremio?
– A algunos amigos del teatro de Barcelona o Madrid. Me han ofrecido
cosas, y creo que no eran apropiadas
para mí. El teatro es un reto doble:
dirigirlo y escribirlo. Y me encantaría
escribir. Gente del teatro me dice que,
después de escribir guiones, es fácil
hacer obras de teatro. Pero siento respeto por lo que no he hecho.
– ¿Es más fácil imaginar personajes
para el cine o para el teatro?
– Hay algo mágico y atractivo en las
tablas: con muy pocos elementos ge-

neras un todo. Algo donde no echas de
menos nada. Con una silla puede bastar. Los montajes míticos de Peter Brook,
por ejemplo, logran transiciones, elipsis,
cambios de personajes… con poquísimos
elementos. Eso es lo que yo quiero hacer.
Y hay compañías jóvenes que lo logran.
Yo hice mi primera película con William
Lubtchansky, el director de fotografía de
Truffaut, que había hecho cosas como la
versión cinematográfica de Mahabarata
con Peter Brook. Y hablamos muchísimo
de él, me sugería conocerle. Transmite le
felicidad de hacer mucho con pocas cosas.
Y yo lo he intentado transmitir en el cine:
“No echéis de menos nada, que otros traerán cabezas calientes, grúas y travellings,
pero nosotros tenemos el arma más importante de una película: el juego. Vamos
a jugar”.
– Ya que citaba tanto la serie, ¿en qué
fase está Qué fue de Jorge Sanz?
– Está parada. Yo siempre quise espaciar
las entregas. Y Jorge está de acuerdo, porque ha pasado una fase difícil en lo personal y en lo profesional. Ha sido muy valiente, después de 20 años con los mejores
guiones del cine español sobre su mesa.
Pero eso le ha pasado a otros. Es un éxito
muy caprichoso. Decía Fernando Fernán
Gómez que “el éxito en España te dura
dos años” y luego hay que reinventarse. Es
el caso de la Victoria Abril de los años 90.
Hay que entender que eso es así, que dependes del capricho.
– Durante el largo rodaje de La silla de
Fernando, ¿tuvo Fernán Gómez algún
arrebato de esos de cascarrabias?
– No, jamás. Solo nos mostraba un ingenioso escepticismo, porque nos repetía
que ese experimento que estábamos haciendo no le iba a interesar a nadie y se
burlaba de nosotros. Pero recuerdo su cariño, su amistad callada y su emoción el
día que le enseñamos la película.
– ¿Y alguna anécdota de aquel perfil intelectual imponente?
– Nos dijo algo verdaderamente hermoso: lo que le gustaba de la película no era
solo él y la imagen que daba, sino la mirada con que nosotros lo retratábamos. Se
sentía a gusto de que eso fuera lo que se
conociera de él cuando ya no estuviera.
Se emocionó al decirlo y nosotros casi nos
echamos a llorar allí mismo, cosa inusual
porque Fernando solía aborrecer las euforias sentimentales. Así que nos recompusimos y empezamos a hacer bromas.
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DIVERSIDAD RACIAL

Españoles,
actores, negros…
y alérgicos a los
estereotipos

Ana Bokesa, Pilar Pardo, Montse Pla y Armando Buika en el balcón de sus oficinas de la calle Velázquez

Pelayo Escandón
Al intérprete afroespañol Armando
Buika le llamaron este año para trabajar en un programa de televisión “puntero” de una conocida cadena televisiva. Cuando valoró el material recibido
se negó rotundamente. ¿El motivo? El
humor rancio y anacrónico con dejes
racistas que pesaba sobre el hermano
de su personaje, un africano recién llegado a España, donde su familiar blanco se asombraba de su capacidad para
hablar o de que los dos tuvieran los
ojos y las palmas de las manos blancas.
Aquello ocurrió en 2018. “¿Hacia dónde
va esto?”, se pregunta Buika. Por anécdotas como esta nació en 2016 The
Black View, con la palabra black tachada en señal de rechazo a la discriminación. Unos 30 artistas de toda índole
integran esta plataforma que ofrece
apoyo y representación a actores negros en España y normaliza su presencia en proyectos audiovisuales sin perpetuar estereotipos.
En sus oficinas de la calle Velázquez
se reúnen artistas afroespañoles que
cuentan sus experiencias en sus respectivas áreas de trabajo. Entre ellos se

encuentran el rapero El Chojin, el cineasta Santiago A. Zannou e intérpretes que llevan años en el oficio. Las
historias son chocantes y truculentas.
“Si enciendes la televisión y haces un
repaso a cada cadena y a cada programa, ¿a cuántos negros ves?”, se preguntan las actrices Montse Pla y Ana
Bokesa y la representante Pilar Pardo,
cofundadora de la asociación junto a
Armando Buika. “Cuando viene alguien de visita, al decirle la dirección, a
menudo se extraña. Esperan que estemos en un local de Lavapiés cedido por
el Ayuntamiento. ‘Actores negros en la
calle Velázquez’, se dirán, seguramente
con sorpresa”. Pardo cuenta esto a modo de preámbulo.
“Como no estamos visibilizados”, se
quejan los intérpretes, “casi no existimos para los guionistas, productores,
directores de casting… Se ha apreciado
cierto cambio, pero todavía no ha habido protagonistas negros. Hemos alzado
la voz y nos empiezan a tener en cuenta. Hay más contratación de artistas
negros”. Pero la madrileña Pla matiza
esa afirmación: “Están todos en el musical El Rey León. Hay un vacío que no
es normal. Cuando veo un negro en la

tele me asombro”. ¿De dónde viene semejante escasez? Buika explica que
“está mal enfocada la manera que tienen los representantes de trabajar con
gente multicultural. Solo me llamaban
si solicitaban un actor negro. Y eso ocurría una vez de cada cien. No se pensaba en mí como un actor, sino como un
negro”.

la discriminación
sutil también duele
También les han llegado a pedir que
pongan “acento de negro”. Y el intérprete mallorquín se pregunta cuál será
ese acento. Por su parte, Pla añade que
“el actor seguramente sea español y
nunca haya pisado África”. The Black
View ha empezado a reunirse con todos
los colectivos que forman parte del
sector audiovisual. “No estamos buscando culpables. Buscamos visibilidad.
La pena es que hemos tenido que demostrar mucho más para poder estar
al mismo nivel de oportunidades que
un actor blanco”, anota Pardo.
Bokesa, actriz madrileña de 26 años,
cuenta una historia que pone los pelos
de punta. “Me sale un casting en el que
piden una chica joven, con perfil uni-

La plataforma The Black View vela
por los intereses de los intérpretes
afroespañoles y combate las trabas
que aún sufren en sus oficinas
de la calle Velázquez
versitario… y cuando hablo con la persona que corresponde me dice que no
represento a la población. ¡Nací y llevo
toda la vida aquí!”. Buika opina que “el
trasfondo de todo ello es terrible. Hemos estado en modo supervivencia durante mucho tiempo, hasta que por fin
decidimos crear esto. Lo utilizamos como terapia y nos contamos nuestras
vivencias. Mi color de piel es una frontera para que me den una oportunidad.
Que me no se permita dedicarme a mi
profesión por mi color de piel es anticonstitucional. Si somos capaces, si podemos, ¿por qué no se nos da la oportunidad? Y no es una petición, yo no
tengo que pedir nada”.
Además de contar con un despacho
de abogados que les proporciona cobertura legal, en The Black View ofrecen cursos para maquillar pieles oscuras. “A menudo” ocurre que no saben
cómo maquillarles ni cómo iluminarles.
“Como no solemos salir en televisión”,
ahonda el intérprete, “no están acostumbrados a tratarnos. A mí me iluminaron sin que se me vieran las facciones. Yo quiero que me maquillen y tarden el mismo tiempo que tardan con
mi compañero blanco. El proceso inter-

no como actor antes de salir al escenario es duro por esa clase de detalles”.
Los cuatro coinciden en que es un
problema del gremio. Pero no solo para
ellos, sino para actores chinos, gais, indios, árabes o mujeres maduras. “Pones
una serie española en Netflix y todos
los actores son blancos. Da vergüenza.
Mis familiares de Costa Rica me cuentan que están enganchados a La casa
de papel y alucinan con que no aparezca ningún negro”, señala Pardo. “Esas
series se exportan, y me da vergüenza
que se exporte esa imagen, pues no
corresponde en absoluto a la realidad”,
añade Buika. ¿Cuándo ocurrirá el cambio de mentalidad? “En dos o tres generaciones”, responde Montse. Y Pardo
se manifiesta con rotundidad desde su
activismo: “Ese cambio lo vamos a acelerar”.
Buika cuenta lo que a veces observa
cuando no le queda otra que aparcar
su coche en un parking del centro de
Madrid. “Hay señoras que, al ver que
me voy a cruzar con ellas por el pasillo,
se cambian el bolso de lado. Esa es la
España en la que vivimos. Un país que
se dice parte importante de Europa y
que está a pocas horas de África. ¿Qué

ha pasado para que vayamos hacia
atrás en lugar de ir hacia adelante?
Nuestra imagen está completamente
distorsionada, no se nos tiene en cuenta, no existimos”. Al escucharle, Pla
remacha: “Mi madre [la actriz Beatriz
Carvajal] siempre lo ha dicho en todas
las entrevistas: siendo mujer y negra
lo tengo complicado. En EE UU otro
gallo cantaría”.

al amparo de la publicidad
¿Qué perspectiva de futuro tienen?
“Ninguna”, contesta rápidamente Pla.
“Me obligan a pelearme con mis compañeros actores por un único papel
cada cuatro años. Si los elegidos son
blancos y rubios con ojos azules, ¿qué
cabida tenemos nosotros? Casi me veo
obligada a dar las gracias cuando me
contratan. Bokesa compatibiliza sus
oportunidades interpretativas con otro
trabajo. Lo tiene claro: “Realmente veo
más futuro fuera que dentro. Hay más
trabajo para pieles negras que aquí.
Londres, París, Portugal…”. Buika sobrevive gracias a la publicidad, especialmente para EE UU. Todos afirman
que ese es el único ámbito donde no
sufren discriminación. Y ponen en valor la productora española Stage Entertainment, en cuyos espectáculos
encuentran la misma diversidad que
en los de Londres o Nueva York”.
A juicio de The Black View, una de
las causas de tal panorama es que los
directores de casting y productores de
más de 50 o 60 años no han convivido
con negros, chinos o árabes en la misma medida que las nuevas generaciones. “Como sigan mandando los de
siempre, no va a cambiar nada. ¿Por
qué jamás vemos a negros encarnando
a profesores o médicos? Es algo que sí
ocurre con naturalidad en Francia?”,
lamentan, pero no ocultan que hay
margen para la esperanza: “Es una situación imparable que viene de todo el
mundo. No puedes parar la multiculturalidad”.
Se despiden con una petición que
invita a la reflexión. “Piensa en algún
negro norteamericano. Ahora piensa
en algún actor negro de España… Nos
apena y avergüenza tener que justificar nuestra presencia en la sociedad.
No queremos que nuestro país tenga
esta imagen tan anacrónica”.
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PUBLICACIONES DE AISGE

De izqda. a dcha.,
María José Afonso,
Jualia Gutiérrez
Caba, Emilio
Gutiérrez Caba,
Manuel
Palacio,
Abel Martín
Villarejo

‘Pasar la batería’: Emilio
Gutiérrez Caba, historia
viva, hace memoria
Nano Amenedo
Dos profesores de la facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid, Helena
Galán Fajardo y Asier Gil Vázquez,
invirtieron durante 2017 largas horas
de conversación con Emilio Gutiérrez
Caba para conocer las principales impresiones y recuerdos de este mítico
actor a lo largo de su medio siglo largo
de experiencia sobre las tablas y frente a las cámaras. El resultado es Pasar
la batería, el volumen número 11 de
la colección universitaria Cuadernos
Tecmerin (TElevisión, Cine, MEmoria, Representación, INdustria), que
se presentó el 25 de septiembre en la
sede madrileña de la Fundación AISGE con la presencia de autoridades
académicas, actrices como Julia Gutiérrez Caba o María José Alfonso; el director de la colección, Manuel Palacio;
el periodista y director de Comuni-

cación de la entidad, Fernando Neira
(autor del prólogo), y el director general de AISGE, Abel Martín Villarejo.
“Pasar la batería”, o las candilejas, es
una expresión antigua del oficio teatral referida a la habilidad de algunos
actores y actrices para rebasar la línea
de luces al borde del escenario, para
“tejer un hilo invisible con los espectadores, de manera que no puedan
apartar la mirada”, relatan los profesores Galán y Gil. A lo largo de unas
130 páginas de diálogo, Emilio Gutiérrez Caba (Valladolid, 1942) relata el
impresionante árbol genealógico de
intérpretes que confluyen en su familia y evoca los momentos más destacados de su fértil trayectoria profesional.
Entre otros ingredientes, el libro ofrece testimonios sobre aquella iniciática
TVE con emisiones teatrales en directo, la irrupción del Nuevo Cine Español, la convulsa época de cambios en
los años setenta o las consecuencias

de la Ley Miró y de la llegada de las
televisiones privadas.
La creación de AISGE (1990) o el
arrollador éxito de La Comunidad, de
Álex de la Iglesia, que le reportó un
Goya a Gutiérrez Caba, son otros de
los elementos recogidos en Pasar la
batería. El protagonista de estas páginas detalla, entre otras curiosidades, los crudos enfrentamientos entre
Pilar Miró y Adolfo Marsillach en la
televisión pública o sus experiencias,
después de cerca de 200 películas y
series, con docenas de artistas. Todos
los grandes de la profesión en este último medio siglo, sin duda, pero también compañeros de reparto mucho
más atípicos, desde Julio Iglesias a
Ana García Obregón.
“Yo siempre fui el joven de la saga”,
relataba Emilio, “y un comentarista
dijo de mí en cierta ocasión que era
blando de facciones, pero tanto La Comunidad como Gran Reserva me han

El presidente de AISGE hace repaso de
medio siglo de trayectoria a través de
una extensa charla con los profesores
de la Universidad Carlos III de Madrid,
Helena Galán y Asier Gil, cuyo fruto es
un volumen inédito
dado un punto de maldad…”. Pero,
para ser más precisos, su primer personaje perverso que le correspondió
fue el falangista de Réquiem por un
campesino español. “Me metí tanto en
el papel que, en plena improvisación,
le pegué a un secundario una buena
patada en el culo…”, recordaba, divertido. “En la época del blanco y negro
yo tenía rostro angelical, pelazo y aire
yeyé, pero me encanta hacer de malo.
¡Y te empiezan a mirar con más respeto!”.
Gutiérrez Caba reveló que tiene finalizados dos libros de autoría propia, sus memorias y un estudio sobre
la larga tradición interpretativa en su
familia, que desde Pascual Alba (18431895) incluye a sus abuelos (Manuel
Caba e Irene Alba), padres (Irene
Caba Alba y Emilio Gutiérrez), tía (Julia Caba Alba), hermanas (Irene y Julia
Gutiérrez Caba) y su sobrina nieta, la
refulgente Irene Escolar. Y se mostró

sorprendido y muy agradecido por el
hecho de que los autores de Pasar la
batería sean dos profesores de una generación muy posterior. “Zambullirte
en el pasado con dos personas jóvenes
me ha obligado a exprimir la memoria
para desempolvar aspectos interesantes de nuestro teatro y nuestro cine.
Pasamos los tres incontables horas en
Navarinos, una cafetería del barrio de
Prosperidad, para hacer posible el libro”.
Helena Galán, profesora titular en
el departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Carlos
III, se admiró de la preocupación de
Gutiérrez Caba por “transmitir a la
gente joven el legado de la profesión”
y le describió como un hombre “perfeccionista, accesible, humano y cariñoso, que en AISGE está llamado a desarrollar un papel fundamental”. Asier
Gil, que ultima su tesis doctoral sobre
los personajes secundarios femeninos

en la historia del cine español, se sintió halagado por compartir tantas horas junto a un consumado maestro del
oficio. “Soy un menor de 30 algo raro
porque me gusta Alfonso Paso, pero
si hace cinco años me hubieran dicho
que iba a pasarme varias tardes de mi
vida hablando con Emilio Gutiérrez
Caba, no me lo habría creído…”.
Manuel Palacio, uno de los grandes
teóricos del audiovisual en nuestro
país, recalcó que volúmenes como Pasar la batería “refrendan que se realiza un gran trabajo de investigación
en la universidad española, más allá
de las conclusiones apresuradas que
algunos extraigan”. Y agregó: “la historia de España, en el pasado y en el
presente, se puede entender a través
del trabajo de sus actores y actrices”.
Por su parte, Abel Martín, director general de AISGE, adelantó que la entidad seguirá colaborando con la Carlos
III y otras universidades españolas
para contribuir a la divulgación del
arte interpretativo. “La creatividad es
el motor que mueve a la humanidad,
así que todo lo que se haga por descubrir el trabajo de los actores me parece poco”, aseveró.

transmisión de saber
En el prólogo para Pasar la batería, el
periodista Fernando Neira comienza avisando de que “Emilio empieza
por E de entusiasmo” y se admira de
su capacidad de transmisión de saber.
“Es un artista que podría dar lecciones magistrales sobre interpretación,
pero se coloca a ras con su interlocutor para sumergirse en tertulias doctas y amenas. De estas para las que él
dispondría siempre de suficiente argumentario hasta la próxima amanecida”. Gutiérrez Caba aprovechó para
confesar que, más allá de la tradición
familiar, se convenció del atractivo del
oficio “cuando me presentaron a don
José Isbert en el primer rodaje al que
acudía en mi vida”. Y María José Alfonso, compañera de oficio y generación, puso un punto final entrañable al
evento al felicitar a los profesores universitarios “por reivindicar, ya desde
tan jóvenes, tanto esta profesión como
el papel de los actores de reparto, que
a mí siempre me gustó llamar actores
de soporte”.
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PREMIO AISGE

RICARDO GÓMEZ

«Soy consciente de
que lo que he
vivido hasta ahora
no es la realidad»

Adiós a Carlos Alcántara, el
personaje con el que ha
convivido durante 17 años.
“He tomado esta decisión
por necesidad de
explorarme en otras
situaciones”. El actor
madrileño recibe en el
FesTVal de Vitoria el
premio AISGE a la
Interpretación Destacada

Nuria Dufour
Había cumplido siete años y apenas
debía rebasar 1,10 metros de estatura
cuando Ricardo Gómez (Madrid, 1994)
empezó a experimentar la magia del
teatro con el musical La bella y la bestia.
Es en esa disciplina en la que más ha
trabajado, pues acumula ocho montajes, aunque parezca que su carrera haya
estado siempre ligada a la televisión.
Pero lo cierto es que solo ha aparecido
en tres producciones para la pequeña
pantalla desde que debutase a los ocho
años.
19 temporadas, 348 capítulos y 17
años ininterrumpidos en Cuéntame
cómo pasó le han convertido en un actor de desmedida popularidad en toda
España. Este joven cercano y lúcido
recuerda como un juego sus primeros
compases en la mítica ficción de TVE.
La conciencia de que aquello era un
trabajo llegaría más tarde, como la decisión de que el oficio de actor iba a ser
finalmente el suyo.
Gracias al profundo respeto por la
profesión que le han inculcado su madre y los enormes compañeros con los
que ha compartido secuencias (desde
Fernando Fernán Gómez a Terele Pávez
pasando por José Luis López Vázquez,
Agustín González o Tony Leblanc), Ricardo supo desde niño que el circo que
a veces rodea a los intérpretes no debe
formar parte de su oficio.
Aprendió muy pronto a poner y
ponerse límites. “A nadie le interesa lo
que yo haga cuando termino un rodaje.
Demasiado expuestos estamos con un
trabajo de cara al público como para

enrique cidoncha

abrir otras puertas de nuestra vida…”.
También se preocupó por seleccionar
con cautela las propuestas que iba recibiendo: “Dividir la cabeza en más de
un proyecto a una edad tan temprana
habría sido cavar mi propia tumba”.
Las grabaciones de Cuéntame le ocupaban más de medio curso escolar, pero
aun así participó en la película Tiovivo
c.1950 (José Luis Garci) y en las obras
teatrales Siglo XX que estás en los cielos
(a las órdenes de Blanca Portillo) y El
señor Ibrahim y las flores del Corán (en
escena junto a Juan Margallo). Habrían
de pasar 10 años para que el ya adolescente y espigado Ricardo se enrolara a
menudo en nuevas aventuras interpretativas: los alabados montajes La cocina,
Mammón y La Orestíada, que supuso
su bautismo en el Festival de Mérida,
además de las series El padre de Caín y
Vivir sin permiso, donde cambia de registro. Y es que le veremos como pareja
del personaje que encarna el también
actor precoz. Sin olvidar en el repaso a
su currículum el largometraje 1898, los
últimos de Filipinas. “Intento elegir los
proyectos que, por diferentes motivos,
siento que más me interesan. Irene Escolar decía en una entrevista que ejerce
su libertad de expresión con los proyectos que escoge. Me parece una manera
muy concreta de definir lo que yo hago”.
– ¿Qué método sigue para trabajar un
personaje?
– Cuando se empieza tan joven como
yo, se trabaja desde la pura intuición,
desde una libertad absoluta y la naturalidad más tremenda, aunque por entonces contaba además con la increíble
ayuda de la actriz Alicia Hermida, coach
y profesora, para preparar los guiones.
Al crecer y tomar conciencia de lo que
cuenta tu personaje y del mundo que te
rodea, se va perdiendo la inocencia. Y
en esa pérdida es cuando entra la técnica. Si me pusiera a ver todo Cuéntame
de un tirón, identificaría el momento en
que eso ocurrió.
– ¿Le gusta indagar, documentarse,
llegar al plató con propuestas?
– Me encanta experimentar, improvisar,
de las improvisaciones acaban saliendo
cosas muy ricas. Cuanto más conoces
al personaje, cuanto más lo construyes,
más libre estás a la hora de abordarlo.
Quiero vivir el personaje, no solo recitar
lo que el guionista escribe. Expresarme

corporalmente también forma parte de
la construcción del personaje.
– Precisamente, usted ha dicho en alguna ocasión que su punto débil era
la falta de expresividad corporal, de
ahí su necesidad de teatro. ¿Cómo
lleva hoy esa flaqueza?
– Alguien que ha crecido físicamente haciendo televisión tiene el
peligro de encerrarse
en su cara porque se
acostumbra al plano
corto. El teatro te aporta
la necesidad de incorporar todo el cuerpo a
una acción, a una escucha. A mí me ayuda
a formarme como actor en cada ensayo, en
cada pase de texto, en
cada función. Es de lo
que trata, en definitiva,
nuestra profesión.
– Por su segundo trabajo cinematográfico, 1898, los últimos de Filipinas, estuvo nominado
al Goya como actor revelación. ¿Qué
significó para usted?
– Lo viví como una época preciosa que
aproveché al máximo. Disfruté de cada
entrevista, de cada día, de la gala. Ya había sido increíble vivir la experiencia de
rodar esa película con gente tan grande como Luis Tosar, Javi
Gutiérrez, Karra [Elejalde], Eduard [Fernández]
o Carlos Hipólito. Y una
vez que sueltas un proyecto que has preparado
durante mucho tiempo,
en el que te has dejado
la piel y el alma para
hacerlo de la mejor manera posible, te llega la
sorpresa de que los académicos han decidido
que quieren premiar tu
trabajo. Fue un subidón,
algo muy grato.
– Se pide a los guionistas que sean buenos
observadores de la realidad. ¿A los
actores también?
– Por supuesto. No puedes dar vida a
otros, trasmitir sus emociones, si vives
aislado en tu mundo, si no sales a la realidad. Leí a Paco León decir que le en-

cantaba sentarse en la calle y observar
a la gente porque luego lo utilizaba en
su trabajo.
– Se ha atrevido con la dirección. Codirigió junto a Miki Esparbé el corto
Cariño y realizó el suyo propio: Gracias por venir. Se trata de un duro
monólogo sobre el peregrinaje de un actor
por distintos castings
que protagonizó Javier
Albalá. ¿De dónde nace
la necesidad de escribir este texto?
– De sentirme un tremendo
privilegiado.
Cuando escribo me gustan los temas cercanos,
cosas que conozco, que
siento, con las que tengo
un compromiso. Comencé en la profesión participando en un proyecto
sin precedentes. He tenido suerte, soy consciente que esto que yo he vivido hasta
ahora no es la realidad. Es la mía y la
miro desde mi situación de privilegiado,
aunque también he tenido que trabajar.
Y mucho.
– ¿Veremos futuros trabajos suyos
detrás de la cámara?
– Puede ser. Me gusta mucho escribir.
– Este otoño estrenará con Juan
Echanove y a las órdenes de Gerardo Vera el
texto Rojo. Expone la
tormentosa lucha que
el pintor Mark Rothko
libra contra sí mismo
al tener que renunciar,
de alguna manera, al
expresionismo
abstracto para dejar que
el pop art inunde su
nueva creación.
– Es una barbaridad de
texto, de función, donde ahora está concentrada toda mi energía.
Por el momento en el
que estoy viviendo, he
conectado muy rápido con la historia.
Me coge muy de cerca. Habla del arte, la
vida, el trasvase generacional, la necesidad de iniciar algo nuevo. Tras 17 años
en Cuéntame estoy, como en la obra, dejando paso al pop art.

«AL CRECER
Y TOMAR
CONCIENCIA DE
TU PERSONAJE Y
DEL MUNDO QUE
TE RODEA, SE VA
PERDIENDO LA
INOCENCIA. Y AHÍ
ENTRA LA
TÉCNICA»

«ALGUIEN QUE HA
CRECIDO
FÍSICAMENTE
HACIENDO
TELEVISIÓN TIENE
EL PELIGRO DE
ENCERRARSE EN
SU CARA PORQUE
SE ACOSTUMBRA
AL PLANO CORTO»
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PROYECCIONES EN AISGE

Los viajes
dan para
mucho…
también en
el celuloide
Entre el 24 de septiembre de 2018 y
el 18 de marzo de 2019, en lunes
alternos, llega el ciclo ‘Cine en tres
elementos’, destinado al público más
cinéfilo, que renueva por quinto año
consecutivo tras concluir con gran
éxitos las cuatro ediciones anteriores.
Emilio Gutiérrez Caba escoge 13
títulos, con entrada gratuita
H. M. Rodrigo
Por tierra, mar y aire viajan los espectadores de Cine en tres elementos,
el ciclo de películas de la Fundación
AISGE para la temporada otoño-invierno. Esta iniciativa destinada al público cinéfilo renueva por quinto año
consecutivo tras concluir con éxito las
programaciones de cine bélico acerca
de la I Guerra Mundial (2014-2015),
de temática judicial (2015-2016), de
género musical (2016-2017) y de protagonismo femenino (2017-2018).
Esta vez la propuesta pone el foco en
la plasmación de los medios de transporte a lo largo de la historia del celuloide. Se trata de un homenaje fílmico cuyo objetivo es reflexionar sobre
cómo ha cambiado nuestra forma de
desplazarnos. Pero no solo eso: durante los coloquios se analizará si las

locomotoras y automóviles en pantalla son reales o maquetas, la evolución
en las marcas de los vehículos con el
paso del tiempo… El público podrá
disfrutar entre el 24 de septiembre y
el 18 de marzo, en lunes alternos, de
13 títulos emblemáticos cuya selección ha corrido a cargo del actor y presidente de AISGE Emilio Gutiérrez
Caba. La sede madrileña de la entidad
(calle Ruiz de Alarcón, 11, metro Banco de España) acogerá las sesiones a
las 18.00 horas y con entrada gratuita para todos los asistentes, sean o no
socios. Las proyecciones contarán con
una detallada introducción por cuenta
de reputados estudiosos del séptimo
arte y periodistas especializados.
El pistoletazo de salida lo dio el lunes 24 de septiembre la cinta muda
El maquinista de La General, donde
Buster Keaton hizo casi de todo: ac-

tor, productor, coguionista y codirector. Pese a que ese relato de amor en
tiempos de guerra fracasó en su lanzamiento, décadas después el filme
se volvió tan apreciado que Keaton lo
calificó como el predilecto de su trayectoria, hasta el punto de que varias
listas lo sitúan en la actualidad entre
los mejores de la historia. A partir de
entonces engrosan la cartelera otras
12 producciones correspondientes ya
al cine sonoro.
El 8 de octubre se ofrecía el primero de los dos títulos de los años
treinta, Sucedió una noche (Frank Capra, 1934), una comedia romántica a
modo de road movie previa a aprobarse el Código Hays de censura. Por
eso Claudette Colbert enseña su pierna levantándose la falda para que un
conductor detenga su coche mientras
hace autostop junto a Clark Gable. Los

CALENDARIO DE PROYECCIONES
q 24 de septiembre: El
maquinista de La General
(Buster Keaton, 1926)

q 7 de enero: Escrito en el
cielo (William A. Wellmann,
1954)

q 8 de octubre: Sucedió
una noche (Frank Capra,
1934)

q 21 de enero: Extraños en
un tren (Alfred Hitchcock,
1951)

q 22 de octubre: Solo los
ángeles tienen alas
(Howard Hawks, 1939)

q 4 de febrero: Dos en la
carretera (Stanley Donen,
1967)

q 5 de noviembre: El lobo de mar (Michael Curtiz,
1941)

q 18 de febrero: El viaje a
ninguna parte (Fernando
Fernán Gómez, 1986)

q 19 de noviembre: Breve encuentro (David Lean,
1945)

q 4 de marzo: La reina
de África (John Huston,
1951)

q 3 de diciembre: La extraña pasajera (Irving Rapper, 1942)

q 18 de marzo: Con la
muerte en los talones (Alfred
Hitchcock, 1959)

q 17 de diciembre: El expreso de Chicago (Arthur
Hiller, 1976)

q El ciclo tocará a su fin en
el mes de marzo en la sede
madrileña de AISGE

q La selección ha corrido a cargo del actor y presidente de AISGE Emilio Gutiérrez Caba

intérpretes aportaron dos de los cinco Óscar de la película, la primera en
lograr semejante hazaña. El día 22 de
ese mes será el turno de Solo los ángeles tienen alas (Howard Hawks, 1939),
también de corte sentimental aunque
con tintes de tragedia en una época
en la que la aviación entrañaba muy
serios peligros, como evidencia Cary
Grant en la piel de un piloto.
La sesión del 5 de noviembre supondrá la entrada al cine de la década
de los cuarenta. El lobo de mar (Michael Curtiz, 1941) cuenta la tortuosa
singladura de un navío en el que se
refugian una pareja de prófugos y un
escritor que aunarán fuerzas en su
motín contra el despiadado capitán.
Pero no todos consiguen sobrevivir…
Por su revolucionaria estructura narrativa es motivo de estudio Breve encuentro (David Lean, 1945), con pase

el día 19, pues su metraje avanza
desde el desenlace hasta el punto de
partida mediante flashbacks. En esta
ocasión el espectador asiste al imposible romance entre una mujer casada y
un médico que se encuentran por casualidad en una estación de tren. Ya el
3 de diciembre llenará la pantalla una
Bette Davis absolutamente reprimida
por su madre en La extraña pasajera
(Irving Rapper, 1942), con la suerte
de pertenecer al menos a una familia
acomodada: ello le permite costear los
consejos de una psiquiatra y embarcar
con la autoestima alta en un crucero
donde se enamorará de un arquitecto.
La última sesión del año será la de
El expreso de Chicago (Arthur Hiller,
1976), que mezcla la comedia y el amor
con la acción y el misterio propios del
thriller. Y es que un editor de libros
conoce a bordo de un tren a la secre-

taria de un prestigioso historiador al
que alguien asesina. El protagonista
empieza a indagar en lo ocurrido y el
criminal intenta deshacerse también
de él. Tras las vacaciones navideñas, el
7 de enero de 2019 el ciclo continuará
con Escrito en el cielo (William A. Wellmann, 1954), incursión en el género
de las catástrofes aéreas. La siguiente parada en el calendario trae el día
21 esos Extraños en un tren de Alfred
Hitchcock. Un fan propone a un laureado tenista durante un viaje ferroviario que ambos cometan un doble
asesinato: él liquidará a la mujer del
deportista (que no quiere concederle
el divorcio) y este quitará la vida al
padre del pasajero (para que así pueda heredar su fortuna).
La cartelera del mes de febrero
empezará el día 4 con Dos en la carretera (Stanley Donen, 1967), otra road
movie en la que un matrimonio repasa los vaivenes de su relación. Juntos
harán balance y tomarán la decisión
de seguir adelante o separarse. El celuloide español también tiene presencia en Cine en tres elementos gracias
a El viaje a ninguna parte (1986), de
Fernando Fernán Gómez, quien salió
a lo grande de la primera edición de
los Goya con tres estatuillas. Su pase
tendrá lugar el 18 de febrero. Muy especial significado tiene esta producción, pues relata las penurias de una
saga de actores de teatro que recorren
con su compañía la España de la posguerra, mientras la expansión del cine
relega los escenarios a un segundo
plano.
El ciclo tocará a su fin en el mes
de marzo con dos citas. El día 4 el
público navegará junto a Humphrey
Bogart y Katharine Hepburn en la
mítica barcaza La reina de África
(John Huston, 1951), desde la cual
esa pareja se enfrentaba a adversidades humanas y naturales: tiroteos de
colonos alemanes, corrientes turbulentas, lluvias torrenciales… La obra
del gran Hitchcock reaparece en Cine
en tres elementos para poner el broche de oro. Lo hará el lunes 18 con el
suspense de Con la muerte en los talones (1959), sobre la incesante persecución de un publicista por parte
de unos espías al confundirle con un
agente del gobierno.
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ILUSTRES VETERANOS

Pedro Pérez Hinojos
Espigado, con paso seguro y enfundado
en un elegante traje de raya diplomática, Arturo Fernández (Gijón, 1929) abre
las puertas de la platea del madrileño
Teatro Amaya y saluda uno por uno, con
apretón de manos, a los periodistas y los
trabajadores de la sala que esperan en
el vestíbulo. Minutos después, junto a su
compañera Carmen del Valle, se presta
servicial a una larga sesión de fotos y
entrevistas en el escenario. Nada más
concluir, comenzará allí mismo una función de Alta seducción, el último hito de
una carrera en teatro, cine y televisión
que dura ya casi 70 años. Un prodigio
que resulta aún más admirable en la
distancia corta. No hay rastro del galán
un poco descarado y bastante vividor
que le ha dado fama. Más bien al contrario. El decano de la interpretación –y de
la compañía teatral privada- en España
lo es por conducirse con una sobriedad
y un respeto máximo a sí mismo y al
público, así como por vivir con pasión
su oficio. He ahí el secreto de su frescura. “El día que me retire dejaré de ser
joven”, proclama sonriente. Y no hace
falta que lo remate con un “chatín” para
creerle.
– Cuando acabe esta temporada usted
habrá soplado 90 velas. ¿Le da vértigo o le ilusiona?
– ¡Deseo de cumplir 90 más! La verdad
es que me gusta la vida, tengo el inmenso privilegio de mantener la ilusión por
vivir, por mi trabajo, por mi familia, por
disfrutar de una buena conversación, de
los perros, de la naturaleza… Y de que
mi salud me lo permita.
– Llegó de rebote a la interpretación.
¿Perdió el mundo un brillante futbolista o un sastre extraordinario, los
oficios que parecían interesarle más
de joven?
– Un sastre, lo dudo. Soy muy poco manitas [risas]. ¿Futbolista? No era malo,
la verdad.
– ¿Cómo se lo tomaron sus padres no
habiendo antecedentes familiares?
– Mi madre quería que fuera oficinista
porque así no llevaría mono azul como
había llevado mi padre, mecánico ajustador en el ferrocarril de Langreo. ¡Pero
yo había inventado las faltas de ortografía! Cuando me vine a Madrid, mi padre
estaba exiliado en Francia por su con-

enrique cidoncha

ARTURO FERNÁNDEZ

60 AÑOS SIN PARAR
DE SEDUCIR

«El público es el
crítico que nunca
se equivoca y al
que siempre
escucho»

n Fue en el cine donde Arturo Fernández
dio sus primeros pasos como actor al poco de llegar a Madrid en 1950. Lo hizo
de figurante, solo para ganar algún dinero, en La señora de Fátima, La guerra de
Dios o El beso de Judas, del célebre Rafael Gil. Julio Coll le convirtió en un convincente actor de cine negro y drama
desde finales de los cincuenta y los Lazaga, Orduña o Tito Fernández, le dieron la
oportunidad de ser un referente en la comedia en los sesenta, con el broche en la
exitosa La tonta del bote, junto a Lina
Morgan. Decenas de películas que tuvieron un acompañamiento intermitente en
televisión, hasta que en los noventa protagonizó dos títulos ya míticos, Truhanes
y La casa de los líos, donde consolidó su
popular personaje de seductor. El arquetipo había nacido muchos años antes en
los teatros. En 1957, con La herencia, ya
comenzaron a atisbarse sus maneras de
conquistador, con las que hizo fortuna
luego en comedias como Un hombre y
una mujer, Pato a la naranja, Esmoquin,
La montaña rusa…

Acaricia los noventa, disfruta con ‘Alta
seducción’ de su enésimo triunfo y piensa
ya en el siguiente reto. El galán de los
galanes, hijo de un afiliado a la CNT,
exhibe aquí una ilusión intacta
dición de cenetista. Eran tiempos en los
que era difícil salir adelante y sin formación académica. Tuve mucha suerte,
pero también es cierto que me pilló trabajándomela. Y tuve la fortuna de que
mis padres vivieran mi consolidación
como actor tanto en cine como en teatro.
– ¿Cuándo tuvo claro que lo suyo era
ser actor?
– Fue un camino de aprendizaje largo y
duro hasta que Julio Coll, un fantástico
director de cine catalán, me dio la oportunidad de hacerme protagonista de dos
películas emblemáticas de nuestro cine
negro: Distrito V y Un vaso de whisky. Mi
vocación nació en el primer contacto que
tuve con el cine, cuando un ayudante de
dirección, asturiano como yo, me ofreció
hacer de extra en un rodaje como forma
de ganarme unas pesetas que me permitieran sobrevivir en Madrid. Me fascinó.
Pero cuando entré en contacto con el
teatro, descubrí mi pasión.
– Usted juega a confundir mucho su
persona con su personaje de galán.

¿No le cansa?
– En mi vida personal no me parezco
nada a mis personajes, ni lo pretendo.
Otra cosa es el personaje que el público
quiere ver en mí. E intento no defraudarle.
– ¿Lamenta que solo le reconozcan en
el registro de la comedia?
– Creo que el género más difícil de interpretar es la comedia. Exige una flexibilidad y una naturalidad que no precisa
el drama y tampoco la farsa. He hecho
mucho drama. Un vaso de whisky, que
fue mi primer gran éxito, lo era, y muchos títulos más. En teatro me consolidé
con Dulce pájaro de juventud. Me atreví
incluso con el verso en Ensayando a Don
Juan, y la crítica fue muy positiva. Pero a
mí me gusta la comedia, la alta comedia,
y al público también. Y ese es el crítico
que jamás se equivoca y al que escucho
siempre.
– Lleva más de medio siglo con compañía propia. ¿Cómo se consigue algo
así?

– Creo que si me cabe el orgullo de tener la compañía con mayor duración
de la historia del teatro español es precisamente por mi grado de compromiso con mi trabajo, porque el público
percibe ese afán de superación, proyecto tras proyecto, y te premia con su
fidelidad.
– Comenta a menudo que pertenece
a una generación “de otra galaxia”.
¿Cree que los jóvenes actores no se
toman el oficio con la misma entrega?
– En efecto, mi generación es de otra
galaxia. Sabemos el valor del mérito, del
esfuerzo, del compromiso, de lo difícil
que es no ya llegar, sino mantenerse.
Realmente creo que la dificultad de los
tiempos en que nos tocó hacernos adultos nos hizo más fuertes. Y ahora –en general, porque hay excepciones– solo se
piensa en “los derechos”, se quiere solo
la parte ancha del embudo. El teatro en
concreto requiere capacidad de sacrificio. No son las dos horas de función;
son las giras, la soledad de los hoteles,

los ensayos, cuidarte porque no hay
posibilidad de posponer la actuación…
Son sacrificios que solo te compensan si
realmente amas el teatro y crees que un
actor solo merece tal consideración si ha
pisado sus tablas.
– ¿Cómo ve, en general, el futuro de la
profesión y de espectáculo?
– Muy bien en cuanto al cine y al mundo del espectáculo en general. Cada vez
hay más medios para hacerlo llegar al
público. Veo más amenazado el teatro,
en cambio. Cada día hay menos empresarios privados: se juegan su dinero y
miran muy bien lo que programan. Los
pocos que quedan se ven abocados a
programar al mismo tiempo dos y tres
espectáculos. Y yo me pregunto: ¿qué
montaje de calidad puede permitir que
se use su espacio escénico por otros?
Todo ello conduce a un deterioro de la
calidad del espectáculo.
– Usted suele ser muy crítico con la
iniciativa pública.
– Demasiado a menudo los teatros pú-

blicos se programan siguiendo criterios
de amiguismo o de sectarismo político.
Cada día es más complicado programar
una gira en condiciones porque, como
hay que dar cabida a todas las compañías subvencionadas (con independencia de la calidad de lo que presenten),
resulta que no hay fechas. Allá donde
una función debería estar 15 días, te
dan dos. Aun con eso, el teatro no morirá
nunca porque es un hecho extraordinario, mágico; el único en el que el espectador percibe sin filtros al actor.
– Suele decir que se retirará cuando
el público deje de quererle. Pero le siguen adorando. ¿Qué va a hacer?
– Pues haré todo lo posible para no defraudarle. Por ahora, seguir representando Alta seducción en el Teatro Amaya.
Después, continuar la gira, porque me
faltan muchas ciudades por recorrer con
ella. Y al tiempo, buscar la siguiente función que me permita superar la calidad
de esta. Siempre que Dios y el público
así lo quieran.
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‘EL VUELO DE LA PALOMA’ (JOSÉ LUIS GARCÍA SÁNCHEZ, 1989)

El espíritu castizo
de Madame Bovary

‘El vuelo de la paloma’ es una comedia
coral de altura revestida sin complejos
de costumbrismo y tan políticamente
incorrecta en estos tiempos como
para añorar esa libertad de creación

LA FICHA

LOS TÍTULOS MÁS EMBLEMÁTICOS DEL CINE ESPAÑOL POR GERMÁN TEMPRANO

Título: El vuelo de la paloma
Director: José Luis García Sánchez
Estreno: 1989
Género: Comedia costumbrista
Reparto: Ana Belén, José Sacristán,
Juan Luis Galiardo, Juan Echanove, Miguel Rellán, Antonio Resines, Luis Ciges, Manuel Huete, José María Cañete,
Amparo Valle, Juan de Pablos.
Sinopsis: Paloma, una hermosa mujer
que malvive con su marido, conoce a
un actor al que admira. A partir de ese
momento, los limitados horizontes de
su vida empiezan a ensancharse.

S

ería una osadía limítrofe a la
temeridad enmendar la plana
al propio director de El vuelo
de la paloma (1989), pero esa “Madame Bovary de barrio”, como define José Luis García Sánchez a la
protagonista de su película, admite
al menos algunos elementos diferenciadores. Imposible imaginar a
Emma entre ese vecindario castizo y disparatado, rodeada de situaciones surrealistas que envidiaría
el mismísimo Breton. O a Flaubert
definiendo en su obra cumbre a alguno de sus personajes como “sifilítico de cuarta generación”. Para
alumbrar dichas ocurrencias figuró
como coautor del guion, además del
propio director, un tal Rafael Azcona. El vuelo de la paloma es, a mucha
honra, un sainete en celuloide. “Es
un sainete madrileño y no un esperpento, porque no está forzado. Es un
espejo plano, no cóncavo, con negros
haciendo de figuración, que era la

suyo”. De esta manera diferenciaba
García Sánchez muestra el espíritu
de su obra –reestrenada este verano con motivo de su 30 aniversario– con señas de identidad valleinclanescas. Negros a quienes se les
denomina así de modo reiterado y
sin remilgo, acosados por el iracundo policía al grito de “¿Qué pasa con
los negros?”, a quienes se les presupone con hambre a perpetuidad y a
quienes se les contrata por ser más
baratos que los “moros” pese a que
estos se adecúen más al rodaje de
una película sobre la Guerra Civil.
Ese es el núcleo aglutinador de un
largometraje coral que atesora múltiples secuencias delirantes. ¿No lo
es acaso una sesuda discusión entre
el asesor histórico de la película y el
suegro de Paloma, regente de la chamarilería El Ciri, sobre si en 1939 se
llevaban o no las bragas tendidas en
la azotea? ¿No lo es otra entre los
mismos interlocutores sobre la fre-

cuencia de las copulaciones de Hitler con explícito lenguaje gestual de
apoyo a las tesis? ¿O ver a Pepe, el
marido de Paloma (José Sacristán),
en su intento de vender un seguro
de vida al galán Luis Doncel (Juan
Luis Galiardo), vestido este con el
uniforme de teniente coronel de
regulares? ¿O contemplar una procesión de africanos detrás de unos
suculentos solomillos? ¿O subirse
semidesnudos a una autocaravana
para protagonizar como el ‘The end’
de la película una coreografía propia de un campo de algodón de Alabama en el centro de Madrid?
Eran tiempos aquellos, en definitiva, en que lo políticamente correcto era expresarse con libertad,
sin preocuparse por el reguero de
pólvora de las redes sociales o la hipersensibilidad de todo tipo de colectivos. “Procacidad para tiempos
pusilánimes”, como resumiera de
manera elocuente el crítico Javier

Ocaña en un titular con motivo de
la reposición del largometraje. Ese
retorno a la gran pantalla fue un firme empeño de su director. Sostiene
García Sánchez que “las películas
también tienen derecho a los exámenes de septiembre”. La procacidad incluye guiños frívolos sobre la
pederastia a través del personaje de
Antonio Resines, enamorado de la
hija de Paloma (una María Adánez
entonces niña), situación que se recrea en unos diálogos con expresiones tan ásperas como hilarantes.
Hay dos ejemplos extremos en
ese sentido. La síntesis de Paquito
(Juan Echanove) para radiografiar
al galán Doncel: “Donde pone el
ojo, pone la polla”. O el eufemismo
usado por Sacristán, un recalcitrante comunista en el papel de esposo
buscavidas, para encubrir su renuencia al esfuerzo: “No es que sea
vago, es que me defiendo del capitalismo”. Por un lado, la rudeza de

••

«Eran tiempos aquellos
en que lo políticamente
correcto era expresarse
con libertad, sin
preocuparse por las
redes sociales o la
hipersensibilidad de
todo tipo de colectivos»

«Aunque pequeño,

doméstico, madrileño y
costumbrista, este
microcosmos cuajó en el
extranjero. Lo evidenció
su presencia en Berlín.
Triunfó en un auditorio
tan ajeno a nuestros
hábitos»

••

vocabulario empleado. Por otro, la
sutileza del mismo. Y ambas características puestas al servicio de uno
de los bienes más preciados del ser
humano: la risa. “No hay día más
perdido que aquel en el que no se
ha reído”, sostenía Chaplin, que de
esto del humor algo sabía.
Es Paloma ‘Bovary’ una mujer, al
igual que Emma, atrapada entre la
prosaica realidad y la ilusión que
alimenta sus sueños. La realidad de
un esposo que ejerce como testigo
falso en los juicios de su hermano
avaro y picapleitos (Miguel Rellán)
y la fabulación de rendirse a los
brazos de ese galán llamado Luis
Doncel. Porque gracias al rodaje en
la plaza donde vive, el actor se convierte de la noche a la mañana para
ella en persona de carne y hueso,
objeto de deseo y también prueba
de fuego para la debilidad o fortaleza de su condición de mujer casada
y decente. Ese “Yo nunca he enga-
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MADRILEÑISMO ESENCIAL

Tan madrileña como
el chotis o los callos
n La espada de la subjetividad
pende sobre cualquier manifestación creativa, pero en el caso
de El vuelo de la paloma existe
una característica que parece
exenta de juicio por su obviedad.
No es otra que el madrileñismo
de la cinta, que la sitúa a la altura del chotis, los callos o las
obras en las calles. No solo el escenario elegido para el rodaje es
un lugar castizo y señero como
la Plaza del Conde de Barajas, sino que hay más guiños explícitos
que refuerzan la exaltación de la
ciudad. Basta ver esas imágenes
de la capital a vista de pájaro
que aparecen acompañando los
títulos de crédito al inicio. O el
propio nombre de Paloma, que
también es el de una de sus cuatro hijas. El de las otras tres su-

pone rizar el rizo: Almudena, Atocha e Isidra. Ni siquiera don
Hilarión hubiera soñado con unas nietas
que respondieran a
esos patronímicos. El
propio director asocia
el concepto de sainete
a madrileño porque
no se entiende lo uno
sin lo otro. El deje
chulesco del suegro
de Paloma, los manjares que se sirven desde el clásico Casa Paco (qué decir de sus
tacos de chicharrones) o los mesones de la concurrida Cava de
San Miguel conforman el ambiente. En aquel Madrid de los
últimos años ochenta la convi-

es como un hijo damnificado por la
naturaleza, se ha visto poco”, afirmaba en una entrevista reciente su
director. El vuelo de la paloma fue
la segunda cinta de Víctor Manuel
como productor. En el acto previo a
la reposición aseguraba lo siguiente: “La asocio a estar colgado de los
bancos para que te dejasen el dine-

vencia entre lo castizo y lo moderno
era su santo y seña. Cuenta García
Sánchez que tanto Azcona como él
se habían planteado una historia
que transcurriera en un único em-

plazamiento. En la
Plaza del Conde de
Barajas vivió la filósofa María Zambrano, y en los estudios
Cinearte estuvo la
sede de la Gestapo
entre 1939 y 1942.
También se ubicaba
en ella el tribunal especializado en divorcios al que acudía
con frecuencia el
marido de Paloma
en su calidad de falso testigo. Todos
esos detalles históricos destaca el director sobre esta plaza,
que toma el nombre
de Francisco Zapata
y Cisneros, originario
del Reino de Aragón y que obtuvo
el título nobiliario bajo el reinado de
Felipe II. Hoy es un sitio ideal para
ese hábito tan madrileño del terraceo. Nadie como el desaparecido

cronista Moncho Alpuente para definir este espacio histórico: “Este
rectángulo pavimentado y presuntamente peatonal que jalonan escuálidas y llorosas acacias, probablemente falsas, parece un decorado de los que ya no se estilan, un
plató preparado para rodar un filme
sobre la vida cotidiana”. En efecto.
Así ha sido en numerosas ocasiones. Por ejemplo, sirvió de escenario
exterior para Luis García Berlanga
cuando codirigió con Juan Antonio
Bardem Esa pareja feliz, su primera
cinta. La filmación fue también detonante del afecto que el director
valenciano profesó a los estudios
Cinearte. En el libro editado para
conmemorar el 50 aniversario de las
instalaciones, Berlanga escribía que
“los estudios de la plaza del Conde
de Barajas, a pesar de sus interminables escaleras, entraron en el censo de mis paisajes entrañables. Tan
pequeños, plenos de encanto, tan
al alcance de nuestras manos y de
nuestras sensibilidades”.

¿Qué dice Fernán Gómez?

CONTEXTO POLÍTICO

ñado a mi marido”, con el que pretende espantar la tentación que ya
acaricia su cuerpo y se acerca a sus
labios, es más un recordatorio que
una declaración de intenciones. Ese
“Luego se lo decimos” con que el oficial de regulares intenta convencerla, sumado a la proposición de irse
juntos a Alicante (nada de siempre
nos quedará París), quiebra en clave
humorística la cima romántica de la
cinta.
La actividad de Sacristán como
falso testigo en diversos juicios da
lugar a una de las secuencias más
descabelladas, que es mucho decir,
de El vuelo de la paloma. En esta
ocasión le toca encarnar a un pastor
extremeño. Su hermano, obsesionado con sacar rendimiento económico a toda costa sin escrúpulo alguno,
le facilita el vestuario y atrezo, gorra
de gañán incluida, y un texto para
memorizar y declamar en el banquillo con acento de aquella región.
La premura le obliga a prepararse
el papel sentado en la taza del váter, en plena faena y con la puerta
entreabierta, con Rellán corrigiendo tonos e inflexiones de voz para
dotar de credibilidad al testimonio.
Sainete en estado puro. Universo
cañí sin complejos, costumbrismo
sin disfraz, reivindicación de lo popular sin barnices. “Un mundo pequeño pero muy entendible”, como
diría Ana Belén en la presentación
del reestreno de la cinta.
Aunque pequeño, doméstico, madrileño y costumbrista, ese microcosmos cuajó en el extranjero. Lo
evidenció su presencia en el Festival
de Berlín, en cuya sección Panorama
se estrenó el 8 de febrero de 1989. Y
lo que podría resultar más insólito:
suscitó risas en un auditorio tan ajeno a los hábitos que retrata el metraje. García Sánchez recuerda que
“no entendían cómo un señor podía
atravesar la plaza con la comida, eso
que aquí vemos a diario”. Y les hacía gracia a pesar de ello. Porque la
globalización del humor siempre ha
ido por delante de los avances de la
tecnología. En la ceremonia de los
Goya contó con cinco nominaciones.
Pero el reconocimiento no se
trasladó a las salas. “Esta película

n El rodaje de El vuelo de la paloma coincidió con la exitosa huelga
general del 14 de diciembre de
1988. Y el guiño a ella está en
plena sintonía con la altura del
humor que jalona toda la obra. En
la Plaza del Conde de Barajas entra un Dyane 6 amarillo que desentona con el paisaje de sacos de
arena y demás atrezo propio de
esa Guerra Civil recreada. A bordo
del vehículo y con medio cuerpo
fuera de él, un airado personaje,
megáfono en mano, anima a sumarse a la protesta contra la re-

ro y luego para devolvérselo”. Tras
11 títulos decidió no continuar. “La
vida me iba en ello. Durante muchos
años tuve que pagar las deudas con
mis derechos de autor”, explicaba el
cantante y compositor asturiano. Según opina él, la película es “políticamente incorrecta”, lo cual argumenta. “Es impensable que cosas que se

dicen en ella se digan hoy en ninguna película. Ninguna televisión te lo
aceptaría. Estamos en una sociedad
pusilánime, diferente a aquella, con
demasiadas precauciones. Creo que
la película respira libertad”. Basta su
visionado para avalar esa tesis.
Javier Ocaña escribe al respecto con gan tino. “En tiempos de co-

forma laboral del gobierno socialista. El huelguista en cuestión, y
en ese papel, era el actor Luis Perezagua, quien con el tiempo desarrollaría una prolífica carrera
también en el teatro y la televisión. Quizá su papel más popular
para la pequeña pantalla fue el Isidro Bulnes al que dio vida en
Amar en tiempos revueltos. Perezagua trabajó a las órdenes de
García Sánchez en proyectos como la miniserie Martes de carnaval (2009) o el filme Siempre hay
un camino a la derecha (1997),

donde el director repetía tándem
con Azcona en el guion, además
de contar en el elenco con la presencia de Galiardo y Echanove. Es
ese Perezagua huelguista quien,
tras arengar a las masas, hace un
aparte con el actor principal de la
película. Supone que el estatus de
estrella de Doncel/Galiardo, le hace más reacio a la algarada y menos proclive a la conciencia social.
“¿Y tú qué dices de la huelga?”,
le espeta. El galán contraataca
con otra pregunta: “¿Qué dice
Fernán Gómez?”. Sublime.

rrección política, de moderación en
el lenguaje, de peligrosa confusión
entre lo que debe ser una sociedad
y lo que una ficción está mostrando acerca de esa u otra sociedad, de
ansias didácticas en todos los ámbitos y en todo momento, de mirada con lupa a lo que hacen y dicen
los personajes de una película o un

libro –como si eso fuera una clara
extensión de lo que hace, piensa o
dice su autor en su vida privada–,
la reposición en salas de El vuelo de
la paloma es tanto un triunfo como
un precioso y preciso disparate, un
acontecimiento que celebrar como
un motivo para la reflexión”. Reflexionemos pues.
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EFEMÉRIDES

carrera: la filmación en exteriores y el
aprovechamiento de Madrid como gran
plató natural de cine. Una etapa profesional donde sobresale la quizá mejor
obra de su carrera: Cuerda de presos
(1956), bellísima road movie por los
agrestes caminos españoles, filmada en
paisajes naturales y crudo análisis de la
realidad social de nuestro país. Y es en
esta década de los cincuenta cuando Lazaga compone también su hasta hace
bien poco semidesconocido ciclo de películas en los alrededores de la Guerra
Civil española.

Javier Ocaña
“El director del cine que la gente quiere
ver”. Pocos se atrevieron a tanto a la hora
de definirse. Una frase que reúne la esencia del cine popular con una absoluta
confianza interior y exterior. Era Pedro
Lazaga (Valls, Tarragona, 3 de octubre de
1918 - Madrid, 30 de noviembre de 1979),
el hombre de las 93 películas en 30 años
de carrera, el realizador de éxitos históricos como Sor Citröen, La ciudad no es para mí y Vente a Alemania, Pepe. El artista
de un puñado de obras iniciales de corte
más autoral, mucho menos conocidas y
grandes fracasos, el ser humano de trayectoria política impensable. Un grande
del cine español, del que en estos días se
cumple el centenario de su nacimiento.
La gran paradoja de Lazaga es que el
posterior triunfador en el terreno de la
comedia popular empieza trabajando en
una revista de vanguardia: Cine experimental, editada entre 1944 y 1946, y dirigida por Carlos Serrano de Osma. Una
publicación pionera en la que Lazaga escribe artículos como El ritmo en la expresión cinematográfica, lo que habla en
principio de un teórico de las formas antes que de un práctico de su expresión
más comercial. De hecho, Lazaga viene de
ganar varios premios en el Concurso de
Críticas Cinematográficas organizado por
el CEC (Círculo de Escritores Cinematográficos), y es un habitual de las tertulias
de cine del viejo café La Elipa, antes de
incorporarse a la profesión.
Y es precisamente con Serrano de Osma con el que inicia su actividad profesional, ya desde dentro del cine, gracias a
un guion que adapta la novela de Miguel
de Unamuno Abel Sánchez. El libreto lo
ha realizado Lazaga en solitario, por su
cuenta y riesgo, pero, como bien cuenta
Asier Aranzubía Cob en Carlos Serrano
de Osma: historia de una obsesión, el
miembro de los Telúricos “enseguida”
muestra “interés” por su traslación.
Tras coescribir con Serrano La sirena
negra y Embrujo, ambas de 1947, Lazaga
da el salto a la dirección con una serie de
películas que de nuevo están lejos en objetivos y estilo de la marca que le llevaría
al triunfo. Entre ellas destaca ¡Hombre
acosado!, de 1952, cine negro de sombras
muy marcadas, clara influencia de El tercer hombre, y donde además se puede ver
ya otra de las señas de identidad de su

horario de trabajo”. Por supuesto que hay
malas películas. Incluso muy malas, algo
que incluso los que trabajaron con él reconocen. “En 1971 caen dos bodrios más”,
dice Landa en Alfredo el Grande, vida de
un cómico, de Marcos Ordóñez, “uno de
ellos es No firmes más letras, cielo, un
Lazaga en horas muy bajas”.Y, a pesar de
todo, en otro pasaje el actor destaca sobre
La ciudad no es para mí: “Que sí, que sí,
reaccionaria y llena de tópicos, lo que tú
quieras. Pero la gente iba en masa al cine,
alguna gracia le verían”.
Las palabras sobre Lazaga de los que
trabajaron con él son unánimes: de agradecimiento por su trabajo, y también por
su talante. En Concha Velasco, diario de una
actriz, de Andrés Arconada, la intérprete
de, entre otras, Martes y trece, Venta por
pisos y Yo soy Fulana de tal dice tener dos
recuerdos que tapan casi todo lo demás
relacionado con el éxito de Los tramposos:
“El haber conocido a Pedro Lazaga y la
risa constante. Nunca me he reído tanto y
tan seguido como en ese rodaje”. Velasco
define al realizador como un hombre lleno
de vida y de ilusión, que “desparramaba”
ambas cosas a su alrededor.

purgando pecados

El director del
cine que la gente
quería ver
Cien años de Pedro Lazaga, paradigma de la
comedia popular pero con una faceta más
artística que aún sigue en la sombra

El director había luchado en la contienda
en el bando republicano. Sin embargo,
durante la II Guerra Mundial, y tras ser
confinado en un campo de prisioneros
franquista, decidió alistarse en la División Azul y volver al frente para luchar
contra los comunistas de la URSS. Según
la inmensa mayoría de las fuentes, para
purgar pecados frente al régimen por su
pasado izquierdista. Una experiencia
que le sirve para realizar una serie de
obras de ambigua adscripción política,
que ofrecen trazos diversos en cuanto a
su ideología. Dos sobre las consecuencias
de la guerra, la coral La patrulla (1954),
en la que hay un segmento ambientado
en la División Azul, y Torrepartida (1956),
relato sobre el Maquis al que se borra de
toda dimensión política, pues se muestra
a los guerrilleros antifranquistas como
simples y despiadados bandoleros. Y
otras tres, de muy distintos tonos, sobre
la contienda en sí, que llegan hasta la
década de los sesenta: El frente infinito
(1959), La fiel infantería (1960) y Posición
avanzada (1966), en la que se atreve a
hacer comedia de la guerra, y que supone en cierto sentido un antecedente de
La vaquilla.
Sin embargo, tras variados fracasos
entre el público, Lazaga se refugia en el
estilo que le haría célebre, la comedia
popular y comercial, sobre todo a partir
del descomunal éxito de Los tramposos
(1959).Y ahí empieza a aplicar ese sentido del ritmo, ese tempo de las comedias,
del que ya hablaba en aquel artículo primigenio de sus tiempos de crítico de cine,
en una extensa lista de éxitos, y con varias películas por año: Los chicos del Preu,
Abuelo made in Spain, Hasta que el matrimonio nos separe…

dibildos y ágata films

“Quizá haya rodado argumentos que
no los haya meditado demasiado. Guiones que me han dado para empezar el
lunes, en los que no he podido calibrar si
me gustaban o no me gustaban. Pero una
vez que cojo un guion, a mí me gusta.
Porque me tiene que gustar. Es que, si no
fuera así, no sabría hacerlo”, llega a decir
Lazaga en una entrevista para Televisión
Española. Algo que corrobora José Sacristán, uno de sus protagonistas predilectos, en La memoria de la tribu, libro
biográfico sobre el actor: “Eran unas películas de planteamiento muy elemental.
Se elegían a los actores que mejor encajaran en el tema y el director era el ordenador de todo aquello. Lazaga, además,
de ordenador, era un formidable director.
A qué volver otra vez con Cuerda de presos y La patrulla. Para directores, productores y actores, aquello era una aventura
sin grandes complicaciones.Y había una
gran cordialidad, al margen del tremendo

Pero quizá sea el productor José Luis Dibildos, con el que Lazaga llega a hacer
seis películas entre 1957 y 1960 para su
sello, Ágata Films, el que haya pormenorizado mejor sobre los métodos de trabajo del director: “Tenía una enorme vocación para el cine. Le encantaba filmar, el
momento del rodaje, pero le aburrían las
fases de preparación y montaje. Si hubiera dedicado el mismo interés a esas fases,
su filmografía hubiera sido más importante de lo que es. Así se explica la desigualdad de su obra.Yo no compartía esa
forma de trabajar, pero lo hicimos siempre en perfecta armonía”.
Lazaga no puede llegar a las 100 películas por culpa de un tumor cerebral,
cuando aún es joven para lo que suele
dar de sí la profesión: 61 años. Está recién
terminado el rodaje de Siete chicas peligrosas (1979), su último trabajo. El de un
hombre perpetuamente ilusionado: “Para mí todas mis películas son iguales porque en todas ellas intento hacer la mejor
película del mundo. Siempre quiero hacer Amanecer, de Murnau, o La diligencia,
de Ford. Lo que pasa es que unas veces
salen mejor y otras salen peor”.
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HISTORIAS DE CINE

Edgar Neville, el
cineasta que mejor
supo reírse de sí mismo
Madrid concede una calle al prolífico novelista, guionista
y director, un hombre que filmó más de 30 películas
y se amigó en Hollywood de Charles Chaplin
Carlos Arévalo
Además de director de cine, Edgar Neville Romrée (1899-1967) fue uno de
los humoristas más brillantes de su
época y también dramaturgo, guionista, novelista, diplomático o pintor y
poeta en sus últimos tiempos. La reivindicación de su filmografía es una
realidad gracias a la reposición de sus
títulos más relevantes en distintas televisiones, a lo que añadiremos la
adaptación teatral en 2014 de una de
sus obras más conocidas (El baile), la
emisión el pasado año del documental
de TVE sobre el medio siglo de su desaparición o la reciente publicación del
libro Cuentos completos y relatos rescatados, con una recopilación de sus
textos.
De cuna aristocrática, aprovechó su
título de Conde de Berlanga de Duero
y su savoir faire para entrar en los círculos más selectos. En los años veinte
fue agregado de la embajada española
en Washington hasta que decidió
abandonar la burocracia para aterrizar
en Hollywood, donde conoció la industria al dedillo y abrió las puertas del
cine a unos cuantos compañeros. Neville perteneció a la que Laín Entralgo
bautizó como “la otra Generación del
27”, junto a José López Rubio, Miguel
Mihura, Antonio de Lara ‘Tono’ o Enrique Jardiel Poncela. Lejos del academicismo de los miembros del 27, aquel
grupo de locos geniales, devotos del

maestro Ramón Gómez de la Serna y
sus tertulias surrealistas en el Café de
Pombo, fueron los renovadores del humor de su tiempo e hicieron su propia
vanguardia riéndose ante todo de ellos
mismos. Uno de los herederos de aquel
estilo, el dibujante Antonio Mingote,
resumió: “Estaban más deseosos de vivir que de demostrar lo listos que eran,
que eran listísimos”.
Ávidos de aventuras y nuevas experiencias, exprimieron la exótica oportunidad de disfrutar de aquel dinámico
Hollywood de principios de los años
treinta, que contrastaba con las nubes
grises que se cernían sobre la España
de preguerra. Nombres como Laurel y
Hardy, los Hermanos Marx, Buster Keaton o Charlot tuvieron su reflejo en la
comicidad rompedora de estos españoles brillantes. Precisamente Charles
Chaplin, de quien Neville fue íntimo
amigo, lo introdujo en la Metro Goldwyn Mayer para que escribiera los diálogos de las versiones en español que
se rodaban de películas americanas como El presidio (1930). Eran los albores
del cine sonoro. Durante su estancia en
Estados Unidos, realizó varios cameos
como actor, uno de ellos en Luces de
ciudad, del propio Chaplin. Se codeó
también con Mary Pickford, Greta Garbo, Douglas Fairbanks o el magnate
William Random Hearst, lo que le permitió conocer mansiones de película.
El cineasta Santiago Aguilar, autor
del libro

, pone en valor la fase de formación
del madrileño en EE UU. “Mientras Jardiel o Mihura veían el cine como una
posibilidad más de difundir su personal
modo de entender el humor, Neville se
entregó a él a tiempo completo. Si no se
hubiera empeñado en que López Rubio
fuera a Hollywood, este habría seguido
con una carrera teatral en España que
acababa de empezar con fortuna crítica
junto a Eduardo Ugarte”.
La producción cinematográfica de
Neville, filmada de modo muy teatral,
se desarrolló con gran mérito para los
recursos existentes. Así lo confesó él
mismo en una entrevista: “Al volver a
España intenté hacer cine con los medios espantosos de entonces, y mal que
bien rodé mis primeras películas con
unas cámaras que no cerraban, un negativo que no impresionaba, actores
que no lo eran y decorados que no existían. A pesar de eso, éramos jóvenes y
nos reíamos mucho de los apuros”. Su
filmografía se compone de una treintena de películas –siempre impregnadas
de su incisivo toque Neville–, entre las
que destacan La torre de los siete jorobados (1944), Domingo de carnaval
(1945), La vida en un hilo (1945, llevada
al teatro en 1959), El crimen de la calle
de Bordadores (1946), El último caballo
(1950), El baile (estrenada primero en
teatro en 1952 y en el cine en 1959) o Mi
calle (1960).
Pese a su linaje y carácter internacional (sus apellidos eran extranjeros y

SU HOLLYWOODIENSE VIDA, EN IMÁGENES

Charles Chaplin, caracterizado de
Charlot, junto a su amigo Edgar Neville

Neville, haciendo un cameo en la película
‘Luces de ciudad’ junto a Charlot

De izquierda
a derecha,
Eduardo
Ugarte, Stan
Laurel, Oliver
Hardy, López
Rubio y Edgar Neville

Set de rodaje de ‘El uìltimo caballo’. A la
izquierda, su mujer Ángeles y uno de sus
hijos, Jimmy, en 1950

Bardem, Berlanga y Neville, en el
Festival de Cannes, en 1953

Junto a dos de sus nietos, Edgar y

Neville, en una imagen tomada en sus últimos

Mariìa, en su casa de Marbella

años en España

hablaba inglés, francés e italiano), fue
un bohemio que siempre se alejó de la
pedantería y se consideraba costumbrista y muy madrileño. En sus historias evocaba aquel Madrid descrito por
Arniches o Galdós y se inspiraba en la
pintura de Gutiérrez Solana para confeccionar algunos de sus personajes.
Uno de sus dos hijos, Jimmy, reconoció
en RNE: “Mi padre podía haberse quedado en Hollywood y desarrollar allí
una brillante carrera, pero el amor por
su país y por Madrid le hizo regresar”.
La relación de Neville con la televisión no fue muy destacada, pues apenas transcurrió una década desde la
llegada de la pequeña pantalla a España y el fallecimiento del artista (aunque fue uno de los primeros en disfrutar del revolucionario invento en su
residencia malagueña). Hizo algunas
apariciones esporádicas en programas
de entonces. “Nos reunimos toda la familia en torno al televisor para verlo en
Esta es su vida”, recuerda Edgar, el nieto mayor. “En otra ocasión salió en un
espacio dedicado a Galicia, Xantares,
dentro de la serie documental Conozca
usted España”.
De las escasas producciones televisivas sobre sus trabajos en vida, cabe
destacar la emisión en 1963 de una
adaptación de El baile protagonizada
por Conchita Montes, Ismael Merlo y
Pastor Serrador. Y es que no se puede
analizar la carrera de Neville sin hablar de la de Conchita Montes como
actriz, pareja sentimental y artista a la
que él construyó con papeles en sus
películas más importantes.
A lo largo de su trayectoria escribió
19 novelas, 16 obras de teatro y 40
guiones. Su influencia en las generaciones actuales está muy bien definida
por el catedrático Rodríguez Merchan:
“Neville no ha dejado una escuela pero
sí un espíritu”. Su nombre luce en un
auditorio de Málaga, así como en varias
calles en España: Marbella, Pozuelo de
Alarcón y desde este año, en pleno corazón financiero de Madrid. Su familia
asegura que uno de sus diarios personales permanece en un cajón a la espera de ser publicado y que también
hay un proyecto para vender a televisiones de Iberoamérica en formato de
telenovela, títulos como La vida en un
hilo o El baile.
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WEBSERIES

ISAAK GRACIA

«No hay excusa para
no hacer nada»
Isaak Gracia rodó íntegramente en Los Ángeles la ‘webserie’
‘Unknown’, que recibió el primer premio en el
Sundance TV Shorts. En sus seis capítulos un grupo
de amigos vigila con expectación, desde el sofá
de la casa de uno de ellos, a una turbadora visita
Nuria Dufour
Las ganas de crear, de hacer cosas, llevaron a Isaak Gracia (Ontinyent, 1979)
a poner en marcha Unknown, una webserie rodada en dos días en Los Ángeles. Uno fue en pleno desierto y el otro
transcurrió en el interior de un apartamento. La planificación fue fundamental para comprimir el calendario de
rodaje en esas dos jornadas. “Por muy
pequeño que sea el proyecto, en aquella
ciudad necesitas todo tipo de permisos
y contratar a los actores a través de su
sindicato, que es muy fuerte. El control
de horarios, de seguros, es absoluto”,
advierte el autor.
¿De qué trata esta inquietante propuesta? Unknown puede ser muchas
cosas dentro y fuera de la realidad paranormal que describe. Una simple broma
audiovisual que pretende poner a prueba la incredulidad del espectador (tanto
como de los personajes) y la resistencia
a la fatiga de las estructuras narrativas
abiertas, basadas en la consabida fórmula del ‘continuará…’, culpables de
procesos adictivos en una audiencia
que no puede dejar de ver lo que vendrá
después. Puede ser también una metáfora, y algo más allá, de una generación

que presiente lo virtual como un muro
intangible que sueña con traspasar.
Isaak Gracia traspasó el suyo. De
Londres a la meca del audiovisual. “No
fue una elección propia”, reconoce,
“sino de la vida. El universo te facilita
ciertos caminos y a mí me llevó hasta
Los Ángeles”. Aunque le encantaría relacionarse más con el business patrio.
En Madrid fue actor de las populares
series Punta Escarlata, Un paso adelante
y Águila Roja, así como de los montajes teatrales Hoy no me puedo levantar y
Fiebre del sábado noche.
A la urbe californiana llegó en 2012.
Y allí estableció su residencia. Desde
entonces colabora en producciones independientes, pilotos de series, cortos…
En el mítico Stephanie Feury Studio
Theater acaba de interpretar a Paul
Gauguin gracias a la obra The Sower
y está preparando la producción de la
película Last Strike a partir de su propio cortometraje. Por si fuera poco, ha
montado la productora Delphis Entertainment con su hermano Marcos
[Gracia], quien también es actor (Amar
en tiempos revueltos, Los hombres de
Paco). “Estando fuera, el apoyo de mi
hermano es fundamental. Cuando algo
me cuesta un poco, me apoyo en él, así

enseguida me levanto”. Junto a Marcos
comenzó a grabar vídeos domésticos
con apenas 10 años. Ambos escribían
y protagonizaban sus propias historias
o reproducían diferentes secuencias de
sus películas favoritas. ¿Actor-director
o director-actor? Isaak no rompe el binomio. Son trabajos complementarios a
los que siempre quiso dedicarse.
– ¿Cómo nace Unknown?
– Llevaba varios meses moviendo ideas,
demasiado grandes quizá para grabarlas a corto plazo, pero con muchas
ganas de dirigir. Un colega director me
contó su secreto: poner una fecha de
rodaje y rodar, sí o sí, pase lo que pase.
Recordé el corto Algo extraño, de Esteban Ciudad, un amigo de mis años en
Madrid, y le propuse un remake en inglés a partir de aquella historia.
Filmada en mayo del pasado 2016,
obtuvo el premio a la mejor webserie
en la cuarta edición del Sundance TV
Shorts Competition. Los 4.000 euros del
premio ayudaron a completar la producción.
– El jurado de la categoría de mejor webserie buscaba creatividad, entretenimiento, originalidad de la historia y la
producción.
– ¿Qué piensa usted que llamó la

atención de Unknown sobre el resto
de los trabajos a concurso?
– La atención al detalle, la interpretación y el texto de Esteban [Ciudad],
un guionista buenísimo. Al no haber
mucha complejidad a nivel fotográfico,
dedicamos tiempo suficiente tanto al
diseño de producción como a la dirección de actores. Siempre te dicen: “Ten
cuidado con la luz, con el sonido”. Pero
lo más importante es que el actor esté
bien.
– ¿En qué medida le está sirviendo
Unknown como carta de presentación
para otros trabajos?
– Así como el corto es un medio para
llegar al largo, concibo las webseries
como una manera de mostrar tus capacidades, promocionarte y decir que
eres capaz de enfrentarte a un proyecto
televisivo. Además, la distribución depende de uno mismo, por 50 euros al
año tienes un website donde alojar los
episodios. En Internet hay herramientas de promoción. Mil posibilidades. No
hay excusa para no hacer nada.
– Es su primera webserie. Y la realizó
con sus propios medios.
– En Los Ángeles hay mucha hambre
de crear. Cuando corres la voz de que
preparas un proyecto sin apenas presu-

puesto, levantas una piedra y salen mil
actores y técnicos que quieren colaborar contigo.
– Pero la competencia debe ser tremenda.
– Lo es. Y también es una cuestión de
actitud. Se dice que en Los Ángeles hay
dos millones de actores. Los habrá, pero
de esos dos millones, uno son mujeres.
Del millón de hombres, un 20 por ciento tiene mi perfil. Y de dicho perfil, solo
un 10 por ciento tendrá mi acento. Y de
ese 10 por ciento, apenas un cinco tendrá mis ganas y dedicación. Empiezas a
descartar… y al final con quien compites es contigo mismo.
– Muchos se refieren a estas propuestas como productos low cost.
¿Qué opinión le merece el presupuesto de guerrilla?
– Respeto. El low cost suele venir acompañado de un talento fortísimo. El dinero facilita los procesos, pero al ver que
alguien es capaz de sacar adelante un
proyecto sin disponer apenas de medios económicos, te preguntas qué no
será capaz de hacer contando con presupuesto.
– A este propósito, ¿qué piensa del
crowdfunding?
– Es una posibilidad muy buena. En EE

UU está muy normalizado. Lo consideran un apoyo a la creatividad. Cuando
lancé una campaña de crowdfunding
para el corto Last Strike, nadie me levantó la ceja. Pero cuando lo he hecho
en España, me he sentido cohibido.
Quizá al venir con otra mentalidad, tuve
la impresión de estar pidiendo limosna.
– En las webseries se economiza en
todo. ¿A qué dificultades le enfrentó
como director ese contexto?
– A la hora de dirigir hay una regla muy
efectiva: entra tarde y sal pronto. Me
explico. En una secuencia dos personas llegan a una habitación, discuten,
se marchan. No hace falta ver todo el
proceso: entras con la cámara cuando la
discusión está empezada y sales antes
de que los dos protagonistas abandonen la estancia. Así hicimos en Unknown. Incluso en montaje quitábamos
frames [planos] para ir directamente al
conflicto, al jugo de la situación. Es también una manera de que el espectador
imagine, saque conclusiones, teorías de
lo que está pasando.
– Respecto a los intérpretes, ¿cómo
prepara las secuencias antes de la
grabación?
– No quise sobreensayar porque quería
que el texto se sintiera fresco. Tuve la
suerte de contar con actores y actrices
con los que podía jugar mucho. Al ser yo
también actor, empatizo bien con ellos
en el set. Me resulta fácil mostrarles posibilidades y caminos para llegar a encontrar ciertos aspectos del personaje.
Dejo que se genere ambiente antes de
la acción, que improvisen entre ellos
antes de arrancar el texto. No me gusta
que durante el rodaje haya móviles ni
que los actores se pongan a hablar de
sus cosas entre secuencia y secuencia.
El actor no es un robot. Hay que cuidarlo. Le estás pidiendo entrega, que entre
contigo en ese viaje y no se salga de ahí.
– Porque volver a entrar no debe ser
fácil.
– Siempre se puede mentir, ahí está la
técnica en la que apoyarte, sobre todo
en series en las que vas a toda pastilla
y grabas una secuencia que nada tiene
que ver con la siguiente. Pero si puedes
tener al actor tranquilo en el set, concentrado, el resultado es brutal. Al fin
y al cabo, acting is reacting. La escucha
es muy importante: que se escuchen los
silencios, la respiración.
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MI LUGAR EN EL MUNDO

l año pasado ya estuve en Kenia con
mi hermano. Teníamos ese sueño
desde
pequeños,
cuando veíamos documentales de animales. Uganda
resulta un destino muy auténtico
por ser poco turístico. Me llamaba la
atención que, además de la sabana,
tuviera bosques con gorilas de montaña. Tan evidente es su peligro de
extinción que el país se reparte con
la República Democrática del Congo y Ruanda los apenas 800 ejemplares que quedan en el planeta. Me
apetecía ir de vacaciones en plan
aventura, así que busqué un grupo
reducido con guía y atendido por un
equipo que incluía conductores y
cocinero. Era un señor maravilloso
que guisaba increíblemente. ¡He venido más gordo! Nos preparaba carne asada, siempre había una sopa o
crema de verduras, la fruta era un
disparate de buena…
Esta vez viajaba yo solo en ese
grupo de ocho turistas. Durante
una comida con Eloy Azorín antes
de coger el avión le confesé que tenía miedo por cómo encajaría ahí.
Y convivimos como una familia, ya
que ese perfil de viajero tiene la
mente abierta, valora sobre todo la
colaboración. Por las noches montábamos un campamento en parajes
recónditos y a la mañana siguiente
lo recogíamos, nos encargábamos
de fregar los platos o recoger leña
para hacer fuego. Al mismo tiempo
aceptas que abandonas las comodidades de aquí: durante 15 días no
ves una ducha, no hay agua potable,
no tienes luz eléctrica… Parábamos
en gasolineras y pensaba: ¡Dios mío,
un váter! Pero era más higiénico hacer tus necesidades en el campo que
en esas letrinas. Lo que más eché en
falta fue intimidad para evacuar en
una zanja sin que todo el mundo lo
supiera, pues era bastante importante que no saliéramos solos en la
oscuridad por la presencia de animales. El último día nos percatamos
a bordo del jeep de que estábamos
demasiado asilvestrados, llenos de
mugre y con olor corporal, pero justo en ese momento supe que aguan-

El rEEncuEntrO
dE Nico RoMeRo
cOn su EsEncia
En UgaNda

E

Para el actor cacereño el lujo es
Pasar dos semanas aislado en la
naturaleza africana. alejado de
los Problemas, Pero también de las
comodidades. con el único afán de
mirarse adentro

taría un mes más de esa guisa sin
ningún problema. Los humanos somos adaptativos por naturaleza.
Mi intención es seguir conociendo África. Me ha enganchado. Hay
algo en mirarte cara a cara con un
animal salvaje en su hábitat, en
sentir la adrenalina de esa extraña
mezcla de belleza con peligro, en
bañarte desnudo en un río junto a
personas que aún son casi desconocidas, en permanecer alejado de las
comodidades, en dormir rodeado de

luciérnagas bajo un cielo con millones de estrellas. No sabía que había
estrellas fugaces de colores, y este
verano las he visto incluso verdes.
Es un viaje de vuelta a lo ancestral,
al lugar de donde salió el ser humano. Todo eso te ayuda a recuperar
algo que es muy fácil perder aquí:
tu esencia. Vivimos en una dinámica donde estamos tan preocupados
por alimentar el ojo ajeno que la conexión con uno mismo reconforta
mucho. Y más todavía si eres actor,

con la consiguiente necesidad de estar unido a tu verdad, tus instintos,
tus inseguridades, tus fortalezas…
Poder relacionarte con personas
que viven en condiciones absolutamente diferentes a las nuestras te
desmonta muchos mitos sobre aquel
continente. En Uganda sí encuentras pobreza, pero no es la República Centroafricana o Somalia, hay
sobre todo humildad. La gente tiene
una vida que no está vinculada a lo
material, y eso no significa que sean
más pobres. Es enriquecedor aprender que tú puedes llegar a vivir sin
echar de menos determinadas cosas.
Me gusta tener Netflix o tomarme
un vino, pero está bien dejarlo apartado un tiempo para darte cuenta de
que tú no eres eso y que puedes ser
tú en otras circunstancias. Recuerdo a un niño con la piel agrietada y
lleno de polvo andando descalzo por
el camino que yo recorría con unas
zapatillas de trekking de 150 euros y
sonriendo. Eso fue una hostia muy
grande en la cara a nuestra realidad.
Y muy necesaria. África me pone
los esquemas patas arriba, y cuando está desordenado, lo recoloco en
su lugar correspondiente. Al final te

preguntas qué te ancla a este primer
mundo. Y la respuesta en mi caso es
el amor por la familia y por la actuación. En la vorágine del día a día a
veces se olvida.

la caZa: un drama
en el paraÍso
Pasé casi un día entero volando,
primero ocho horas a Doha y luego
otras ocho más hasta el aeropuerto
de Entebbe, donde me recogerían
para llevarme con los demás compañeros. Pues no había nadie esperando. Era el único blanquito en medio
de un montón de gente y me sentía
un auténtico panoli con la mochila
envuelta en su plastiquito por culpa
de las memeces que nos van metiendo en la cabeza. Se acercaron
unos policías con ametralladoras
para apartarme, hasta que una señora de 500 años [risas] y dos chicos
llamaron por teléfono a mi motel y
les dijeron que estaban viniendo. La
primera lección es que el paso del
tiempo es diferente. Así que se retrasaron.
Empezamos el safari en el santuario de rinocerontes Ziwa. Son
ejemplares reintroducidos debido

LECCIONES DE
SITIOS DONDE EL
HOMBRE BLANCO
ES CASI IGNOTO
n La gente tiene una generosidad tremenda. Y no es un tópico. No se ponen en un lugar de
mendicidad continua. Es difícil
llevar comida y no dársela a un
chaval que te mira con hambre.
Pero es que existe el riesgo de
que se den de hostias entre ellos
por algo que tú ofrezcas. Hay
que ser responsable y apagar
ese ego de sentirte bien por ver
una sonrisa al sacar una galleta.
Algunos críos se asustaban
cuando llegábamos a sus poblados porque jamás habían visto a
alguien blanco. Como no lo entendían, se refugiaban tras de
las faldas de sus madres.
Me impactó el machismo de la
sociedad. Cuando una compañera se encendía un cigarro, le
pedían con respeto que lo apagara, las mujeres allí no fuman.
Los niños nos seguían, querían
jugar al fútbol o al escondite
con nosotros, pero las niñas se
quedaban en su sitio. Frente a la
visible alegría de ellos, ellas a veces estaban cabizbajas, no tenían una mirada infantil, consecuencia de posibles abusos. Pero veo que no todo en África es
malo, hay gente que vive feliz
con poco. Y en el primer mundo
también ocurren cosas muy
feas. Por eso no digo con convencimiento que su realidad sea
peor que la nuestra. Siempre tenemos miedo a lo desconocido,
pero no por ello es peor. Sí hace
falta muchísima educación para
que las generaciones venideras
avancen hacia una sociedad
más justa e igualitaria sin perder
su esencia y su manera de vivir.
Porque en ocasiones las ONG
llevan avances a África primermundistas que ellos rechazan.
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al drama de la caza furtiva, que se
practica en buena medida por el
mercado asiático. Los chinos creen
que el marfil de dientes y colmillos tiene propiedades afrodisíacas
y medicinales. Por eso resulta muy
complicado ver leones en Uganda.
Nos decían que en 10 o 20 años solo
sobrevivirán en unos pocos países y
protegidos en reservas. Ello supone
un problema para el ecosistema: los
depredadores son necesarios para
controlar la población de herbívoros, que ante la extinción de los primeros, empiezan a padecer nuevas
enfermedades mortales. Es el modo
que encuentra la naturaleza para
que se mantenga un equilibrio. En
Botswana está prohibida incluso la
caza legal porque han entendido
que un elefante da más dinero vivo
que muerto. Otro problema es la sobrepoblación humana, que implica
una ocupación cada vez mayor de
los hábitats para agricultura, ganadería… Somos como una plaga. Todo
lo maravilloso que creamos es para
nuestro propio disfrute, solo nos
ocupamos del entorno para arreglar lo que hemos estropeado antes.
Urge que respetemos más la vida y
tomar conciencia de lo imprescindibles que resultan los animales.
Vi cebras, jirafas, antílopes, cobos de agua, guepardos, cocodrilos,
nutrias, babuinos… No se me olvida el atardecer en que contemplé
en silencio un leopardo subido a un
árbol. ¡Te sientes tan pequeño ante
esos ojos que tiene! Luego nos tomamos una cerveza sobre el techo
del jepp mientras caía el sol. Para mí
eso es lujo. He meado con una hiena al lado, compañeros han notado
el hocico de un león olfateando su
tienda, se nos ha cruzado un hipopótamo por el campamento… Y es
un animal territorial, el más agresivo, sus ataques causan el mayor
número de muertes. Pero cuando
tienes interacción real con la fauna,
a veces positiva y a veces arriesgada, aprendes pronto sus reglas básicas. Tú eres el extraño, y si respetas
su lugar, no habrá peligro. Eso no
puede decirse de las personas. En la
frontera con la República Democrática del Congo dormimos escoltados

(*) Apenas un mes
lleva en emisión la
tercera temporada de
‘Las chicas del cable’,
la primera producción
española de Netflix,
donde Nico Romero (Cáceres, 1983)
encarna a Pablo Santos. En su rutina como
administrativo de una flamante empresa de
telecomunicaciones en el Madrid de 1928
se enamora de Marga (Nadia de Santiago),
una inocente operadora marcada por los
tabúes de la época tras llegar a la capital
desde un pueblo. Hasta que el tierno
romance con él le anima a romperlos…
No pocos espectadores recordarán aún al
actor por su papel de Simón Lozano en la
serie diaria ‘Ciega a citas’, en cuya emisora
de radio trabajaba como técnico de sonido
para el programa Morning Glory. Y en esas
surgía su amor-odio hacia una becaria
de redacción llamada Kris (Rebeca Sala).
Pero su andadura en televisión comenzó
en 2012 de la mano de ‘Bandolera’, que
le trasladó hasta la Andalucía del siglo
XIX en la piel de Jesús Ridruejo, con la
ambición de eludir la vida de labrador
con un negocio propio. Tampoco le es
ajeno el cine, pues le avalan cortos como
‘Smartphone’ (de Carlos Therón) o ‘Los
pies fríos’ (junto a Beatriz Arjona), además
de ser protagonista de aquella película
titulada ‘Cuento de verano’: en ella era el
tercer vértice de un triángulo sentimental
con Manuela Velasco y Rubén Ochandiano.
A las órdenes de este último se curtió sobre
el escenario gracias a las obras ‘Delirio’
y ‘Antígona’, representada en el Teatro
Español en compañía de Najwa Nimri o
Toni Acosta, aunque a Jota Linares le debe
su aparición en la celebrada ‘¿A quién te
llevarías a una isla desierta?’.

por vigilantes armados debido al terrorífico conflicto en un país del que
nos separaba un pequeño río.

sobresaltos del
campo a traVés
Desde Ziwa partimos hacia las cataratas Murchison, que no son las más
grandes del mundo, pero sí las que
mayor fuerza hidráulica tienen, hasta el punto de notarse el temblor del
suelo. Son espectaculares. Tuvimos
la fortuna de acampar junto a ellas.
No existe hotel en el planeta que
tenga semejantes vistas. El Nilo ahí
baja potente y la corriente disuade a
hipopótamos y cocodrilos. Ese tramo
está libre de una bacteria transmitida por caracoles de aguas estancadas
que provoca diarrea crónica. Aquel
baño en pelotas entre el verdor de la
jungla fue místico.
Los trekking de jungla son duros
porque no hay caminos. Delante del

grupo va un ranger que despeja la
espesa vegetación con un machete.
En un punto de la ruta por el parque
nacional de Kibale nuestra avanzadilla nos gritó que corriéramos. Inmediatamente escuchamos disparos al aire porque había un elefante
contrariado por nuestra presencia.
Y esa molestia la manifestaba barritando. Fue el momento más Jurassic
Park de mi vida [risas]: escuchábamos cada vez más cerca sus barritos
y cómo los árboles iban cayendo en
su avance hacia nosotros mientras
huíamos. Esa adrenalina no tiene precio. Caminas con los calcetines sobre el pantalón porque hay
marabuntas que te atacan. Las hileras de hormigas que vemos aquí son
en Uganda como la M-30. Me paré
encima de esa riada y se me subieron algunas. Estuve todo el día quitándomelas, porque no se sueltan
tras morderte. Tienen tanta fuerza

EL HILO INVISIBLE QUE UNE A ESTE
JUGADOR CON EL TABLERO AFRICANO
n La La sensación a la vuelta a España es rara. Después de dos semanas
en las que juego a meterme en serio
en una realidad, porque no sé hacer
las cosas de otro modo, noto que no
regreso de un sitio donde he ido a
hacer turismo. Hay un hilo que me
une a ese lugar, me siento parte de
él, tengo la necesidad de volver para
ver cómo podría encajar ahí sin ser
turista. Quizá con un voluntariado,
montándome una cabaña si no tengo trabajo… Cuando empiezan a
aparecer las preocupaciones diarias,
tomo lo aprendido allí para relativizarlas. Me fui con un montón de

asuntos pendientes, tanto personales
como profesionales, pero no me
acordé ni un solo minuto de ellos. El
aquí y ahora en Uganda era tan apabullante que me tenía ocupado permanentemente. Y ya aquí piensas:
¿Realmente todos esos problemas
me pertenecen a mí? ¿Son míos de
verdad? Porque no he asumido ninguna responsabilidad sobre ellos, han
quedado pausados, no los he resuelto. Efectivamente son míos, pero lo
son en un contexto concreto. En un
tablero. Y puedo jugar en múltiples
tableros. Eso es un alivio, pone la adversidad en un lugar más ligero.

en la mandíbula que, al tirar de una
que tenía en el brazo, me quedé con
su cuerpo en la mano pero con su
cabeza enganchada. Los pigmeos
usan esas hormigas como puntos de
sutura porque se anclan a las heridas. Aquel día por fin vimos interactuar a una familia de chimpancés a
poquísimos metros. Se desparasitan, follan, comen… Precioso.

dieZ minutos larguÍsimos
Esa misma noche nos recompensaron con una parada en un lodge de
gente pudiente para tomar un gintonic en la terraza. Aunque entramos
llenos de mierda, con las mochilas,
lo disfrutamos mucho. Cuando empezamos a andar hacia la zona de
acampada ya había anochecido. Y
aquellos 10 minutos se hicieron larguísimos: apenas se veía porque no
había luna, íbamos apelotonados en
fila para evitar posibles ataques… y
escuchamos ramas partirse a nuestro lado. Se acercaba un elefante por
la izquierda. El guía nos ordenó permanecer quietos. Al movernos hacia
la derecha apareció otro. Decidimos
seguir hacia delante y un tercero se
interpuso de lleno en nuestro camino con las orejas levantadas y barritando. Nos estaban acorralando en
un círculo cada vez más estrecho del
que pudimos salir por detrás.
Hicimos otra caminata entre chacales para observar a los escasos
gorilas de montaña en el bosque
de Bwindi. Se aproximan mucho a
ti, aunque no suelen ser agresivos,
están habituados a las visitas. Componían la familia tres machos, dos
de ellos de espalda plateada por ser
mayores de ocho años, tres hembras,
dos hijos crecidos y un bebé graciosísimo. Se escondía detrás de la madre por miedo, pero como la curiosidad le podía, al final se asomaba. El
tamaño del macho alfa no se puede
describir: su cabeza era bastante
más grande que medio cuerpo mío.
Descomunal. Uno de los hijos incluso cogió a una compañera del pelo
para llevársela con él. Jugaba con
nosotros, pero tú no puedes llevar la
iniciativa, les pertenece a ellos.
ASÍ SE LO HA CONTADO A HÉCTOR M. RODRIGO
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BANDO SONORO

JIMMY BARNATÁN

Un creador polifacético
con alma negra de góspel

El madrileño le da a todo desde niño, a la manera renacentista:
actor, director, novelista, documentalista… Y músico, claro. La
banda sonora de ‘Jefe’ es el nuevo disco de sus Cocooners
POR FERNANDO NEIRA
A Jaime Barnatán Pereda, madrileño del 81, le ha
cundido enormemente el tiempo en estos primeros
37 años de vida. A los 11 ya estaba subiéndose a un
escenario para la versión de Los Miserables que dirigió
Plácido Domingo, y desde entonces su actividad
como actor, músico, compositor y novelista ha
resultado frenética, con alguna incursión adicional
tras la cámara como director de cortometrajes y
documentales. Hijo de dos escritores, Marcos Ricardo
Barnatán y Rosa Pereda, su gran estirón en la pantalla
grande lo propició Álex de la Iglesia al elegirle en
1995 como niño poseído para El niño de la bestia,
mientras que entre sus múltiples trabajos televisivos
ninguno le ha hecho tan popular como Los Serrano,
donde encarnaba al jocoso y barrial Chucky. En
cuanto a su faceta musical, ha estado siempre muy
influida por sus conexiones familiares con Nueva
York, una ciudad en la que ya desde chiquillo
frecuentaba una iglesia en Harlem para descubrir el
góspel de primera mano. De ahí se encontró ya a un

solo paso para desarrollar su pasión por otros
géneros limítrofes, desde el blues al soul o el jazz,
ingredientes que confluyen en lo que desde 2013 es
su ocupación melómana fundamental, Jimmy
Barnatán and the Cocooners. Con ellos acaba de
lanzar su más reciente álbum, Jefe, la banda sonora
de esta película de Sergio Barrejón que protagonizan
Juana Acosta y Luis Callejo. Se trata del cuarto LP de
los Cocooners y el sexto de Jimmy, si sumamos sus
trabajos anteriores con la San Telmo Music Factory y
la Back Door Band. Así las cosas, Barnatán tenía que
asomar, más pronto que tarde, por este Bando Sonoro
con el que los actores melómanos se retratan a partir
de sus composiciones favoritas. “Es complicado,
tremendamente complicado, pescar seis canciones
del océano musical”, nos confiesa. Pero, partiendo de
esa premisa, he conseguido “rescatar de las aguas
algunas de las que cambiaron –o no– mi vida, pero
en cualquier caso me acompañarían sí o sí en mi
hipotética banda sonora vital”.

JEVETTA STEELE

MICHAEL JACKSON

THE DOORS

‘CALLING YOU’ (1987)

‘MAN IN THE MIRROR’ (1988)

‘THE SPY’ (1970)

n”Cuando vi Bagdad Café por primera vez (la primera de muchas)
me quedé enamorado de la
voz de Jevetta Steele. Unido a
lo preciosista de las secuencias de la peli, construí así una
de mis primeras imágenes de
lo que, visualmente hablando,
es el blues. Un par de años
más tarde, esta fue una de las
canciones que canté en la
prueba para entrar en Los Miserables”.

n “Todos los temas de Michael
Jackson han entrado en mi casa
para quedarse desde que era
un niño, pero Man in the mirror siempre me hizo llorar.
Lloro aún hoy cuando lo escucho. Me recuerda a mi niñez. Jugábamos mis amigos y
yo a disfrazarnos de él cuando estábamos todavía en el
jardín de infancia. Éramos
muy niños. No había preocupación alguna”.

n “Si Michael Jackson marcó mi infancia, The Doors
hicieron lo propio
con mi adolescencia. Y de ellos
también me podría quedar con
cualquier canción. The Spy aglutina para mí todo su carácter
místico, romántico, lisérgico y a
la vez rebelde. Desde el primer
día que escuché su música se
instalaron en mi casa como la
mejor banda de blues. Sí, con
una pátina de psicodelia, pero
blues puro al fin y al cabo”.

ELVIS PRESLEY

FRANK SINATRA

ALBINONI

‘LOVE ME’ (1956)

‘NEW YORK, NEW...’ (1980)

‘ADAGIO’

n “Creo que Elvis
sería quien completaría mi triunvirato musical, junto
a The Doors y Michael Jackson.
Love me, un tema muy especial
para mí, muestra ese lado tan
meloso y particular del rey del
rockanroll: la melodía, la voz
tranquila; esa banda que, serena,
se mantiene a su espalda. Es
una canción de paz y de guerra
al mismo tiempo. Es una declaración absoluta. Es Elvis en estado puro”.

n “La voz de Sinatra, el Rat Pack
y Nueva York
han sido y son
mis grandes debilidades. Me
parece el homenaje más bonito y sincero que se le puede
hacer a la ciudad que es dueña de la mitad de mi corazón.
Todos los viajes que hago
anualmente comienzan con
esta canción sonando en mis
cascos mientras entro en la
ciudad con el taxi desde el aeropuerto”.

n “Recuerdo a mi
tía Mariajosé, ‘My
Josefine’, tocándolo en el piano
cuando yo no tenía más de
cinco años. Es la primera canción que me enseñó el poder
de la música, la pasión y la
tristeza. Escuchándola, comprendí que la música es capaz
de modificar sentimientos, de
llevarte a lugares paradisíacos, a estadios sobrenaturales.
Con la versión de The Doors
se cerró el circulo”.
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EL LOCALIZADOR

Localizaciones

RecoNciliacióN
y deseNcUeNtRo
de PaleNcia
coN la ciNefilia
la ciudad castellana pudo ser
conocida en todo el mundo gracias
a la laureada ‘calle Mayor’ de
Bardem, pero la detención del
director hizo que la película
cambiara de escenario. las cámaras
no regresaron hasta 1999, cuando
Uribe desplegó por sus rincones al
aclamado reparto de ‘Plenilunio’

Pese a la riqueza patrimonial de la
capital palentina, sus calles estuvieron
huérfanas de rodajes desde el intento
de Bardem hasta los años 70. Imanol
Uribe convirtió la ciudad en el plató
de ‘Plenilunio’ en 1999. Cientos de
vecinos fueron figurantes.

TEXTO JOSÉ CARLOS MATÉ

l destino no quiso que
Palencia se convirtiera
en la gran protagonista de Calle Mayor, quizás el mejor largometraje de Juan Antonio
Bardem. Bueno, el destino y la Brigada
Político-Social, que detuvo al director a los pocos días de trasladarse a la
ciudad junto a todo su equipo. Con un
kilómetro de longitud y sus soportales
sostenidos por un total de 199 columnas, esta emblemática arteria palentina se disponía a acoger el rodaje de la
película que más tarde estaría a punto
de conseguir el León de Oro en el Festival de Venecia. Corría el año 1956 y
los importantes sucesos acaecidos en
Madrid y Barcelona como consecuencia del movimiento estudiantil contra
el franquismo hicieron que, por primera vez desde el fin de la Guerra Civil,
se declarara un estado de excepción
en España. La Brigada Político-Social
detuvo a los que suponía cabecillas, y

E

el 11 de febrero Bardem era arrestado
y conducido hasta las dependencias de
la Dirección General de Seguridad de
Madrid tras acusársele de un delito de
opinión.
El rodaje de Calle Mayor se suspendió, sobre todo, gracias a la actitud
de quien protagonizaba la cinta: Betsy Blair. Y de los sindicatos franceses,
que pese a las presiones ejercidas por
el gobierno español para sustituir a su
director, impidieron que se filmase un
solo fotograma sin su presencia. Meses
después se retomaría la grabación, pero
las calles palentinas cambiaron por las
de Logroño.
Es probable que la voz de alarma
corriera por los círculos cinematográficos y ningún realizador se atreviera a
elegir esta tierra como soporte geográfico para sus películas. Hasta 1972 hubo
que esperar para ver correr de nuevo
el celuloide de la mano de Rafael Gil
con su adaptación de la obra de Lope
de Vega El mejor alcalde, el rey. Aunque

la provincia tuvo un peso importante
en el filme, únicamente la cripta de la
catedral se vio en la pantalla. Si el rodaje transcurrió sin sobresaltos, no resultó tan tranquilo el estreno, que tuvo
lugar en la ciudad el 26 de octubre de
1973. El cine Ortega registró un lleno
absoluto de espectadores ansiosos por
ver de cerca al director y a algunos de
los actores protagonistas. El locutor de
La Voz de Palencia Javier Lostalé se encargó de conducir un acto en el que fue
llamando uno a uno a los artífices del
filme. Cuando el intérprete Fernando
Sancho abandonaba el escenario entre
una gran salva de aplausos se precipitó al foso de la orquesta… y arrastró en
su caída al presentador. Lostalé sufrió
contusiones y hematomas, mientras
que al artista le trasladaron a la clínica
de la Cruz Roja, donde fue atendido por
varios desgarros internos en su brazo
derecho.
Pese a la riqueza patrimonial de la
capital provincial, sus calles volvieron

a quedarse huérfanas de séptimo arte.
El imponente Cristo del Otero, la Calle
Mayor, las incontables iglesias, el casino
o la catedral cejaban en sus ambiciones
de saltar a la fama, quizás perseguidos
por el maleficio que arrastraba su estela. Ni siquiera la inquietante gárgola del
fotógrafo, con su cámara en mano, tenía
oportunidad de quedar inmortalizada
en el cine. Muchas son las leyendas
que circulan sobre el origen y la identidad de este misterioso habitante de
‘La bella desconocida’, como se conoce a la catedral, si bien podría tratarse
curiosamente del productor, realizador,
iluminador y fotógrafo palentino Luis
R. Alonso. Su amistad con el arquitecto
encargado de las obras de restauración
del templo en torno a 1910 pudo ser
el motivo de su recreación escultórica.
Alonso había nacido en Palencia en
1888; años más tarde se convertiría en
un técnico imprescindible para directores de reconocido prestigio, como José
Buchs o Florián Rey.

Los fracasos comerciales de La Coquito (1977) o Mamá es boba (1997),
esta no muy estimada por los palentinos debido a la imagen provinciana que
ofrecía de la ciudad, tampoco hacían
presagiar un futuro halagüeño para el
romance entre Palencia y a los destellos de las cámaras. Tuvo que ser un intrépido director nacido en El Salvador,
aunque afincado en el País Vasco, el que
rompiera el gafe y mostrara en toda su
plenitud la ciudad situada a orillas del
río Carrión. Imanol Uribe tomó la drástica decisión de cambiar las calles de
Úbeda por las de la capital palentina y
convirtió el rodaje de Plenilunio en el
más grande de los acontecimientos cinematográficos que se recuerdan aquí.
Así argumentaba Uribe su elección:
“Muñoz Molina, autor de la novela, la
escribió con Úbeda en la cabeza, que es
su territorio natal, y tuve el privilegio de
que me enseñara los escenarios donde
transcurría, pero cinematográficamente no me acababan de convencer las

dimensiones. Necesitaba una ciudad
lo bastante grande como para que se
cometan asesinatos de ese tipo y lo suficientemente pequeña como para que
los personajes se crucen por la calle y
se conozcan. Eran unas medidas muy
imprecisas, pero Úbeda me pareció un
poco reducida para eso”.
Durante los meses de noviembre y
diciembre de 1999 y enero de 2000, las
calles y entornos de Palencia se convirtieron en un plató por el que vagaron
los personajes de la película. Adriana
Ozores, Juan Diego Botto, María Galiana, Miguel Ángel Solá, Charo López
o Chete Lera fueron vistos en puntos
tan emblemáticos como el Casino, la
catedral, el complejo hospitalario San
Luis, la Calle Mayor, el Puente de Hierro, la Audiencia Provincial, la Plaza
de Abastos, el Colegio Jorge Manrique
o la iglesia de San Miguel. Incluso el
propio Muñoz Molina intervino con
un pequeño papel. “Me hacía mucha
gracia la idea de que un académico de
la Lengua hiciera de bedel de colegio”,
explicó Uribe. Fue tal la expectación
que cientos de vecinos se ofrecieron
como figurantes. Y eso que la mayoría
de las secuencias se filmaron durante
la noche. Tampoco el alcalde de la ciudad y algunos concejales perdieron la
oportunidad de quedar inmortalizados
para siempre en el celuloide.
El rodaje constituyó un acontecimiento escrito con mayúsculas, pero
no lo fue menos el estreno comercial
en el mítico cine Ortega el 29 de septiembre de 2000. Las entradas se agotaron a las pocas horas de ponerse a la
venta, Uribe firmó en el Libro de Oro
de la ciudad, el paseíllo de los intérpretes desde el Ayuntamiento hasta el Ortega fue vitoreado por los numerosos
ciudadanos que se quedaron sin sitio
en el interior… Plenilunio se proyectó
previamente en el Festival de San Sebastián, pero los honores del estreno se
quedaron en tierras palentinas.
La crítica trató de forma desigual
el largometraje, aunque la Academia
de Cine la nominó en cinco categorías para los Goya. Con galardones o
sin ellos, vapuleada o alabada por la
prensa, difícilmente olvidarán los palentinos aquel frío invierno en el que
la capital se convirtió, por fin, en un auténtico plató de cine.
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LA PELI DE MI VIDA

CLINT l ‘LA ESCOPETA NACIONAL’ (LUIS GARCÍA BERLANGA, 1978)

«En la música
también
cada uno va
a lo suyo»
Pedro P. Hinojos
Entre una carabina de cartuchos
para cazar perdices en la meseta manchega y un Magnum 44 para
hacer lo propio con malhechores en
las empinadas calles de San Francisco hay mucho más en común que el
género de las armas de fuego al que
pertenecen. Los músicos de la banda madrileña de rock instrumental
Clint, devotos del Eastwood de la
saga que arrancó con Harry el Sucio,
entienden que La escopeta nacional
del genial Berlanga encaja al milímetro con su sentido del humor e
incluso de la vida, por más que gasten la mirada dura y el traje negro de
perros de reserva que derrocha su
ídolo cinematográfico, ese hombre a
un revólver de cañón interminable
pegado.
“El caos y el humor absurdo pero
real en que se desenvuelve la película están en nuestro día a día”, asegura
Jesús González, batería de este cuarteto de Harrys. Él, en concreto, porta
el apodo de Harry Callahan cuando
Clint está en acción. Los guitarristas
Alfredo y Tomás son El Sucio y El
Ejecutor, respectivamente, y el trompetista y teclista Roberto es Harry el
Fuerte. Le cuesta a Jesús hablar por
todos, acostumbrados como están a
“responder en grupo” para los menesteres de prensa. Pero a la hora de
elegir una película española favorita,
a los cuatro les “cuadra” la ácida comedia con la que Berlanga ridiculizó

la corrupción y el clientelismo de la
alta jerarquía franquista.
Los denuedos del empresario catalán Canivell, en la piel de un magistral José Sazatornil, por hacerse
con un buen contrato para su fábrica
de porteros automáticos, agasajando
a las fuerzas vivas del gobierno de
Franco con una cacería montada en
la finca del marqués de Leguineche,
encarnado por el genial Luis Escobar, da pie a una sucesión de giros y
situaciones disparatadas, animados
por personajes de lo más extravagantes. “Cada uno tira para lo suyo y
hay momentos en la película de un
humor desatado, con secuencias larguísimas, en las que pasa de todo”,
describe Jesús, que concede todo
el mérito al tremendo reparto de la
película: “En actores como Agustín
González, Chus Lampreave, Luis Ciges, José Luis López Vázquez o Luis
Alonso hay una autenticidad que

LA FICHA
Título: La escopeta nacional
Director: Luis
García Berlanga
Estreno: 1978
Género: Comedia
Sinopsis: Un
empresario paga
una cacería para reunir a la flor y
nata franquista para colocar su negocio de porteros automáticos.

está por encima del mejor guion”.
A su manera, los Harrys también
tratan de no perderse en la barahúnda cuando salen de la “trinchera” para “patrullar” como los Clint.
Van camino de los tres lustros con su
propuesta de música instrumental a
base de sonido rock y pop y genuino aroma cinematográfico, servida
en directos pulcros y contundentes.
Y desde la pasada primavera defienden su cuarto trabajo de estudio, El
camino de la mano izquierda. Porque
una apuesta tan arriesgada e inclasificable como la suya solo puede
defenderse; con entusiasmo, con alegría y con humor, pero defenderse al
cabo. Contra el ‘síndrome Canivell’,
por ejemplo: “No paramos de recibir
halagos, palmaditas y promesas, pero
luego se olvidan de nosotros y todo
se lo llevan los mismos de siempre.
En la música también cada uno va a
lo suyo y al final, como al pobre Saza,
nos cuesta vender nuestros porteros
automáticos”, ironiza Jesús.
Mientras el cuerpo aguante y los
otros compromisos profesionales y
familiares lo permitan, Clint seguirá patrullando por donde le llamen.
¿Y si esa llamada fuera para que
su música cinéfila se convirtiera en
la banda sonora de una película?
“Aceptaríamos encantados. Tenemos
experiencia y somos músicos muy
creativos y críticos”, contesta Jesús,
que pone el necesario tono Callahan
para el disparo final: “Cumpliríamos.
Somos muy capaces”.

ESPIDO FREIRE l ‘REMANDO AL VIENTO’
(GONZALO SUÁREZ, 1988)

«Hay belleza en la
creación y destrucción
del monstruo»
P. P. H.
Todas las escritoras mantienen una
deuda inevitable con Mary Shelley, que
como mujer y creadora abrió camino al
rebelarse contra su destino con un coraje, sensibilidad e inocencia que aún
hoy conmueven. Espido Freire (Bilbao,
1974) siempre ha sentido orgullo de
estirpe al hablar de la autora inglesa,
al calor del bicentenario de su universal criatura, Frankenstein o el moderno Prometeo. Por eso no es de extrañar
que su película más querida en el cine
español sea Remando al viento.
Un escritor metido a cineasta, Gonzalo Suárez, sacó adelante esta exquisita rareza: el relato del mágico conciliábulo a orillas de un frío lago suizo
de célebres literatos del Romanticismo
inglés, con Mary Shelley y Lord Byron
a la cabeza; sostenido en un reparto internacional en el que despuntaban los
jóvenes y desconocidos Hugh Grant y

Elizabeth Hurley o nuestro gran José
Luis Gómez, y en una cuidada factura. “Me gustó todo de ella. Era un cine
que, lejos de los momentos más zafios
o costumbristas que ha atravesado el
cine español, me hacía volar”, apunta
Freire, unida a la corriente de admiradores de esta película que, de primeras,
se sintieron hipnotizados por el buen

LA FICHA
Título: Remando
al viento’
Director: Gonzalo Suárez
Estreno: 1988
Género: Drama
Sinopsis: La escritora Mary Shelley evoca la noche de 1816 en la
que ella, junto a unos amigos, concibió al monstruo de Frankenstein.

gusto que desprendía. Y así quedó reconocido en los Goya de 1988, con seis
estatuillas que premiaron sobre todo
el entramado técnico pero que incluyeron también la dirección.
Además de por una fotografía magnética, un vestuario de ensueño o una
música embrujadora, Freire se sintió
transportada por un argumento que
encajaba con sus apetencias y obsesiones. “Trataba la vida de varios escritores que me gustaban, y había belleza
el proceso de inspiración, creación y
destrucción del monstruo. También era
muy bella estéticamente. No se parecía
a nada de lo que había visto hasta 1994,
que es cuando la conocí”. Y para una
escritora en ciernes como ella, las idas
y venidas de aquellos héroes románticos, entre brumas y apariciones de una
sombra mitad humana y mitad bestia,
representaron puro enardecimiento.
La novela Melocotones helados fue
su catapulta a la fama en 1999, puesto
que la convirtió en la autora más joven
en ganar el codiciado premio Planeta.
A partir de entonces, su carrera literaria no ha conocido freno ni límites.
Prácticamente no ha dejado sin hollar
ningún terreno, más aún en el ámbito
de la narrativa. La aclamada novela
Llamadme Alejandra constituye el más
reciente ejemplo.
Ensayos, novelas infantiles, cuentos,
poemarios y teatro, además de creaciones publicitarias y colaboraciones con
prensa y medios audiovisuales, jalonan estas dos décadas de vida y obra.
Y transitando por senderos creativos
que se bifurcan se seguirá escribiendo su futuro próximo: una novela que
está corrigiendo para que aparezca en
2019 y un proyecto juvenil. “Creo que
lo más novedoso será escribir teatro
para niños y jóvenes. O intentarlo, al
menos…”.
Curiosamente, en el currículo mareante de Espido Freire se echa de menos el guion de una película. Ganas no
le faltan. Y afición tampoco. “Me gusta
el cine histórico, pero me ponen muy
nerviosa que se tomen licencias. Y me
apasiona el western y el género negro,
pero cuanto más veo, más carencias
me encuentro”. Pero el reto continúa
ahí: “Es una eterna asignatura pendiente. Me queda tanto por ver y por
estudiar aún...”.
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CULTURA LGTBI

El amor entre dos mujeres
gitanas rompe tabús
‘Carmen y Lola’, rodada con actores naturales, se convierte
en un hito del cine lésbico español. Solo una ‘coach’ ayudó
a un reparto de intérpretes sin experiencia
Francisco Pastor
A los 18 años, Zaira Morales sueña
que algún día actuará junto a Antonio Banderas. Y en inglés, aunque
este sea un idioma que aún desconoce. Tres veranos más que ella
cuenta Rosy Rodríguez, cuyos anhelos vuelan más relajados: tratará
de dedicarse al arte dramático toda
una vida. Una y otra conservan en
común que, hace solo dos años, antes
de presentarse a una prueba, jamás
se les había pasado por la cabeza ser
actrices. Nunca habían declamado
un texto frente a una cámara. Hoy,
una y otra, después de protagonizar
Carmen y Lola, una historia de amor
entre dos mujeres gitanas, se reconocen enganchadas al veneno de la
interpretación. Mucho más de lo que
esperaban.
Ante el estreno del largometraje,
este pasado 7 de septiembre, a las
actrices solo les preocupaba qué dirán sus familias. No por el amor homosexual que en la ficción encarnan
Rodríguez, calé, y Morales, de etnia
merchera –pueblo tradicionalmente
nómada, cuyos miembros son también de tez oscura, habitualmente
confundido con la comunidad romaní–. Lo que una y otra quieren es,
simplemente, que a sus allegados les
guste la película. Y su trabajo en ella.
Porque el desembarco en los cines
pone la guinda, entre otras cosas, a
cinco semanas de madrugones. Rosy
se llegaba a levantar a las cuatro de
la mañana para leer el texto. Cada
madrugada, la separata del día. Porque la joven, reconoce, jamás se leyó

el guion de la obra, y así se lo hizo
saber a su directora, la también novel Arantxa Echevarría. “Las frases
se me quedaban muy rápido”, cuenta,
sentada en una de las alcobas del Palacio de la Prensa, algunos peldaños
por encima de la sala donde se proyecta la obra.
Morales recuerda bien los ensayos, en los que logró entrar en calor
con quienes serían sus compañeros
de reparto. Fue allí cuando conoció
a Rafaela León, que encarnaría a su
madre, y a Moreno Borja, que interpretaría a su padre. Junto a ellos le
tocaría, más adelante y en la ficción,
llorar y gritar hasta rabiar. “No conocíamos a nadie, pero a los gitanos nos
cuesta muy poco entendernos. Enseguida somos familia”, cuenta Rodríguez.

enamorarse y fumar
También fue allí donde las dos protagonistas entablaron una amistad
de cara a enamorarse cuando sonara
la claqueta. Zaira, en una progresión
más estable y decidida. La otra tendría que viajar desde el compromiso
con un chico, y el rechazo pleno a la
homosexualidad, hasta el amor por
una mujer.
Muchas gitanas quisieron actuar
en la película cuando oyeron por el
barrio madrileño de Vallecas que se
buscaban actrices. Pero fueron más
las que salieron corriendo cuando supieron de qué trataba la obra.
“Creo que a nosotras dos, en concreto, nos daba igual lo que opinaran los
demás”, sentencia Rosy.
“Supongo que he sido valiente,

entre otras cosas, porque yo no soy
homosexual”, reanuda la actriz. “Si
lo fuera, temería más. Esta realidad
está muy escondida. ¿Pero qué he
hecho yo? Nada. Rodar una película”,
reflexiona Rodríguez, casada con un
hombre en la vida real. El optimismo llega de la mano de la joven de la
pareja. “Esta obra va a abrir muchos
ojos en el mundo gitano. Quienes se
vean reflejados en Carmen y Lola, y
nos vean a nosotras defendiéndolas,
quizá se atrevan a mostrarse como
son”, apunta Morales. Para ellas, el
conflicto no llegó de mano de la historia de amor contada en la pieza.
Tampoco de las largas jornadas de
rodaje, que en ocasiones sobrepasaban las doce horas. Sino de las secuencias en las que las jóvenes comparten un paquete de tabaco. Fumar
delante de los adultos, cuentan las
artistas, es una falta de respeto en algunas culturas gitanas.
La expectación durante el rodaje
también se extendió hasta el periférico distrito de Hortaleza. Cuando las
intérpretes se acercaban un cigarrillo
a la boca, un sinfín de gritos se cernía sobre ellas. Más de cien gitanos
podían apostarse tras las cámaras,
cuentan las actrices. Algún técnico
de sonido llegó a pedirles silencio, ya
que las voces se colaban por el micrófono. En otras ocasiones, el personal de seguridad del equipo alejaba
a los espectadores de la grabación.
No es de extrañar que, de cara a las
masas, a Morales le costara en ocasiones olvidarlo todo y entregarse al
personaje. “Con tanta gente delante,
me daba algo de vergüenza alzar la

enrique cidoncha

SOLO ES FICCIÓN
n Algunas asociaciones cercanas al pueblo gitano criticaron
Carmen y Lola incluso antes de su estreno y de haber visto la
cinta. Temían que los espectadores pudieran asociar la cultura
calé a la homofobia. “Solo queríamos contar una historia que
Arantxa leyó en el periódico, una boda entre dos mujeres gitanas. Homosexualidad y homofobia hay en todas partes, y muchos personajes de esta película están basados en personas
reales que no son gitanas“, cuenta Morales. Y sentencia Rodríguez: “No nos representa en nada”. Su primo, gay, acudió
al estreno acompañado de su marido.

voz o echarme a llorar”, recuerda.
Y ahí entraba Carolina Yuste, la
única intérprete de todo el reparto
con estudios de arte dramático; curtida, entre otras, en la ficción por entregas La sonata del silencio. Incluso
en los días en los que no le tocaba
grabar ninguna secuencia, la actriz
pasaba por el rodaje para ayudar al
resto del elenco. “Nos ponía a saltar,
o a correr, hasta que nos veíamos capaces de emocionarnos. Si nos tocaba
llorar, nos sentábamos a hablar con
ella diez minutos antes de que rodáramos. Nos pedía que pensáramos
en nuestras propias vidas”, cuenta
Morales. Esta incursión en el método Stanislavski, en cualquier caso, no
dejaba secuelas en las intérpretes.
Lo apunta Rodríguez: “Aprendimos a
pasar de un extremo a otro, pero yo
luego me marchaba del rodaje y Carmen, mi personaje, se quedaba allí.
Yo volvía a mi casa sin ningún problema”.
Conste que también había técnicas más… extremas. En un plano en
el que Yuste y Morales, amigas en la
ficción, aparecen cogidas del brazo,
los llantos de la última venían en realidad provocados por cómo le clavaba
las uñas la otra, allá donde no encuadraba la cámara. “Me costaba gritar
delante de todo el equipo, así que ella
me movía, me agitaba. Iba apretando,
más y más, para que yo supiera que
debía alzar aún más la voz”, recuerda
Zaira, ahora ya entre risas.
Y las dos sonríen al pensar en
cómo sus familias tratan de alquilar
una sala de cine, entre todos, para que
parientes, amigos y allegados puedan
ver la película juntos y al tiempo. O
divagan sobre el que podría ser su
próximo trabajo, ya que Morales está
preparando un rodaje junto a Carmina Barrios. También, sobre qué
ocurriría si les invitaran el verano
que viene a dar el pregón del Orgullo
LGTB. “Yo iría, claro que sí. Hay que
mostrar el apoyo del pueblo gitano a
esta causa”, apunta Rodríguez. Zaira se lo piensa un poco, aunque por
cuestiones meramente técnicas: el
corazón de la ciudad se abarrota y a
ella, como le ocurría al actuar frente
a los vecinos de Vallecas, le agobian
las multitudes.
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NOTODOFILMFEST

Cuatro nombres
para un palmarés
de excepción

Los premios a las mejores
interpretaciones han acabado este
año con sendos galardones ‘ex aequo’.
Un reconocimiento a dos actores
y dos actrices que, en algún caso,
traerá hasta una mudanza

«Este año, por fin, vivo solo de este
oficio. Ese es mi mayor logro»
que muchos intérpretes al principio
rehúyen: el de bruja. Ocurrió en la Escuela Superior de Arte Dramático de
Málaga, cuando Ángela Chica aún era
alumna. “Me sentí un poco triste, pero
en cuanto subí al escenario, escuché
las risas del público. Vi que era posible enganchar a la gente desde el humor”, rememora. Su formación la ha
llevado también hasta la madrileña
Central de Cine.
Cumplidos los 31, se reconoce inmersa en una realidad que para muchos de sus amigos es un sueño: “Este
año, por fin, vivo solo de este oficio. Ese
es mi mayor logro”. Lo cuenta entre
idas y venidas de su última grabación,
la de la Brigada Costa del Sol. Su personaje es pequeño, aunque aportará su
labor a una producción de altos vuelos,
con Hugo Silva, Álvaro Cervantes o
Miki Esparbé en el plantel. Atrás queda un sinfín de desventuras, como las
que inspiraron el corto Basta de mendigar, gracias al cual Chica presume
hoy de victoria en el Notodofilmfest.
Sus imágenes muestran a la actriz
en una de sus principales destrezas: la
danza. Chica se maneja en esa disciplina tras su paso por los conservatorios
de Granada y Córdoba. En un plano
secuencia, dos bailarinas se echan en
cara que algo no saliera bien durante su última actuación. La música no
sonó. Y les tocó bailar delante de un

público desconcertado. Esa situación
le aconteció tal cual a esta jiennense de Úbeda. “Creo que el corto gustó
porque habla de ese punto tragicómico
que es tan habitual en nuestra profesión. De lo que tenemos que aguantar
en ocasiones”. El arco de su personaje
empieza abajo y acaba arriba, con alguna revelación entreverada sobre la
realidad de esa ficticia pareja artística.
Como que apenas pueden pagar la luz.
En su faceta de bailarina ha actuado para La Fura dels Baus. ¡Y en su
pueblo! La intérprete lleva en Madrid
tres años, desde que le surgió un dis-

El Notodofilmfest, el célebre certamen de
cine breve, ha cumplido ya 16 ediciones,
pero no por ello deja de sorprender en lo
interpretativo. En esta ocasión se ha alterado la fórmula de dos actores en el
palmarés, un hombre y una mujer, pues

han ganado cuatro: dos y dos. Así lo ha
querido el jurado que ha presidido en
esta ocasión la directora Paula Ortiz, y
que ha atendido a piezas de 17 países.
Los elegidos son María Asensio, Javier
Ballesteros, Ángela Chica y Niko Verona.
Todos rondan la treintena y coinciden en
reflexiones y peripecias. Como el apoyo

de una pareja ante los sinsabores del oficio. O confiar en un segundo empleo, cercano o lejano al audiovisual, para llegar
a fin de mes. Unos y otras comparten el
placer de haber ganado un premio que,
sin excepción, les hace verse caminando
con buen pie. Y en uno de los casos, en
concreto, con rumbo a otra ciudad.

JAVIER BALLESTEROS

ÁNGELA CHICA

n Debutó en la comedia con el papel

Francisco Pastor

creto papel en la serie El Caso. “Prácticamente acababa de llegar a la ciudad.
Estaba muy nerviosa. Fue mi primer
contacto con un plató de ficción”, narra. En el pasado inmediato, la artista
cuenta otro trabajo en Neverfilms, una
webserie de la cadena pública. Y por el
camino, más comedia: la hemos visto
en uno de los especiales de Nochevieja firmados por José Mota. Conoció el
cine de la mano de ese Smoking club
(2017) en el que actuó junto a Natalia
Mateo.
“Estoy disfrutando mucho del camino que emprendí cuando llegué
a Madrid”, subraya. “Este reconocimiento me ha dado impulso, alegría,
mucha satisfacción. No lo esperaba.
Es un empuje muy grande con el que
por fin me veo encaminada”, añade.
¿Saldrá de aquella entrega de premios
y de la victoria alguna alianza creativa? Bienvenidas serán, aunque a Chica no le sobra el tiempo. Después de
permanecer una temporada en la sala
La Grada, llevará el monólogo Mirona
hasta los madrileños Teatros Luchana.
Si para el Notodofilmfest realizó varias
tomas, mano a mano junto a otra intérprete, en este proyecto se verá sola en
el escenario. Y la cosa va, precisamente, sobre la soledad. El largo texto de
Mirona partió de una pieza de apenas
cinco minutos. Quién sabe si el corto
Basta de mendigar tomará un rumbo
similar.

«Vivo todos los trabajos,
por pequeños que sean,
como si estuviera
encarnando a Hamlet»
n Cuando al madrileño Javier Ballesteros le llamaron para su primer largo
pasó todo un mes encerrado en casa.
Por entonces aún se trataba de la de sus
padres. Le reclamaba Roberto Pérez
Toledo para Como la espuma (2017). Lo
cuenta un joven de 29 años cuyo timbre,
profundo y engolado, recuerda al de los
locutores de radio. De ahí las semanas
entre cuatro paredes: le tocaba ponerse
en la piel de una mujer transexual. Y en
la transformación debía alterar incluso
la voz. “Fue una experiencia muy buena
y un reto muy grande. Me fijé en Cristina Hendricks, que en Mad men era muy
femenina. Vi documentales sobre personas trans”, cuenta Ballesteros, que
también posó su mirada en los gestos
de las intérpretes que le rodeaban.
Y desde hace tres años le rodean
unas cuantas. Porque además de actor,
es el autor y director de la obra teatral
La mujer en obras, cuyo reparto congrega a 11 actrices. Entre ellas, Bárbara
Santa-Cruz o algunas de las vencedoras
de otras ediciones del Notodofilmfest,
desde Pilar Bergés a Violeta Orgaz
–esta última con dos victorias–. “Cuando
gané la mención al mejor actor yo también, me vino un pensamiento: “¡Otro
premio para la familia!”, ríe el autor. El

cortometraje con el que ha obtenido
el reconocimiento del jurado, Matar,
lo había escrito él. Era de las primeras
veces que Ballesteros probaba suerte en el certamen, pues se siente “más
cercano al teatro que al audiovisual”,
pero este éxito hará que se presente a
la próxima edición.
Para llegar a fin de mes, puesto que
las experiencias como artista rara vez le
aportan alegrías en lo económico, vive
“de servir mesas y organizar eventos”.
Esas dedicaciones quedan a un lado
cuando por fin suena el teléfono. Ballesteros encarna estos días un pequeño personaje en Justo antes de Cristo,
una comedia para Movistar+, después
de dar mordiscos puntuales a la televisión gracias a las series Apaches o Sin
identidad. “Vivo todos los trabajos, por
pequeños que sean, como si estuviera
encarnando a Hamlet. No entiendo otra
forma de actuar. ”, sentencia el artista.
La imaginación es, de hecho, el tema
de la pieza a la que Ballesteros debe su
triunfo en el Notodofilmfest. Dos hombres ataviados con trajes y sentados en
una plaza madrileña están divagando,
en lo que parece el rato del almuerzo,
sobre cómo será matar a alguien. “Quería decir barbaridades desde un lugar

de impunidad. Y busqué un emplazamiento y un color desde el que hablar
no solo de dichos deseos irreverentes,
sino de la pereza y la desidia. Así que
sentamos a dos ejecutivos al mediodía.
Queríamos mostrar el trabajo, la rutina, aquello de lo que tratamos de escapar los actores. ¡A mí me resulta un
mundo muy marciano!”, explica. Actúa
en el corto apenas con la cara y la voz.
Toda la acción recae sobre la palabra,
y en sintonía con esa acotada premisa,
Ballesteros da forma a un hombre retorcido. Excéntrico. O alguien de quien
nunca se sabe si habla en serio.
Este intérprete aprende de sus pequeños personajes y de los grandes
artistas con los que coincide. Celebra
que colaborara con Susi Sánchez en La
zona. Gracias a Sordo, la película que
estrenará recientemente, coincidió con
Asier Etxeandia, Hugo Silva o Imanol
Arias. “Rodamos en Cantabria, así que
nos alojábamos todos juntos. Eso me
permitió aprender no solo de cómo actuar, sino también de cómo aprovechar
mi tiempo libre y cómo entrar y salir del
personaje”, rememora. Esas experiencias van enriqueciendo a un actor que
se ha formado junto a Juan Carlos Corazza o Fernando Piernas.

48

julio/septiembre 2018

PANORAMA

ACTÚA

REVISTA CULTURAL

49

NOTODOFILMFEST

NIKO VERONA

MARÍA ASENSIO

«Ganar
me ha
removido
los sueños.
Aún queda
mucho por
luchar»

n Asensio es licenciada en Arte
Dramático por la escuela de Nancy
Tuñón. Pero sería un corto en plano
secuencia de tres minutos y medio
el que provocaría un giro en su vida.
Llevarse el trofeo a la mejor actriz
en el Notodofilmfest le ha empujado a tratar de dejar esa Barcelona
donde nació 33 años atrás. “Mi chico
y yo estábamos asentados en nuestros trabajos de oficina y pensábamos hasta en la paternidad. Pero
ganar me ha removido los sueños. Y
también a él, que es actor, como yo.
Así que barajamos mudarnos a Madrid. Aún queda mucho por luchar
y ya estamos buscando trabajo allí”,
cuenta. Sergi Manel Alonso, ese novio que está a punto de marcharse
con ella a la capital, actuaba junto
a su lado en el corto. Los dirigía la
hermana de la triunfadora, Claudia
Asensio, cuya pieza aspiraba al galardón a la mejor película.
Todo bajo una premisa muy sencilla. Una pareja empieza a discutir
en el cuarto de baño cuando él comienza a sospechar que ella no le ha
esperado para ver el último capítulo
de la serie a la que están enganchados. La pieza se titula Bingers, palabra con la que se conoce a las personas entregadas al consumo de esas
producciones audiovisuales. La historia nació de la improvisación que
Asensio preparó para un curso en el
que se formaba para desenvolverse
en pruebas ante la cámara.
Quedó así un plano secuencia en
el que Asensio dirigía desplantes a
su pareja mientras se maquillaba.
Salvo que en la ficción no había espejo al que mirarse: solo el objetivo
de una cámara. “Los diálogos habían partido de una improvisación,
pero siguieron un guion al empezar
la grabación. Se nos hizo un poco
raro escribir una conversación que
se pareciera a nuestra propia vida,
pero trabajar en casa lo hizo todo
más llevadero”, anota. Después de
varios ensayos y otras tantas tomas frustradas, una y otro lograron
alcanzar la excelencia alrededor

del décimo intento: “Es complicado
resultar natural cuando ya hemos
pasado el texto en varias ocasiones.
Esto es una falsa mentira: sentimos
que imitamos la realidad, aunque
nunca dejemos de hacer ficción”.
Asensio jamás se había presentado al Notodofilmfest. “La gala fue
increíble. Ni siquiera me planteaba
la victoria, porque la nominación y
el viaje ya me parecían un premio.
Como nos dieron el galardón a dos
actrices y los aplausos arrancaron
después de que nombraran a la primera, ni siquiera pude escuchar mi
nombre porque quedó escondido
por el jaleo. Por fin lo vi proyectado
en la pantalla”, recuerda.
Asensio creó algunas amistades
y alianzas de cara al futuro. “Hemos
levantado alguna pieza de teatro, y
queremos tirar por ahí, por la dramaturgia. En Madrid, al menos en
el momento actual, hay una apuesta muy fuerte al respecto. En Barcelona existe menos oferta, cuesta
muchísimo colarse”, lamenta. La
actriz realiza estas reflexiones con
el guion de un largometraje en la
mano. De los contactos que estableció aquel fin de semana de junio también recibió consejos. “Conocimos a algunos productores y
aprendimos cómo podríamos mover
nuestro trabajo”, recuerda. La primera persona del plural, dado que
Bingers creció en familia y la mudanza será en pareja, está siempre
presente en su discurso.
Crear sus propias piezas será el
siguiente paso. Aquellas clases con
las que Asensio aprendió a actuar
en las pruebas le sirvieron para
crear este trabajo, pero también hicieron que creciera en técnica. “Los
actores hemos de perder el miedo
a ser nosotros mismos. Cuando nos
estén probando, es mejor que nos
relajemos, paremos, preguntemos.
Pidamos permiso para empezar de
nuevo. Porque nos toca sacar lo mejor de nosotros”, comenta. Y sentencia: “En este festival he descubierto
que nada está escrito”.

«A todos los
actores nos
vendría bien
un curso de
producción»
n Natural de Varsovia, Verona anunció a sus padres que se quedaba en
Madrid tras haber dado varias vueltas
por el mundo. Aquí creció como artista
gracias a la escuela y al grupo de teatro Réplika, y también trabajando en
la serie SMS. A sus 33 años continúa
enganchado al oficio. Asegura que se
ha presentado a todas las ediciones
del Notodofilmfest, que le ha premiado en alguna ocasión como realizador.
Pero fue en esta última convocatoria
cuando por fin convenció su faceta interpretativa. “Me convertí en productor por imperativo, no por placer. Los
intérpretes deberíamos ser siempre
un poco realizadores. Este es el festival de los que no esperamos a que nos
llamen. A todos los actores nos vendría muy bien un curso de producción
o gestión cultural”, sostiene.
Alrededor de 35 piezas ha producido desde que coincidiera por primera
vez con su ya amigo Fernando González Gómez. Downunder (2017), con
Maggie Civantos, va camino de convertirse en un filme. Y Verona se reconoce en un buen momento después de
coincidir con Luis Tosar o Toni Acosta
en la recién estrenada Yucatán. A la
racha contribuye la adaptación teatral
de Alguien voló sobre el nido del cuco,
que representa este otoño en el coliseo Fernán Gómez madrileño.

En contraste con lo dulce de los
triunfos, Dos vidas, el título con el que
ha triunfado en el Notodofilmfest,
conmueve porque narra una historia amarga: dos antiguos compañeros
del colegio se encuentran por la calle una noche. Él va con su mujer e
hijos. Ella ejerce la prostitución. Sus
vidas apuntaban caminos diferentes
ya desde que coincidieron en clase.
Porque aquella joven pretendida por
todos eligió al chico duro… y sueña
con una existencia mejor. “Me pareció una historia sencilla y triste. Algo
que le podría ocurrir a cualquiera”,
sentencia Verona. Él conoció la interpretación en los mismos años de colegio a los que alude la obra. Y agrega: “Temí que no sorprendiera, pero
la magia afloró en el rodaje, creo que
se convirtió en un trabajo muy bonito.
Un cuento de Navidad que nos está
trayendo muchas alegrías”. Una versión ampliada de Dos vidas –de seis
minutos, en vez de los tres y medio
que permite el Notodofilmfest– cosecha menciones en festivales de todo
el país.
Aunque Verona ha conocido también la crisis en sus tres lustros de
carrera. “Empecé cuando la economía iba bien. Actuábamos, hacíamos
giras. Luego llegó la nada. Conté con
el apoyo de mi pareja, que también es

actriz, de la familia y los amigos. Ahora hay, de nuevo, un despertar”, apunta. Y se reconoce preocupado por las
condiciones en las que a veces se
ofrece empleo a los artistas: “Aún estamos trabajando muy por debajo del
precio del mercado. Para mí sí tiene
sentido actuar bajo según qué premisas si se trata de algo que creamos
nosotros mismos. Pero al hablar de
trabajo por cuenta ajena, es otra cosa.
Pienso en el público, pues si ofrecemos un espectáculo que carezca de
nivel, perderá la confiar en nosotros”.
A menudo subsiste gracias su labor como productor, así que acude de
nuevo a una receta: crear más, porque
el trabajo llama al trabajo. “Este certamen es la gran referencia para los
cineastas en ciernes. La visibilidad
que da a nuestros trabajos es increíble. Este premio me ha dado mucha
vida después de décadas de entrega
a los cortos”, admite. Para él hay dos
marcas clave en el calendario: el día
que concluye el plazo de entrega de
piezas y la fecha en la que se conocen
los nominados a los galardones. En la
jerga habitual del artista se cuela lo
que, según él, es una coletilla entre
los realizadores jóvenes: “A ver cuándo nos hacemos un notodo”. Verona
no duda en que volverá a presentarse
el próximo año.

50

ACTÚA

julio/septiembre 2018

REVISTA CULTURAL

51

ENTREVISTA

MARIANO BARROSO

«LAS PLATAFORMAS
NO VIVEN EN EL
MINUTO DE LA
CUOTA DE
PANTALLA»
Nuria Dufour
Dos miradas retrospectivas, la de un director que se retrotrae a los años de una infancia vivida en Barcelona y la de una
serie que nos lleva al pasado de un país
inflamado, convergen en el despacho del
presidente de la Academia de Cine. Dominan la amplia sala diáfana el blanco de las
paredes desnudas y la luminosidad que
fluye por dos grandes ventanales.
La historia de El día de mañana empieza precisamente en 1966, cuando Mariano
Barroso abandonaba Barcelona siendo
pequeño. Había nacido en Sant Just Desvern en 1959. “Es una ciudad que tengo
idealizada por el momento que ocupó en
mi vida. La serie me daba la oportunidad
de hacer algo que me tocaba por muchas
partes”. Este trabajo supone la cuarta incursión del cineasta en el medio televisivo.
Debutó a principios de los noventa como
director de cinco episodios de Las chicas
de hoy en día, y repetiría la experiencia a
finales de esa década gracias al telefilme
Lucrecia, con el honor de ser el primero
producido por Antena 3. En 2010 rubricó
Todas las mujeres para el canal temático
TNT.
– ¿Cómo se articula la producción de El
día de mañana?
– Cuando Fernando Bovaira y Domingo
Corral [productores] me propusieron dirigirla, enseguida me puse a leer la novela
de Ignacio Martínez de Pisón. Conocía

muy bien su obra. Me gusta su estilo literario y el retrato exhaustivo de personajes
que construye. La historia me enganchó
inmediatamente. Tiene una estructura
muy compleja que me apetecía trabajar.
– Firma el guion junto a Alejandro Hernández, con quien colabora desde el
largometraje Hormigas en la boca
(2004).
– Alejandro es un escritor muy talentoso y
muy sensible. Le conocí en la Escuela de
Cine de Cuba hace 20 años. Me entiendo
muy bien con él. Nos costó bastante organizar el material, pero en cuanto tuvimos
clara la estructura, le encontramos la unidad asignando un año a cada capítulo.
El día de mañana narra la historia de
Justo Gil (Oriol Pla). Es un chaval de la
España rural que llega con lo puesto a
Barcelona en el otoño de 1966 con el úni
co afán de curar la extraña enfermedad
que mantiene a su madre inmovilizada.
Pero no es su única motivación. Lo enigmático de Justo es que cada persona con
la que se va relacionando durante su estancia en la capital catalana cuenta una
versión diferente de él: comunista, falangista, manipulador, buen hijo, buen amante, estafador, divertido, honesto, seductor,
un pobre hombre, un canalla, un mentiroso, un romántico. En el camino de este poliédrico personaje se cruzan, sobre todo,
dos a los que cambiará la vida. Carme (Aura Garrido), una mujer de espíritu curioso
e independiente atrapada en un mundo

EL DIRECTOR ESTÁ DE
DOBLE ACTUALIDAD:
ACABA DE PRESENTAR
EN MOVISTAR+ LA
SERIE DE SEIS
CAPÍTULOS ‘EL DÍA
DE MAÑANA’ Y SE HA
ESTRENADO COMO
PRESIDENTE DE LA
ACADEMIA DE CINE.
ES EL DECIMOSEXTO
QUE CAPITANEA LA
INSTITUCIÓN EN SUS
32 AÑOS DE VIDA
masculino, y Mateo (Jesús Carroza), un
policía andaluz de la temida Brigada Político-Social.
– Esta ficción se enmarca en un contexto gris de la historia española, pues la
acción abarca de 1966 a 1977. Sin embargo, los personajes transmiten mucha luz. ¿Estaba esa idea presente en la
novela?
– No. Le dimos muchas vueltas. Una cosa
es lo que cuentas y otra es cómo lo cuentan los personajes. Para contar algo sombrío y hacerlo atractivo, hay que buscarle
el brillo. De eso saben mucho los buenos
actores, los que encuentran el punto de
brillo en la penumbra. Me gusta trabajar
con opuestos. Separar la forma del fondo.
Creo que hemos sido más fieles a lo que
vivían los personajes, que en definitiva
son chicos de veintitantos años sin referencias ideológicas, como le sucedía a tanta gente en aquel momento. Gente joven
que persigue sueños, y por eso el escenario de sus sueños lo ve lleno de luz. Hasta
por el minúsculo ventanuco de las salas de
tortura rompen los rayos del sol mediterráneo. Buscar la luz dentro de la oscuridad aporta una capa fundamental a la
historia.
– Pero resultan bastante desoladoras
esas escenas de tortura en los sótanos
de la comisaria de Vía Laietana.
– No era necesario que añadiéramos más
carga emocional a la que ya tienen las propias imágenes. Hacemos ficción pensando

enrique cidoncha

en el espectador, y no puedes agobiarle. La
época era muy tremenda como para acentuarla. Sería incluso contraproducente
porque provocaría rechazo. Estaríamos
manipulando.
– Justo Gil, el protagonista, es un tipo
moralmente cuestionable por el que
desde el principio se siente atracción.
– Es un impresentable, capaz de las mayores burradas, pero con visible humanidad.
Tiene unas debilidades que despiertan
nuestra identificación. El reto era que
atrapase. Me gusta explorar personajes así
y preguntarme cómo es posible que logren
generar tanta empatía.
– El nombre de Oriol Pla, el actor que lo
interpreta, ha estado sobre la mesa
desde el principio. ¿Poner cara a un
personaje le ayuda a su construcción?
– Mucho. El personaje es lo que está escrito más el actor. Esa combinación la valoro

más que cualquier cosa. Sin hacer de menos al resto de disciplinas, la escritura y la
interpretación me parecen las dos cosas
más complejas, del encuentro de esas dos
artes surge realmente la creación del personaje. Cada actor haría un Justo Gil diferente. ¡Anda que no hemos visto Hamlet
distintos!
– La actuación es otra forma de escritura. ¿Deja lugar a la improvisación?
– En El día de mañana el guion estaba muy
estructurado y medido, muy escritas y reescritas las escenas. Los cambios surgen
normalmente en los ensayos, durante el
rodaje apenas hay margen.
– Como director de actores, ¿es cierto
eso que tanto se dice de que son vulnerables?
– Es una verdad como un templo. Cuanto
más vulnerables, mejor, porque tienen
más sensibilidad. El gran enemigo del ac-

tor es la inseguridad. Se desnuda a nivel
emocional, está vendido. Cuando trabajo
en clases con ellos trato de ayudarles a
encontrar herramientas para conseguir
que esa inseguridad vaya haciéndose cada
vez más pequeña y así ganar en la seguridad que luego tiene que transmitir el personaje.
– ¿Sufre usted la presión de la audiencia?
– La suerte de estas plataformas es que no
viven en el minuto de la cuota de pantalla.
En eso se parecen más al teatro y menos al
cine. Cuando hicimos Closer nadie entró
en pánico por el hecho de que en el arranque de las funciones no se acabara de llenar la sala. Estos ritmos me parecen más
saludables. Lo de la taquilla y las audiencias diarias me genera mucho estrés.
– A partir de este momento, con las plataformas en plena vorágine creativa, ¿a
qué desafíos se enfrenta la industria?
– Justamente estamos en la Academia en
pleno debate sobre ese tema. Nadie sabe
dónde va todo esto. Dónde acaba el cine y
dónde empieza la televisión. A nivel legal
está claro: una película lo es desde el momento que se estrena en salas. Pero empieza a no haber una línea clara. Todo está
en revolución. Como en tantas cosas, hay
que instalarse en la pregunta. Mientras
podamos seguir haciéndonosla continuaremos ahí. Llegará un momento en que
alguien tendrá que decir algo.
– ¿Qué tal en ese otro oficio de presidente de la Academia?
– Apasionante. Estamos ante un montón
de frentes. Recientemente anunciamos
que la próxima gala de los Goya la celebraremos en Sevilla. Tenemos muchos proyectos en marcha. Queremos que la Academia se adecúe a los nuevos tiempos, ir
abriéndola cada vez más.
– ¿Al hablar de “abrir” la Academia, a
qué se están refiriendo?
– Hay mucha gente que no está y debería
estar. La Academia tiene que ser activa y
dinamizadora, generar debate y actividad.
Convertirse en un lugar de referencia.
– ¿En qué se diferencia el director de Mi
hermano del alma del de El día de mañana?
– En la edad, sobre todo. A veces me veo y
no me reconozco. Sigo creyendo en las
mismas cosas. La evolución del cineasta va
paralela a la de la persona.Y te das cuenta
de qué es lo más importante. Ahora pongo
la energía donde creo que debe estar.
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ASÍ SE HACE

EL PRECIO
DEL PODER

reportaje fotográfico: enrique cidoncha y rtve

UN CLUB CLANDESTINO. UNA DESTILERÍA. UN
RING DE BOXEO. UN CABARÉ. TIROS. ASCENSO
Y CAÍDA DE UNA BANDA CRIMINAL. LA
PRIMERA MUJER GÁNSTER. LA1 ESTRENA
‘EL CONTINENTAL’, AMBIENTADA EN EL
MADRID DE LOS AÑOS VEINTE
Nuria Dufour
A una jornada de concluir las grabaciones que durante cinco meses han
dado forma a los 10 capítulos de la
nueva apuesta de ficción de TVE, actores y técnicos se afanan por rematar
las secuencias –se graba una media de
siete al día, algo más de semana y media para completar un episodio– con
las que finaliza esta primera tanda. El
ambiente es de expectación y despedida. En poco más de 24 horas El Continental echará un telón para levantar
otro en la pantalla de La1 con el inicio
de la temporada. Pero antes de eso, la
proyección de su primer episodio habrá dado el pistoletazo de salida a la
décima edición del FesTVal de Vitoria.
La historia de El Continental cuenta el encuentro y enamoramiento de
Ricardo León (Álex García) y Andrea
Abascal (Michelle Jenner). Él lidera
una banda callejera que se dedica al
tráfico ilegal de alcohol y mantiene un
enfrentamiento con la que lidera su tío
(un Roberto Álamo en el pellejo de
Baena). Ella es hija del dueño de una
arruinada sala de fiestas (Manolo Solo) y crea su propia banda criminal.
Andrea se aleja del estereotipo de la
época: para sobrevivir entre hombres
y afrontar la deuda contraída por su
padre solo le queda la opción de traficar. En su caso, con morfina. Y adopta
así un rol de delincuente masculino.

La llegada de Ricardo para reflotar
El Continental convierte el local en
epicentro de la vida nocturna. Allí no
solo se generarán los negocios más
turbios, sino que también será el punto de reunión de lo mejor y lo peor de
la sociedad. El conflicto está servido.
Frank Ariza es creador, productor y
director general de esta ficción, cuyo
rasgo distintivo es la libertad. En lo
visual se mezclan los looks de Madrid,
Nueva York y París, existen ciertas reminiscencias de la película de Scorsese Gangs of New York. Aparecen personajes muy cercanos a los de los cómics. Pero también se observan licencias argumentales, pues en España
nunca hubo una Ley Seca.
El lugar donde se recrea el club El
Continental, decorado principal que
da nombre a esta producción de Gossip Events (Perdóname, señor, Yo quisiera) y del que parte la trama central,
es un plató situado en la localidad de
San Sebastián de los Reyes (Madrid).
Allí también se han levantado decorados menores y sets polivalentes, así
como un entramado de calles y callejuelas de tierra desde las que se pueden contemplarse las fachadas de varios de los enclaves principales (el
club, un burdel, una carbonería, un
almacén de comestibles, una bodega,
un hotel, un salón de peluquería…).
Las paredes practicables facilitan los
tiros de cámara.

De izquierda a derecha, Raúl
Tejón, Álex García, Christian
Sánchez, Secun de la Rosa y
Roberto Álamo posan antes de
la grabación de una escena

No se ha escatimado en detalles
de producción para ir dando forma a
esta historia de bajos fondos, tugurios de humo denso, combates de
boxeo amañados, contrabando y tiroteos en medio de la calle a plena luz
del día.
Semanas antes de instalarse en el
plató que acogería el escenario principal, el equipo (un centenar de profesionales) ya había grabado en localizaciones naturales de la capital.
Entre ellas, la antigua estación ferroviaria de Príncipe Pío, cuyo vestíbu-

lo en desuso (de aproximadamente
2.000 metros cuadrados) y otras dependencias del edificio (600 metros
cuadrados más) han hecho las veces
de una gran destilería. Ese es otro de
los puntos neurálgicos de la serie. El
Soto de Viñuelas y lugares de Torrelodones figuran también en la lista de
localizaciones reales. Y en la Finca
Gózquez de San Martín de la Vega se
han ubicado algunas estancias para
capítulos concretos (calabozos, sala de
interrogatorios, prostíbulo, campamento gitano) y el mundillo de Baena,

jefe de una de las bandas del hampa,
el antagonista de la historia.
Para Roberto Álamo, el actor que lo
encana, Baena es posiblemente el
personaje más oscuro y truculento de
El Continental. “Es un tipo hecho a sí
mismo, lo que se entiende por un mafioso sin escrúpulos. Encontrar un lado humano y afectivo en él es bastante difícil, aunque intenta mitigar la
culpa con que Ricardo León (Álex
García) le machaca desde hace años”.
Porque Ricardo responsabiliza a su tío
de la prematura muerte de su madre.

Curtido en personajes complejos,
quería huir del cliché, del malo que ya
es malo solo levantando la ceja. Para
ello intentó encontrarle humanidad,
profundizar en cuáles fueron las circunstancias de su niñez. “He tirado de
mi fantasía para tratar de imaginar
cómo fue la vida de este hombre antes
de convertirse en mi personaje”. Y le
preguntamos si en esa fantasía trabaja con referentes: “El mayor referente
que encuentro siempre soy yo. Si puedo anclar un personaje con mis propias emociones, me siento mucho más
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seguro porque no miro fuera, sino
dentro de mí. Todo lo que saques de
ti te salvará”.

CUIDADA AMBIENTACIÓN

MODA
‘FLAPPER’ Y
CHARLESTÓN:
VUELTA A LOS
AÑOS VEINTE

ViVir otras épocas
Álex García, por su parte, investiga
siempre la época en la que se mueven
todos sus personajes. Define a Ricardo León como un tipo solitario, sin
familia a la que aferrarse, líder por
naturaleza, sin empatía alguna. “Hasta que conoce a Andrea y descubrir el
miedo al amor, a la pérdida, al dolor.
El tío más valiente del grupo resulta
ser el más sensible”, nos revela.
Al actor canario le avalan varias
series de época, desde Amar en tiempos revueltos a Tiempos de guerra pasando por Tierra de lobos o Habitaciones cerradas. “Hay gente con cara
de antiguo o le queda bien la época”,
bromea. Reconoce lo mucho que le
Roberto Álamo, Secun de la Rosa, Álex García, Raúl Tejón, Rafa Montesinos y Christian Sánchez

Estefanía de los Santos

CUIDADA PRODUCCIÓN
NO SE HA ESCATIMADO EN
DETALLES PARA IR DANDO
FORMA A ESTA HISTORIA DE
BAJOS FONDOS, TUGURIOS DE
HUMO DENSO, BOXEO,
CONTRABANDO Y TIROTEOS

gusta este tipo de ficciones: “Me encanta aprender historia, empaparme
de todo lo que no sé, recordar de dónde venimos, ser conscientes del machismo que ha habido hasta hace
poco”. Vivir otros tiempos le ayuda a
sumergirse en el papel y a no confundirse consigo mismo. “Por mucho
que el personaje pueda parecerse a
ti, hay olores, tactos, caracteres de los
que te impregnas cada día”. Busca
por la calle y entre conocidos suyos
rasgos que se parezcan a los de sus
personajes.
Él había visto la producción británica Peaky Blinders, con la que El
Continental podría guardar alguna
similitud estética, antes de saber que
la protagonizaría. Nuestra serie bebe
de referentes universales. “La historia de amor que viven Ricardo y Andrea tiene algo de Romeo y Julieta,
pero también de Nicole Kidman y
Ewan McGregor en Moulin Rouge”.
Pero parece que García lo tiene muy

Estefanía de los Santos y Carmina Barrios

Álamo, entre Secun de la Rosa y Raúl Tejón

Christian Sánchez y María Isabel Díaz

Alex García (apuntado por revólver) y De la Rosa

Álex García y Michelle Jenner

p Hasta que no se viste
y peina como Gloria, Estefanía de los Santos no
termina de componerla.
“En el momento en que
te colocan una faja o un
liguero, tu paso se acorta y caminas más recogida. No tienen que decirte cómo debes andar
porque esa actitud te la
van a dar la blusa, la falda, el vestido o los zapatos”.
El vestuario de El Continental, alquilado y confeccionado por los estilistas que capitanea Anna Pons, se inspira en
un mundo mágico y
onírico, muy de cuento.
Nos lo revela Itziar Sánchez-Biezma, la productora ejecutiva. Para diseñar las prendas femeninas, el equipo no se
ha limitado solo a los
años veinte, pues se ha
permitido ciertas licencias, buscando también
referentes en las décadas anterior y posterior.
De Londres han llegado
corsés, cuero y trajes de
fiesta, con pailletes y
otros materiales típicos
de aquel tiempo. Para el
destacado personaje de
Belice, una gitana que
se rebela contra las rígidas convenciones de su
etnia y a la que interpreta Paz Vega, se han
confeccionado vestidos
inspirados en zíngaros y
hechiceras.

claro: no puede comparar El Continental con nada de lo que ha hecho.
“En casi ninguna serie de las que he
hecho, y son muchas, me he sorprendido tanto como en esta con la evolución de mi personaje. Y de las tramas.
Hasta en el desenlace del último episodio ocurrían cosas que no me esperaba”.
Esa diferencia respecto a “lo hasta
ahora visto” la repiten sus compañeros de reparto. ¿Por qué? Porque encontramos personajes con muchas
capas y acciones inesperadas. Sus
evoluciones están marcadas por giros
imprevisibles. “Todos tenemos claroscuros”, apunta Estefanía de los
Santos, “y eso está impreso en los
personajes. Es muy estimulante trabajar la contradicción, romper la estructura que traes en la cabeza, modificar casi sobre la marcha lo que le

TRAMAS COMPLEJAS
EN ‘EL CONTINENTAL’
ENCONTRAMOS PERSONAJES
CON MUCHAS CAPAS Y ACCIONES
INESPERADAS. SUS EVOLUCIONES
ESTÁN MARCADAS POR GIROS
IMPREVISIBLES

suceda a tu personaje”. La artista
compara el devenir de Gloria con sus
propias experiencias vitales. “Ahora
cambio cosas que pensaba que eran
inamovibles. Me gusta tener la capacidad de poder desdecirme”. El Continental supone la primera historia de
época para esta sevillana, que aspiró
al Goya a la mejor actriz revelación
por Grupo 7.
Su Gloria es una superviviente,
una buscavidas cuyo afán por prosperar la conduce al mundo del hampa. A ese universo pertenece Julián,
el rol de Raúl Tejón, quien se crió en
la calle. Como el resto de los hombres
de la banda de Ricardo León. “Ellos
se han convertido en su familia, quizá
no la mejor, pero sí la que él ha elegido”, anota Tejón, que aplaude la
apuesta de la cadena pública por un
producto tan rompedor: “Saben que
en la diferencia encuentran un nuevo
público y que eso enriquece a todos,
a cadenas y audiencias”.
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libertad creatiVa
Sobre el ritmo de trabajo en una serie de ambientación a la que hay que
añadir grandes dosis de acción, Tejón destaca la libertad creativa que
brindan tanto Frank Ariza como los
otros directores: Kike Maíllo y Rafa
Montesinos. “Se ha generado una dinámica entre nosotros que no se
puede expresar por escrito. Los directores saben cómo captar y aprovechar lo que podemos aportar como
actores”.
Él sabía montar a caballo y utilizar armas por sus trabajos anteriores en la serie Bandolera y el largometraje Legionario. “Para Legionario
estuve entrenando con un sargento
de la Legión porque jamás había cogido una pistola. Y mucho menos sabía llevarla”. Aunque a veces se haya
recurrido a especialistas, pues son
numerosas las secuencias que así lo
requieren, la producción ha dejado

ESCENAS PELIGROSAS
AUNQUE A VECES SE HAYA
RECURRIDO A ESPECIALISTAS,
PUES MUCHAS SECUENCIAS ASÍ
LO REQUIEREN, LA PRODUCCIÓN
HA DEJADO QUE LOS ACTORES
SEAN QUIENES PONGAN SUS
PROPIOS LÍMITES
que los actores sean quienes pongan
sus propios límites. A juicio de Álex
García, esa decisión “ha aportado
bastante dinamismo y ha hecho que
estemos muy vivos en cada escena,
solucionando todo el rato”.
A las mujeres, pieza clave en esta
trepidante historia de pistoleros y
pistoleras, se las retrata ejerciendo
poder, según los creadores. “Salen a
la calle, comienzan a destacar, a tener planes, a diseñar estrategias y
ejecutarlas”. Para construir a Gloria,
De los Santos no tiró de bibliografía,
lo hizo “a bocajarro”. Explica que,
aunque se prepara el texto en casa,
no sabe cómo responderá hasta que
llega al set y escucha al compañero.
“Según me den la réplica, termino de
encajar lo que me esté pasando en
esa secuencia. Nunca lo sé a priori.
Me gusta mucho trabajar así tan espotánea”.
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SÍGUELE LA PISTA

ignacio
Montes,
tierno y
problemático

LOS ACTORES

Sergio Grrido

Mariola Fuentes, en una secuencia de la serie

orque el amor es una cosa
impredecible, y nos espera agazapado y nos asalta
cuando menos lo esperamos”. Con estas palabras
tan maduras, el joven Manolito, un muchacho de buen corazón aunque algo
impulsivo, justifica su enamoramiento
ante su sorprendido padre (Llorenç
González) y el diseñador Raúl de la Riva (Asier Etxeandía). Esta es una de las
múltiples escenas entrañables que protagoniza en Velvet Colección un chico
espontáneo tras el que se esconde Ignacio Montes, actor malagueño al que hemos visto crecer en la pequeña pantalla
gracias a sus trabajos en Los Serrano,
Vivo cantando o El secreto de Puente Viejo.
Allá por 2006, mucho antes de traer
de cabeza al personaje de Llorenç González, Montes (Málaga, 1992) ya había
logrado su primer papel televisivo dando vida a Daniel Prados en la serie La
dársena de poniente. Esta ficción, que se
centraba en los oscuros secretos de la
acaudalada familia Bazán, estaba protagonizada por Sancho Gracia y Miguel
Rellán. Lo más curioso de todo fue que
el propio Montes estuvo a punto de perderse esta primera oportunidad. Si no
llega a ser por su vecino, José Luis Bravo,
amigo de la familia, quien le avisó del
casting, su camino quizás no habría sido
el mismo.
Otra persona que también tuvo parte
de culpa en que Ignacio acabara descubriendo su vocación fue una docente. El
joven se enamoró tan platónicamente

P

Rafa Montesinos, uno de los tres directores, y Yan Huang

EL ELENCO,
PIEZA CLAVE
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p En Además de la ambientación, la
fotografía, la caracterización y la
puesta en escena, parcelas que sobresalen en esta nueva propuesta de
TVE, el mayor reclamo de El Continental es su plantel. Junto al dúo
protagonista, Michelle Jenner y Álex
García, la nómina de actores y actrices principales no puede ser más

atractiva: Paz Vega, Fernando Tejero,
Estefanía de los Santos, Raúl Arévalo,
Mariola Fuentes, Secun de la Rosa,
Carmina Barrios, Luis Callejo, Alexandra Jiménez, Roberto Álamo, María
Isabel Díaz, Antonio de la Torre, Lucía
Guerrero, Juan José Ballesta, María
Alfonsa Rosso, Manolo Solo, Chanel
Terrero, Eloy Azorín, Christian Sánchez, Patxi Freytez, Raúl Tejón, Manuel Bandera, Alejandro Serrano,
Mario Plágaro, Franky Martín, Ricardo Saiz…

“Escuchar”. Esa palabra también
la pronuncia Roberto Álamo mientras explica su trabajo con las secuencias. Y la pronuncia despacio,
parándose en cada un de las sílabas.
“La magia se da en esas interpretaciones donde los actores se escuchan
y hablan como si no hubiera guion.
¿Por qué cuando entraba Marlon

Brando en escena solo le mirabas a
él? Porque estaba conectado con el
otro. A mí me tiene que preocupar no
lo que tengo que decir, sino cómo reacciono ante lo que me da el compañero. Recuerdo una frase del maestro
[Sergio] Peris Mencheta: ‘En la actuación el diamante no está en ti, está en el otro”.

de Esther, su profesora de teatro de Secundaria, que decidió apuntarse a sus
clases solo por ella. Fue así como el malagueño encontró otro gran amor: jugar
a meterse en la piel de otros.
Tras La dársena de poniente vendrían trabajos como el de Gominolas,
donde interpretaba al joven Benja, líder
de un grupo de música ochentero y venido a menos, al que en el presente daba vida Fernando Tejero. Su paso por
Los Serrano, en los últimos capítulos de
la serie, fue algo más efímero, aunque
Montes guarda un grato recuerdo de
una ficción de la que él mismo había
sido fiel seguidor.

adolescentes en conflicto
Uno de los roles en los que Ignacio parece haberse especializado es el de los
jóvenes con conflictos interiores. En La
pecera de Eva se convirtió en Juan, chico
de actitud prepotente que solo sabe relacionarse gracias al dinero. Allí acudía
a la consulta de un psicólogo (Antonio
Muñoz de Mesa) para adaptarse a su
nueva situación: acostumbrado a disfrutar de todos los caprichos, Juan culpará
a su padre de su nueva situación tras
quedar este en paro.
Las malas relaciones con su progenitor son también el eje que vertebra la
película venezolana Azul y no tan rosa,
ganadora del Goya a la mejor película
iberoamericana en 2014. Dirigido por
Miguel Ferrari, el filme se convirtió en
todo un alegato por la igualdad del colectivo LGTBI. La cinta se centra en la
relación entre Diego, un fotógrafo de

éxito que decide irse a vivir con su pareja, Fabrizio. Inesperadamente aparece
en escena Armando (el actor malagueño), el hijo adolescente que Diego tuvo
con una anterior relación. Padre e hijo
intentarán construir una relación hasta
entonces basada en los silencios y los
reproches. Todo se vuelve aún más dramático cuando un grupo de radicales
homófobos propina deja en coma a Fabrizio tras una brutal paliza.
El resultado era un bello alegato por
la diversidad familiar. A lo largo del metraje asistíamos al acercamiento entre
un padre que nunca ha ejercido como
tal y un adolescente –nuestro protagonista de esta página– que ha de hacer
frente a sus propios miedos.
Aunque nadie en su familia se dedica
a la interpretación, Montes siempre ha
recibido el apoyo de su madre. Se ha
formado en escuelas como la de Juan
Carlos Corazza y sobre las tablas en espacios como La Sala, donde a las órdenes Irene Viñals se curtió en textos clásicos como Bodas de sangre o El sueño de
una noche de verano, o en el Centro
Triarte, donde Kiu López le embarcó en
Bufonerías.
Apasionado de la música –lo pudimos
comprobar en la serie Vivo cantando– y
seguidor del Málaga CF, Ignacio Montes
es también un amante del arte y se ha
convertido en toda una promesa en ciernes de la interpretación. Sus últimos
trabajos en reconocidas ficciones como
El secreto de Puente Viejo, (donde hacía
de malo malísimo) o ese entrañable Manolito son aval del gran futuro que le
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JESÚS CASTEJÓN

«SOY UN ACTOR
DESOBEDIENTE, PERO
ME GUSTA PACTAR»
SE GANABA LA VIDA COMO TENOR CÓMICO HASTA QUE TEATRO
Y TELEVISIÓN LLAMARON CON MÁS FUERZA A SU PUERTA. Y EN LA
PROFESIÓN HA HECHO CASI DE TODO, PERO ANHELA AÚN UN ‘CYRANO’
Pedro Pérez Hinojos
Lo tenía muy difícil Jesús Castejón (Barcelona, 1956) para escapar a su destino
de artista total. Último retoño de los Gorgé, una centenaria estirpe lírica, e hijo de
los actores y cantantes Rafael Castejón
y Pepa Rosado, su abuela le arrullaba
cantándole zarzuela. Y en ese género se
estrenó siendo un adolescente. Se hizo
una carrera, aún vigente, alternando el
Teatro Lírico Nacional con las compañías privadas, hasta acumular un repertorio de casi 90 zarzuelas, operetas y
revistas. Y a esa vida artística “de sangre
y crianza” añadió hace tres décadas otra
carrera, aún más frenética, en televisión,
teatro y cine que dura hasta hoy. Porque
las funciones de la revista 24 horas mintiendo, que ha dirigido y protagonizado
en el Teatro de la Zarzuela, se han solapado con las grabaciones de las dos series de éxito de las que forma parte, Vis
a vis y Estoy vivo, más la reescritura de
un texto para comedia. Como buen predestinado, no asoma ni rastro de queja
en su cara de “poli malo”. Todo lo contrario. La sonrisa ancha y la carcajada honda de Jesús Castejón revelan por sí solas
que, para él, lo mejor de la vida es la vida
misma.
– Hacer a la vez una revista musical en
teatro, un drama carcelario y una comedia mezclada con género fantástico
en televisión no debe ser fácil. ¿O sí?
– Para eso estamos. Hice catorce funciones de 24 horas mintiendo en el Teatro de

la Zarzuela, a la vez que se me repartían
entre Vis a Vis y Estoy vivo. Afortunadamente las dos series son de la misma
productora y han podido organizarme
las sesiones. Si no, hubiera sido imposible. Aparte estaba en el reparto de Luces
de Bohemia, de Alfredo Sanzol, para el
Centro Dramático Nacional, pero tuve
que rechazarlo. Y con pena, porque no
me gusta rechazar nada del teatro, que
me mantiene en forma y siempre ha sido
como mi hogar.
– Literalmente, además. Usted suele
decir que los teatros eran su parque
de juegos. ¿Qué recuerdos guarda de
aquel tiempo?
– Es memoria sensorial. Recuerdo el tacto de las mallas con las que estilizaban
sus piernas las vicetiples, que son las
chicas que cantan y bailan en las revistas. Mi madre era una de ellas y yo me
abrazaba a sus piernas, que era donde
alcanzaba. También me acuerdo del olor
a pintura y cola de los decorados.Yo vivía
con mi abuela en Alicante y mis padres
pasaban muchos meses fuera, de gira. Y
cuando volvían con las compañías en
verano, a hacer zarzuela o revista, para
mí era una fiesta.
– Su carrera empezó a progresar muy
pronto, pues a los 16 años hizo su primer papel profesional y casi de inmediato ingresó en el Teatro Lírico Nacional. Pero también tuvo algunos
escarceos esporádicos con el cine y la
televisión. ¿Cómo fue eso?
– Fue cosa de mi primer representante.

Mi padre le pidió que me buscara algo en
cine o televisión, para que probara. Y así
me salieron dos trabajos: la película Los
viajes escolares, de Jaime Chávarri, en
1973, y un capítulo de Curro Jiménez en
1977. Pero seguí en la zarzuela, porque
me sentía a mis anchas y además no me
faltaba trabajo. Me especialicé como tenor cómico, para el que no había muchos
intérpretes, y siempre estaba ocupado.
– Sin embargo, a finales de los años
ochenta comenzó a compaginarlo con
el teatro, la televisión y el cine. ¿Qué
sucedió?
– Fue a raíz de una prueba que me hicieron para un montaje que hacía Lluis
Pasqual, Comedia sin título de Lorca. Le
caí bien y me incorporé al reparto. Yo
tenía que representar un camarero andaluz, un personaje que había hecho
infinidad de veces en zarzuela, así que
me resultó muy fácil.
– Ha sido un no parar desde entonces.
Y con los mejores…
– Pues sí. Narros, Strasberg, José Luis
Gómez, José Carlos Plaza, Malla… Les
debí gustar. Yo siempre me he sentido
más actor que cantante, porque el tenor
cómico no tiene la exigencia de un primer tenor. Nunca tuve yo el afán de sacrificarme, de autodisciplinarme para
ser una primera voz. Hablo de una época
en la que Plácido Domingo vivía su edad
dorada.Y si ese era el modelo, yo me veía
incapaz de emularlo.
– También comenzó a encadenar trabajos en televisión. ¿Cómo lo logró?

enrique cidoncha

– Son cosas que se dan así. Haces una
serie, te ven en pantalla y te llaman para otra. Y la suerte. Estaba haciendo la
obra Bienvenida a casa, de Neil Simon,
al tiempo que operaban a mi madre de
un tumor cerebral. Y en esas me vino
una oferta para una serie. De primeras
dije que no, pero al final me convencieron de que acudiera a rodar, que me
permitirían estar pendiente de mi madre… Así fue como empecé en La casa
de los líos, que en dos años y medio me
dio fama y abrió muchas puertas.
– El cine, en cambio, ha sido más intermitente. ¿Ya no le alcanzaba a tanto?
– Ha venido a trancas y barrancas. Pero
con todo he tenido la fortuna de estar en
Alatriste, la mayor producción de la historia del cine español. Y para Gracia
Querejeta hice Siete mesas de billar
francés, con la que disfruté muchísimo.
– ¿Cómo es trabajar con usted? ¿Se lo
pone fácil a sus compañeros o tiene
alguna manía?
– Me gusta el respeto. Y la concentración. Soy una persona afable y me gustan los placeres de la vida, así que procuro hacerle la vida agradable también
a los que me rodean. Por lo demás, solo
soy una parte del equipo, del engranaje.
– ¿Y con los directores?
– Me gusta hablar lo justo, comprobar
que nos entendemos y a trabajar. No es
petulancia, es que creo que conozco mi
oficio. No soy un actor obediente, un actor de “Sí, bwana”, pero siempre estoy
por pactar, por llegar a acuerdos. Tengo
generalmente suerte con los directores.
Con los que estoy trabajando ahora en
televisión son maravillosos. Pero hay
otros, pocos, que por complejo o inseguridad no hacen más que marcarte el
paso, corregirte. Y son insufribles.
– ¿Tiene pendiente realizar algún
sueño?
– Se me está pasando el arroz, pero
siempre he querido hacer Cyrano de
Bergerac. No es una cuenta pendiente,
porque te puede llegar mañana… Otra
cosa es que llegue y yo no esté en condiciones [risas]. Pero esa es mi ilusión.
Y no hacer un Cyrano yo solo, en plan
monólogo. Lo quiero completo, con su
elenco de 20 actores y actrices y todas
sus escenas. Me parece un personajazo.
Muy romántico, muy loco, muy infantil… Como yo soy.

✇

‘HASTA LUEGO COCODRILO’

UN COCODRILO AMIGO PARA SIEMPRE
p Hasta luego cocodrilo es un distinguido título de la historia de las superproducciones de ficción en Televisión Española. Con un presupuesto de más de 800
millones de pesetas, se rodó a lo largo de 1990 y sus cinco capítulos de hora y
media cada uno se emitieron en la primavera de 1992. Dirigida por Alfonso Ungría y escrita al alimón con Joaquín Oristrell, la serie contaba la historia de un
grupo de amigos a lo largo de tres décadas de su vida. Y el reparto escogido para
dar vida a esa cuadrilla, que incluyó a Jesús Castejón, acabó formando una familia fuera de la pantalla. “Éramos conscientes de que aquello que estábamos viviendo no se repetiría. Con unos guiones maravillosos y un rodaje increíble,
aprendí mucho e hice amigos para siempre”, recuerda Castejón, que destaca de
entre todos a su hermano putativo Carlos Hipólito: “Es generosidad y alegría en
estado puro. Somos unos privilegiados los que estamos a su lado”.
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DESDE IBEROAMÉRICA

TELESCAPARATE

‘12 DÍAS’, ‘PERDONA NUESTROS
PECADOS’, ‘MARY & MIKE’

LAS SERIES
CHILENAS HACEN
MEMORIA
N. Dufour
La televisión de Chile cerró en junio
una temporada repleta de producciones propias. Hasta 11 de ellas han recibido nominación a los Premios Caleuche, que desde hace tres ediciones
distingue el oficio de la interpretación
en el audiovisual. Los entrega Chileactores, la entidad de intérpretes del
país, promotora también de la distinción. Acapararon los trofeos la telenovela Perdona nuestros pecados y la
serie 12 días: cuatro la primera y tres
la segunda. Los más de 300 capítulos
de Perdona nuestros pecados recrean
la localidad imaginaria de Villa Ruiseñor en las décadas de los cincuenta (la
primera temporada) y sesenta (la segunda). Presentada como un thriller,
dicha telenovela, la más larga de la
televisión chilena, cuenta la verdadera
misión del párroco recién llegado:
vengar la muerte de su hermana, ocurrida 20 años atrás, aunque el cacique
del lugar la trate como un suicidio.
La emite la señal privada Mega, líder de audiencia desde que en 2013
cambiara su estrategia de programación: en la sobremesa apostó por telenovelas turcas que se convirtieron en
un éxito arrollador, para sorpresa de
todos, mientras que para la franja nocturna optó por multiplicar la producción de series y telenovelas propias.
Porque hasta entonces habían predominado los títulos foráneos. “La solidez
a largo plazo te la da la producción
nacional”, afirmaron en aquel momento los directivos del canal.
Pituca sin Lucas se estrenó en el
último trimestre de 2014 y marcó un
antes y un después en la historia de la

cadena. Mega conquistó un liderazgo que
oscilaba entre el canal público TVN y el
privado Canal 13, en la actualidad muy por
detrás en el ranking.
Tras los guiones de Perdona nuestros
pecados se encuentra Pablo Illanes, creador de la telenovela ¿Dónde está Elisa?,
capaz de cruzar fronteras en 2009. Illanes
también adaptó para la televisión pública
la teleserie Gran Reserva, de la productora
española Bambú, titulada allí Reserva de
familia. Y era de nuevo una historia entre
viñedos que enfrentaba a dos familias.
Mega ya prepara el recambio de Perdona
nuestros pecados. En junio anunció el inicio de las grabaciones de Casa de muñecos,
una telenovela sobre cuatro hermanas
cuyos planteamientos de vida cambian el
día que sus padres ponen fin a una relación de medio siglo.

retroceder en el tiempo
También retrocede en el tiempo 12 días,
que emite la señal privada Chilevisión.
Esta celebrada serie recrea en capítulos
sin un hilo argumental hechos que marcaron en el último medio siglo la agenda
mediática y política del país. Se estrenó en
2011 y sus 12 episodios iniciales recibieron el aplauso de la audiencia y la ayuda
que concede cada año el Consejo Nacional
de Televisión para fomentar la producción
audiovisual de calidad. Pero pese a tales
credenciales, los responsables de la ficción
debieron esperar hasta 2016 para empezar a grabar una segunda tanda de 12 entregas, con su estreno en verano de 2017.
Tirar de hemeroteca da a menudo buenos resultados a las cadenas. Mary & Mike
fue otra de las producciones que destacó
la pasada temporada, también basada en
hechos reales, con seis capítulos que programó Chilevisión en marzo de 2018. Se

inspira en las vidas de la escritora chilena Mariana Callejas y el norteamericano
Michael Townley, agentes de la DINA, el
servicio secreto que en los años setenta
realizó en Chile algunos de los atentados políticos más terribles durante la
muy cruenta represión del dictador Pinochet. Entre otros, se recrean los asesinatos de Carlos Prats y Orlando Letelier, miembros del gobierno socialdemócrata de Salvador Allende.
Sobre la memoria histórica giran varias producciones seleccionadas por el
Consejo Nacional de Televisión en su
reciente reparto de fondos. El arte de
callar adapta la novela homónima del
periodista Roberto Brodsky, que en cuatro entregas relata el crimen contra el
reportero Jonathan Moyle: en 1990 el
británico apareció sin vida en la habitación de un hotel mientras investigaba el
tráfico de armas de Chile a Croacia durante la guerra de los Balcanes. La Policía trató ese asesinato como un suicidio
por asfixia.
La otra ficción que recupera hechos
pasados es Reinas, un thriller sobre el
robo de bebés en los años setenta y
ochenta. Esta propuesta cuenta con el
firme respaldo de la pública TVN para
su emisión y con los productores de Prófugos, el Narcos chileno, dirigido en 2011
por el cineasta Pablo Larraín para HBO.
Más memoria. Chilevisión, TVE y la
productora Boomerang anunciaron a
comienzos del verano el desarrollo de
la miniserie basada en la novela Inés
del alma mía, de Isabel Allende. En proyecto desde 2015, la historia narra la
llegada a Chile de la plasentina Inés de
Suárez, cofundadora junto a Pedro de
Valdivia de la ciudad de Santiago en el
siglo XVI.

UNA SECCIÓN DE

NURIA DUFOUR

p ‘THE GOOD FICHT’. Si The good wife
nos regaló momentos de la mejor ficción de los últimos tiempos, su spin-off
no se queda atrás. Conserva lo mejor
de su predecesora, incluso la supera.
La serie que giraba en torno a la abogada Alicia Florrick echaba el cierre
tras siete temporadas. Sus responsables, el tándem de Michelle y Robert
King, anunciaba de inmediato una
nueva ficción ambientada también en
un bufete de Chicago. Tres personajes

principales repiten rol: Diane, Lucca y
Marissa. Y se mantienen algunos de
aquella memorable galería de secundarios. La llegada de Trump a la Casa
Blanca pilló a la serie en pleno arranque. Con inteligente habilidad, los
guionistas incorporaron el nuevo Ejecutivo a las tramas, con permanentes
referencias a la política de EE UU. 10
episodios cerraban la primera temporada de The good fight, y 13 integraron
la segunda. Habrá una tercera.

p ‘MAI NEVA A CIUTAT ’. Es la primera ficción balear disponible en una
plataforma digital, Filmin, donde la
describen como una historia a medio
camino entre Girls y Cites. Fue ganadora en el concurso de capítulos piloto
Sèries de comèdia, una experiencia pionera en nuestra televisión que IB3 lanzó en 2016. Hubo tres proyectos seleccionados que los espectadores votaron
mediante la web del canal. Mai neva a
Ciutat (Nunca nieva en la ciudad) reci-

bió el 43% del escrutinio. ¿El premio?
Su desarrollo en seis entregas de 30
minutos cada una, con un presupuesto
de 150.000 euros y emisión en abierto.
Cuenta la historia de una periodista
treintañera en paro que regresa a Palma de Mallorca tras siete años en Londres. Se llama Neus. Pero la adaptación
a su antiguo entorno no será fácil. La
idea original surgió de los autores teatrales Joan Fullana y Joan Yago. Se ha
anunciado una segunda tanda.

p ‘CAPITAL’. Movistar+ rescata ahora
para su catálogo una producción que
la BBC lanzó en 2015. Se compone de
tres episodios ambientados en un barrio londinense de clase media-alta en
los albores de la crisis financiera de
2008. Allí conviven vecinos de toda la
vida: desde una anciana a la que le
quedan pocos meses de vida a una familia pakistaní que regenta la tienda
de comestibles pasando por un corredor de bolsa. Por sus calles deambulan

obreros de la construcción de origen
polaco, niñeras procedentes del este de
Europa, inmigrantes ilegales del África
subsahariana… Ese microcosmos es
un fiel reflejo de aquella sociedad. Los
vecinos comienzan a recibir unas misivas alarmantes con el texto: “Queremos lo que tienes”. Al principio relacionan la correspondencia con la campaña publicitaria de una inmobiliaria. La
ficción se basa en la novela homónima
de John Lanchester.

‘VIVIR SIN PERMISO’. SGrabada en
el otoño de 2017 en parajes gallegos,
esta nueva ficción de Mediaset había
tenido como título original Oeste.
Anuncia su aterrizaje en la parrilla un
año después, mientras se rueda una
segunda entrega. Esta historia de 13
capítulos se centra en la figura de un
destacado empresario conservero cuya
turbia fortuna tiene vínculo con el narcotráfico. Se llama Nemo Bandeira y le
encarna José Coronado. Cuando le detectan alzhéimer, se desencadena una

encarnizada lucha de poder entre sus
herederos. Álex González aparece
dando vida a su ahijado, abogado de la
empresa que no va a dejar escapar la
oportunidad de hacerse con las riendas de semejante emporio. Los responsables de Vivir sin permiso confían
en repetir el exitazo de El Príncipe. Ingredientes tiene. Además del eficaz
dúo protagonista, esta producción la
desarrollan Aitor Gabilondo y Manuel
Rivas a partir de los personajes de su
relato Todo es silencio.

p
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MANUEL MORÓN
SECUNDARIO, AUNQUE
NO DE LUJO, SEGÚN
ANOTA ÉL MISMO. EN
LA CARPETA, SUS
TRABAJOS PARA
ALMODÓVAR, BOLLAÍN
O MAÑAS. A VECES
BASTAN UNAS HORAS
PARA PREPARAR UNA
FRASE. EN OTRAS
OCASIONES, HACEN
FALTA SEMANAS
ENTERAS

M
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«Un personaje
no es un pretexto
para mostrar
al mundo mi
repertorio como
intérprete»

anuel Morón, nacido en 1956, la muerte de
Franco y las primeras elecciones democráticas le alcanzaron en la juventud. La eclosión
artística que luego llegaría, también a su Cádiz natal,
le pilló un poco más adulto. No es extraño que cuando
llegó a la universidad dispuesto a estudiar Informática,
los unos y ceros del código binario se le quedaran cortos ante al lenguaje del arte dramático. Porque allí, durante aproximadamente siete años, conoció los grupos
de teatro, las giras, la creación independiente. También
fue el azar, esta vez el del amor, el que llevó a un Morón cercano a la treintena hasta Sevilla. El objetivo era
estudiar interpretación. Y la jugada le salió bien, pues
conocería al argentino Carlos Gandolfo, que no dudó
en llevárselo al otro lado del Atlántico. Allí le presentó
al que todavía es su compañero de trabajo: Juan Carlos
Corazza. Porque hoy Morón se dedica también a enseñar su oficio a los alumnos. Le avalan en su faceta
como docente decenas de largometrajes, desde Todo
sobre mi madre (1999) a Mataharis (2007) pasando por
El bola (2000) o Salvador (2006). Y la pequeña pantalla.
Aunque desde la retaguardia de los personajes secundarios, ha dejado su impronta en Crematorio, la primera apuesta de Canal+ por la ficción. Ó en 7 años, el
primer largometraje producido por Netflix en España.
Morón apura el desayuno en una cafetería madrileña
en uno de esos pocos días que le quedan libres. Pronto
tendrá que retomar su trabajo en La peste (Movistar+)
y desplazarse de nuevo a esa Sevilla a la que confió su
formación como intérprete. Entre idas y vueltas permanecerá hasta diciembre.

– No pocos profesionales del audiovisual sienten
que, cada vez más, nuestra producción televisiva
casi le pisa los talones a la industria del cine. ¿Lo
comparte?
– Muchos directores están llegando a la tele y a las
nuevas plataformas. Sí hay un giro en la forma, pero
no en el fondo. Somos unos costumbristas y contamos
las historias de siempre: la infidelidad, el abandono,
la familia. Tampoco siento que el despliegue del cine
se contagie. Diría que vamos al revés: la gran industria crea largometrajes pensados para la proyección
en las salas siguiendo los tiempos de la televisión. Se
rueda mucho más rápido. Los actores encontramos por
nuestra cuenta el momento de ensayar, de levantar el
personaje, porque en el plató está todo decidido. Y los
cachés son más bajos, así que muchos andamos en varios proyectos a la vez.
– Al realizar distintos trabajos al mismo tiempo,
¿cuesta más aquello de entrar y salir del personaje?
– Más que fácil o difícil, creo que no es recomendable.
Por pequeño que sea el papel, cada uno tiene un tiempo de cocción. Antes nuestros contratos sí nos pedían,
si no una exclusividad, al menos una disponibilidad
que marcara claramente nuestras prioridades. Pero las
remuneraciones ya no dan para eso. Y nadie espera de
nosotros esa dedicación.
– En su carrera abundan discretos papeles en grandes producciones. ¿Qué reto afronta un intérprete
cuando actúa para el mismísimo Almodóvar, pero
en apenas cuatro diálogos?
– Reconozco que no me impresionó mucho. Él fue muy
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cercano. Supo crear lugares en los que fuera realmente
fácil trabajar. Aproveché para ver cómo rodaba y cómo
dirigía. Observé al equipo. Solo iba a tener tres días de
rodaje, así que quise empaparme de todo. Y no quise
dar a mi trabajo más proyección de la cuenta: hay que
tratar cada texto dependiendo de lo que este signifique. De lo que suponga el personaje en la historia. Debemos estar siempre al servicio de la obra. Hay frases
que llevan semanas de preparación. Y otras, en cambio, apenas horas. Es lo que les digo a mis alumnos: un
personaje no es un pretexto para mostrar al mundo mi
repertorio como intérprete.
– ¿Sueña con cómo será el papel protagonista cuando llegue?
– Sí y no. Me gusta que me den buenas historias. Y que
den tiempo a mi personaje para aflorar. Eso no depende tanto de la cantidad de diálogos que me toque, sino
de que la obra consiga levantar un contexto, una situación. Esta mañana, pensando en mi Arquímedes para
La peste, le andaba dando vueltas a cómo contar más
sobre quién es él, porque de una temporada a otra le

«LA GRAN
INDUSTRIA CREA
LARGOMETRAJES
PENSADOS PARA
LA PROYECCIÓN
EN LAS SALAS
SIGUIENDO LOS
TIEMPOS DE LA
TELEVISIÓN. SE
RUEDA RÁPIDO»

«NUNCA SOÑÉ
CON ENCARNAR
UN GALÁN.
¡SERÍA UN
ANTIGALÁN,
COMO MUCHO!
SIEMPRE LO
TUVE CLARO, Y
NO PERDÍ MI
VOCACIÓN»

«ME TOCAN
PAPELES OSCUROS,
POCO
EMOCIONALES,
INTELECTUALES.
NUNCA SE VE A
LAS CLARAS QUIÉN
SOY. POR ESO
TRATO DE DARLES
HUMANIDAD»

«NOS RODEAN
LA INSENSATEZ
Y EL DESCONOCIMIENTO.
REDES SOCIALES
Y MÓVILES
TENEMOS
TODOS. PERO
CULTURA, MUY
POCA»

han ocurrido cosas que deben verse. Pero siempre sin
dejar de respetar el texto. Es bueno que nos permitan
ese recorrido: por breve que sea, contemos el personaje.
– Le suelen confiar papeles contenidos, misteriosos.
¿Entraña mayor dificultad llevar la magia del actor
a lugares como esos?
– Me tocan papeles oscuros, poco emocionales, más intelectuales. Nunca se ve a las claras quién soy. Por eso
trato de darles siempre una cierta humanidad. Se trate
de un energúmeno o un tipo muy bondadoso, quiero
concederle esa complejidad. Pero siempre busco que
mi toque personal y mi historia se queden en el camerino. Que no lleguen a la ficción. El actor debe quitarse
de en medio y dejar salir al personaje.
– ¿Hace falta experiencia, una cierta madurez, para
entender así el trabajo? ¿Para no tratar de brillar
todo el rato?
– El entusiasmo de la juventud a veces nubla el papel.
Eso es cierto. Pero la madurez se conquista: hay mentes clarividentes de 20 años y gente inmadura de 50.
Esta cultura por la que todos queremos ser estrellas

del fútbol es abrumadora, y a mí aquello de los secundarios de lujo me queda grande. Somos estudiosos del
comportamiento humano, ¡pero esto es solo un oficio!
Creo que la templanza me vino de mis padres, que me
ayudaron a conservar siempre los dos pies en la tierra.
Nunca soñé con encarnar un galán. ¡Sería un antigalán, como mucho! Un personaje de otra suerte habría
ido en contra de la propia historia. Siempre lo tuve claro, y no por ello perdí amor hacia el oficio ni vocación.
A mí me gustaba subirme al escenario: verme allí, encarnando a otras personas, hablando a la platea sobre
cómo somos los humanos. Me gustaba sobre todo el
teatro, aunque luego la vida me puso ante una cámara.
– En Smoking room (2002) ha ocurrido al revés: actuó en la película y, hace poco, la llevó a las tablas.
– Sí. Aunque no me tocó el mismo papel. Quizá podría haberlo afrontado con cierto peso por ser el único
miembro del reparto que había estado también en el
largometraje. Pero no soy buen espectador de mis trabajos, así que dejamos la película en un cajón… y nos
pusimos manos a la obra.

– Es una pieza que habla de la insolidaridad entre
compañeros. No sé hasta qué punto reconoce a su
gremio en ella o no.
– Lo hago… Y eso me pone triste. Mi gente luchó por
conquistar unos derechos que han sido vapuleados y
arrollados. Nos rodean la insensatez y el desconocimiento. Solo hablamos del mercado y nos acogemos a
él. Redes sociales y móviles tenemos todos. Pero cultura, muy poca. A los insolidarios les pondría a leer a
Shakespeare. En él está todo.
– ¿Ha rechazado algún papel en favor de la dignidad del oficio?
– Solo aceptaría unas malas condiciones económicas si
me gustara mucho una historia. O si me ofrecen poco
dinero porque, realmente, no hay fondos. Ahora bien,
no entiendo que nos quieran remunerar mal en producciones que cuentan con presupuesto. Esto trata de
respetarse a uno mismo: valgo esto, y quien lo quiera,
tendrá que pagarlo.
Francisco Pastor
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ENEKO SAGARDOY

«Hay que
pedir que
nos sigan
menos en
las redes
sociales
y más en
el teatro
o el cine»

EN SOLO SEIS AÑOS COMO ACTOR PROFESIONAL YA HA
GANADO EL GOYA. VENÍA DEL PANORAMA ESCÉNICO, PERO
LOS RODAJES SIMULTÁNEOS LE HAN BRINDADO UN
APRENDIZAJE IMPAGABLE, CAPAZ DE DESTERRAR SUS MIEDOS.
HOY SUEÑA CON COMPAGINAR TEATRO Y CINE, Y CON CREAR
SUS PROYECTOS CUANDO FALTE EL TRABAJO

A

la edad en la que en su pueblo casi todos
los chavales se afanaban por jugar en el
Athletic Club, Eneko Sagardoy (Durango,
1994) decidió hacer teatro. Primero en la ikastola
y luego en un grupito teatral. Y no le fue mal salir de la corriente, pues encadenó obras y cortos
hasta que le llegó su primera gran oportunidad
con un papel para la serie Goenkale, todo un clásico de la televisión vasca. De ahí pasó al largometraje, rodando casi a la vez La higuera de los
bastardos, Errementari y Handia. Fue esta última,

precisamente la historia de un incomprendido
como el gigante de Altzo, la que le aupó hasta
el Goya al actor revelación. Sagardoy también va
por libre a la hora de digerir el galardón. Se lo
toma como un desafío, el mayor de los retos para
un actor que se ha revelado como un trabajador
metódico y curioso. En un rato de conversación
se palpa la contenida y fascinante energía que
emana, en contraste con el personaje que le ha
dado fama: si en Handia un hombre pugnaba
dentro de un gigante, en la vida real un gigante
bulle en el interior de Eneko Sagardoy.
– Está acostumbrado a llevar varios proyectos
profesaionales a la vez, pero ahora ha compaginado su desembarco en Madrid gracias a
la obra clásica Fedra con el rodaje de una película en su tierra. ¿Cómo lleva el don de la
ubicuidad?
– Muy bien. Lo importante es trabajar. Estrenamos Fedra, en versión de Paco Bezerra, en Mérida, y después de nuestro paso por el Teatro
de La Latina en Madrid haremos gira por toda
España. Al mismo tiempo he rodado El hijo del
acordeonista, basada en una novela de Bernardo
Atxaga, dirigida por Fernando Bernués. Se ambienta duro en el País Vasco de los setenta y mi
personaje está todo el tiempo a caballo en un caserío.
– Esta hiperactividad le ha acompañado desde
el inicio de su carrera de actor, una vocación
espontánea, sin antecedentes familiares ni referentes cercanos. ¿Cuál es la explicación de
este salto de cero al infinito?
– Mis padres son geógrafos y mi hermano gemelo es consultor, aunque son sensibles y aman la
cultura. Creo que de niño me aburría tanto porque en la calle los chavales solo jugaban al fútbol
y a mí no me gustaba nada, por lo que tuve la
necesidad de crearme un entretenimiento. Y de
ahí vino lo de hacer comedia en la ikastola. El
aburrimiento está infravalorado, yo creo que es
muy sano.
– ¿Cómo era eso de hacer teatro en la escuela?
– Era una asignatura obligatoria. El pedagogo
que impartía esos talleres, José Martín Urrutia,
apodado Txotxe, dirigía el grupo aficionado Karrika. Con 14 años me metí en él y empecé en el
teatro de calle. Ahí me creé mis primeras referencias teatrales, además de plásticas y musicales, y empecé a devorar teatro.
– ¿Cuál fue el punto de no retorno?
– Estudié Comunicación Audiovisual porque me
daba miedo apostar ciegamente por esto. Pero no
podía evitar sentirme atraído por el trabajo de
actor. Así que cuando inicié mis estudios también hice un casting para Goenkale. Ahí empecé
a plantearme eso de: “¿Y si puedo vivir de esto?”.
Hacia esa meta orienté finalmente mi formación,
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que no ha sido la más común, pues siempre me
he movido en talleres y laboratorios. Eso ha influido en mí como creador. Entiendo mi trabajo
como una creación colectiva, siempre escuchando a los demás. Es lo que me apasiona de esta
profesión.
– ¿Lo asimiló bien su familia?
– Les dejé sin excusas. Como desde el principio
he tenido la fortuna de estar trabajando, ellos lo
han considerado de otra manera. Y es maravilloso, porque no solo me apoyan, sino que les ilusiona todo: desde el Goya hasta un recorte sobre
mí en el periódico del pueblo. Me llevan mucho a
la tierra, me han enseñado siempre el valor de la
humildad y la constancia, pero a la vez viven con
entusiasmo lo que hago.
– ¿Encadenar proyectos es una cuestión de
suerte o de empeño?
– Me tiré varios años enviando mi currículum a
productoras de cine y televisión, directores de
casting… Obtuve dos respuestas. Una de ellas
fue para trabajar en la película The night watchman, de Miguel Ángel Jiménez, mi primera experiencia seria en cine. Y una cosa fue llevando a
otras. Pero creo que lo que he hecho es el fruto
de aceptar varias cosas a la vez y de meterle muchas horas.
– El año 2017 fue decisivo: se entrelazaron las
filmaciones de Errementari, La higuera de los
bastardos, Handia, Cuando dejes de quererme…
– Fue un año de clase magistral de cine. Rodé
con directores muy diferentes y fue una inmersión muy grande en el código. Aprendía mientras
hacía. Soy muy miedoso, pero a la hora de actuar siento que no tengo nada que perder. Algo
se desprende y se me olvidan las cosas malas.
– Con Handia cambió todo. ¿Esperaba la repercusión que tuvo?
– Cuando lees un guion pocas veces dices: “Qué
maravilla”. Con Handia lo pensé. Una vez que estoy rodando, evito pensar en el resultado final,
procuro centrarme en mi trabajo. Pero con esa
película estaba seguro de que, al menos estéticamente, sería preciosa.
– El personaje que le tocó era de lo más especial. ¿Cómo lo afrontó?
– Estaba aterrado. Lo que más miedo me da es
no tener el control sobre lo que voy a hacer. Y en
este papel contaba con un doble, con efectos especiales, zancos, maquillaje especial, un vestuario exclusivo… Y además, no podía gesticular con
las manos, debía concentrar la información en la
mirada. Luego me di cuenta de que justamente
aquellos límites estaban creando al personaje. Es
cierto que me nutrí mucho del trabajo del doble,
Saad Kaiche, a quien estuve observando durante
días: cómo miraba, cómo se agachaba, cómo se
movía. E incorporé lo que aprendí al personaje.

La hermosa (y
oscura) noche
de los Goya
n Fue una euforia
atada la que
experimentó Eneko
Sagardoy con la
concesión del Goya. En
primer lugar, por el
hondo sentido del oficio
que ha desarrollado pese
a su juventud: “La
mayor ilusión para mí es
trabajar. Los saltos más
grandes, los gritos más
fuertes que he pegado
han venido cuando me
han llamado para
cualquier papel. En el
caso del Goya, mi
reacción fue más fría y
precavida que cuando
me llaman para trabajar.
Era consciente de que se
trataba de un privilegio,
pero trabajar es lo
primero”. Además, a las
pocas horas de recoger
el trofeo falleció Txotxe,
su primer guía en esto
de la interpretación.
“Fue una noche muy
bonita”, recuerda,
“porque premiaron
también a toda la
película. Pero la muerte
de mi maestro lo
relativizó todo. Aunque
estoy muy agradecido y
me dio mucha alegría, lo
tengo aún muy unido a
ese hecho tan cruel”.

Así conseguí pasar de una fase de descontrol y
temor, a relajarme y confiar ciegamente en los
directores.
– Y le fue de maravilla porque le dieron el
Goya. ¿El premio le orientará más hacia el
mundo del celuloide o seguirá pluriempleándose?
– El teatro me va a acompañar siempre. Lo necesito. Es como una parte de mi cuerpo. Es verdad
que me apasiona el cine, me siento muy cómodo
y me encanta formar parte de un trabajo donde

se involucra tanta gente, todo en común. Me gustaría compaginar teatro y cine. Y crear mis propios proyectos: trasladar al teatro lo que aprenda
del cine y viceversa. Ver qué pasa, dónde confluyen ambas manifestaciones.
– ¿Siente que el futuro como actor ya se le ha
despejado o aún le quedan miedos?
– Soy un privilegiado. Llevo seis años de actor
profesional y no me ha faltado nunca el trabajo. Pero tengo ojos y veo la situación alrededor.
Me tranquiliza pensar que, cuando no me ofrez-

can trabajo, intentaré generarlo con la gente que
me gusta. Pero estoy aprendiendo a vivir en esta
inestabilidad. Tienen que cambiar muchas cosas:
las políticas culturales, la percepción social de
nuestro oficio… Esta es una profesión más, y ojalá la gente lo viera así. Le leí a alguien una frase
que suscribo: hay que pedir que nos sigan menos
en las redes sociales y nos sigan más al teatro o
al cine.
Pedro P. Hinojos
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«Pertenezco a una
generación desencantada
que tiene mucho que decir»
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A LOS 26 AÑOS TENÍA
DOS GOYAS. HA TRAZADO SU
FULGURANTE ESTELA
EN EL CINE APOSTANDO POR
AUTORES JÓVENES Y HUYENDO
DE LA COMODIDAD.
CONSUMADA EN EL DRAMA,
ANSÍA MÁS COMEDIA Y CONOCE
INCLUSO EL GÉNERO DE TERROR,
FRUTO DE SU VERTIGINOSO
RITMO DE TRABAJO. POR ESO
AHORA NECESITA DARSE
MAYORES RESPIROS ENTRE
PELÍCULA Y PELÍCULA

R

enrique cidoncha

íe más que habla con modales educados y
acento andaluz. Su piel blanca la decoran tres
cruces, una clave de sol, otra de fa... tatuajes
pequeñitos cuyo significado no le gusta explicar. Lleva nueve, pero dice que, si pudiera, se tatuaría entera.
Habla con nosotros en su último día de trabajo antes
de empezar unas vacaciones para hacer lo que más le
gusta: estar con sus amigas y tirarse en el sofá a ver
series y cine. Acaba de descubrir la música electrónica y la vida festivalera, así que el calor promete. Mejor
que se desmelene, porque tiene la vuelta bien atada
con un maratón de estrenos: Animales sin collar, de
Jota Linares; Quién te cantará, de Carlos Vermut y, ya
para 2019, Elisa y Marcela, de Isabel Coixet.
– Tiene 28 años y dos Goyas. Lleva usted un carrerón.
– Sí, impresiona, la verdad, porque además ha sido en
muy poco tiempo, me ha pasado todo en cinco años.
– Que ganara el Goya a la mejor actriz revelación,
pase; pero llevarse a los dos años el de mejor protagonista frente a Penélope Cruz, Juliette Binoche
e Inma Cuesta raya lo épico.
– Sí, fue fuerte, increíble. Creo que fue la sorpresa
de la noche... Y con una película tan pequeñita como
Techo y comida, que costó tanto esfuerzo hacerla. Yo
estaba en shock y todavía sigo en shock [risas]. Fue
impresionante estar allí con Juan Miguel del Castillo,
que estaba nominado como director novel, y con la
canción, que también estaba nominada. Yo pensaba:
“¡Dios, lo hemos conseguido! ¡Ha tenido relevancia
la película!”. Eso era lo que queríamos, que la gente
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supiera que existía, que la viera. Y gracias al Goya lo
logramos.
– Fue un premio con polémica: lo recibía una desconocida frente a vacas sagradas de la interpretación. ¿Cómo vivió aquello?
– Lo entendí. Es normal que ocurriera eso, pero creo
que muchos no habían visto la película. Pensé: “Jo, tenéis que verla para hablar, para dar vuestra opinión”.
Pero espero que mucha gente se animara a ver Techo
y comida gracias a esos que pensaban: “Qué está pasando aquí, esto no puede ser”. Al final resultó una
manera de generar interés.
– ¿Cómo ha llegado al éxito?
– Pues trabajando.
– Mucha gente trabaja mucho y no lo toca.
– Es verdad. En esta profesión hay muchísima gente
con un talento increíble que lucha y lucha y… No sé.
Hablar de suerte no me gusta porque es una manera
de quitarse responsabilidad y mérito. Y es cierto que
hay suerte, pero hay un trabajo detrás. Yo me he dejado la piel en cada cosa que he hecho, por eso me da
miedo hablar de suerte. De repente vives un momento en el que parece que las estrellas se han alineado,
pero hay un trabajo muy importante por mi parte y
por parte de toda la gente que hacemos posibles las
películas.
– Ha trazado una exitosa trayectoria a base de
apostar por un cine joven. No parece que pierda la
cabeza por trabajar con los consagrados.
– Es así. Creo mucho en el talento de esa gente que
está luchando por hacerse un hueco, que tiene una
mirada diferente, cosas nuevas que aportar. Hace falta también que haya un cambio de generación, que
vaya saliendo a la luz gente diferente. Me gusta recibir
guiones con los que piense: “¡Guau! Quiero que esto
salga adelante”. Y apostar por ellos.
– ¿Qué deben tener esos guiones?
– En el fondo es una cuestión de intuición. Leo un
guion y de repente siento que me apetece estar ahí,
que quiero formar parte de eso, que me siento representada como mujer por sus personajes femeninos
con fuerza, que luchan, que se van de los clichés… Me
gustan esos papeles.
– ¿Qué tiene que decir esa nueva generación de
guionistas, directores y actores a la que pertenece?
– Muchas cosas. Las mujeres debemos reivindicarnos, tener nuestro sitio, empezar a contar historias
desde nuestro punto de vista. A los mi generación
nos contaron que, si estudiábamos y nos formábamos,
lo tendríamos todo. Pero nos hemos dado cuenta de
que es una mentira, hay gente con carreras increíbles
que está trabajando en un supermercado. La mía es
una generación muy desencantada: nos vendieron un
cuento que no existe y nos hemos topado con una realidad durísima, así que hay que reinventarse y atreverse a romper con lo establecido. Esta generación
necesita encontrar su sitio y manifestarse diciendo:
“¡Estamos aquí, vamos a ser el futuro pero estamos
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siendo ya el presente, no os olvidéis de nosotros, tenemos cosas que contar, tenéis que escucharnos!”.
– Tras conseguir que su nombre en el cartel sea un
atractivo para la película, ¿qué tiene por aprender?
– ¡Uf! ¡Todo! ¡Acabo de llegar! Me siento muy verde.
– ¿En qué?
– En todo. Soy superinsegura y tímida. Me cuestiono
mucho en todo lo que hago, aunque intento ser un
poco objetiva, porque a veces soy bastante dañina
conmigo misma. Siempre tengo ganas de crecer, de
dar lo mejor de mí, de aprender algo nuevo. A veces
me veo y digo: “Bah, aquí he caído en el lugar en el
que me siento cómoda”. Y no me gusta sentirme cómoda.
– ¿Qué le incomoda de la comodidad?
– No me gusta cuando pienso: “Esto lo tengo controlado”. Porque en esta profesión hablamos de sentimientos, de emociones, de cosas que están en constante cambio, de personalidades de todo tipo, de crear
personajes que no tienen nada que ver contigo. Ese es
el trabajo que me gusta, el de construir, el de trabajar
los detalles. Me veía en Techo y comida y me preguntaba: “¿En serio he hecho yo eso? ¿Quién es esa mujer?”. Veía a Rocío y era yo. A un actor le cuesta mucho
verse. Eso de transformarte en otra persona y que la
gente se lo crea…
– Habla mucho de ese personaje.
– Ha sido muy importante para mí. En muchos pases
la gente se acercaba a mí a abrazarme, con esa mirada… Muchos creían que yo era esa mujer. Y ese es el
mayor premio del mundo para una actriz, el mayor piropo, un regalo total. Por eso aflora la desazón cuando
hago un trabajo en el que estoy sintiéndome cómoda:
“Ay, no. Tienes que seguir buscando, aprendiendo de
los directores, de los compañeros, del equipo”.
– ¿Qué tiene Natalia de Rocío?
– Mi interpretación de Rocío se inspiró en mi madre.
Ella es mi Rocío. Si yo tengo algo del personaje, es por
ella: ha criado a cuatro niñas sola, luchando contra
viento y marea por sacarnos adelante, por darnos lo
mejor, por construir unas mujeres fuertes y con dos
dedos de frente. Por eso cuando recibí el Goya pensé:
“Esto es suyo”. De hecho, se lo regalé. Ese premio es
de ella.
– Su hermana también es actriz, su madre ha hecho cameos en algunos filmes... Parece que el apellido Molina crea en este país familias de artistas.
¿Actuar es innato?
– Hay gente que nace con un don, que lleva en la
sangre lo de actuar. Y hay quien lo descubre con el
tiempo, lo trabaja, lo desarrolla… Pero creo que todas las personas somos unos actores de la vida: ¡en
el día a día tienes que hacer muchas veces un papel!
[risas]. Todos estamos todo el día actuando. Aunque
el actor va más allá: le ponemos delante a la gente
un espejo donde se mira. Y en cuanto a mi familia,
en casa siempre hacíamos muchos shows con los pri-
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«A MI
GENERACIÓN NOS
VENDIERON UN
CUENTO QUE NO
EXISTE Y NOS
HEMOS TOPADO
CON UNA
REALIDAD
DURÍSIMA QUE
HAY QUE ROMPER»

«TENGO
SENSACIÓN DE
AGOTAMIENTO
FÍSICO Y AHORA
NECESITO PARAR
UN POCO. TENGO
QUE RESPETAR MI
TRABAJO, PODER
DESCONECTAR DE
UNA PELI A OTRA»

«EN TODAS LAS
MUJERES HAY UN
HOMBRE, Y EN
TODOS LOS
HOMBRES HAY
UNA MUJER.
TENEMOS QUE
RECONCILIARLOS
CON ESA PARTE
NUESTRA»
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mos: karaokes, nos inventábamos obras de teatro… La
cultura ha estado muy presente en mi casa, la hemos
mamado desde pequeños, se nos ha incentivado mucho la creatividad.
– Acaba de estrenar No dormirás, de Gustavo Hernández. ¿Qué tal la experiencia con su primera
cinta de terror?
– ¡Un mundo por descubrir! [risas]. Me daba mucho
respeto porque es muy compleja, con un personaje
muy difícil, con muchas capas… Y el género, claro, no
tenía ni idea de cómo funcionaba. Me daba cierto miedo, pero precisamente por eso pensé: “Ahí me tengo
que meter [risas], porque salga lo que salga, sé que
aprenderé algo nuevo y voy a salir más fuerte, aunque
luego a la gente le parezca un horror lo que haga”.
Tuve la suerte de trabajar con Belén Rueda, que es
la diosa del género, además de una compañera excepcional. Y con Gustavo, el director, que es también
increíble. Ha sido de los rodajes más complicados a
nivel técnico: había fuego, agua, efectos especiales…
– Además de miedo a la hora de aceptarla, también
lo pasó rodando.
– Sí, sí [risas]. El rodaje era en un sitio que daba terror,
un orfanato de niñas abandonado en Argentina. Daba
mucho miedo, no quería andar por allí sola, en ese
lugar había una energía extraña. De verdad.
– Esa historia trata de actores, de los límites de la
actuación. ¿Cuáles son los suyos?
– La salud mental y física por encima de todo: no sufrir más de la cuenta por un personaje. Respeto a los
intérpretes que necesitan hacerlo para sentirse realizados, pero yo no, yo necesito disfrutar aunque sea
llorando, pasármelo bien, sentir que es un juego, que
hay un compromiso por parte de todos pero sin llevármelo a casa, que es ficción, que luego soy Natalia.
– Aparece en historias duras, pero también en comedias. ¿En qué terreno se gusta más?
– Las dos cosas son dificilísimas. Arrancar una carcajada o una lágrima, provocar emociones en el público, es tremendamente complicado. He hecho menos
comedia que drama, y me apetece mucho porque en
ella me siento más vulnerable, me genera más respeto porque no me considero graciosa. Es un gran reto
para mí.
– Pues lo bordó a las órdenes de Paco León en Kiki,
el amor se hace.
– Esa película es divertidísima. Va sobre filias: mi personaje tiene harpaxofilia, le excitan los atracos, pero
además tiene dendrofilia, se pone con las plantas.
– Qué cosas... Y a usted, ¿qué le pone?
– Muchas cosas: la vida, sentir la adrenalina… Y la música me enciende muchísimo. Depende del momento,
pero hay canciones que te ponen en una actitud…
– Este año ya lleva tres largometrajes. No para.
– No sé ni cómo lo hago. Tengo sensación de agotamiento físico. Han sido tres películas seguidas y ahora
necesito parar un poco. Tengo que respetar mi trabajo, poder desconectar de una peli a otra, porque son

Dos fotos. Miles
de comentarios.
Cero problemas
– Cualquiera teclea en
Google “Natalia
Molina” y aparece
cientos de veces una
foto suya con las
axilas sin depilar.
– ¿Has visto? Es
alucinante. Y ahora se
ha liado con otra que
subí de cuando fui a la
playa. Salgo desnuda de
espaldas y eso es noticia.
Vivimos en un mundo
en el que ser natural es
lo transgresor. A mí eso
me sorprende
muchísimo.
– ¿Lo hace para
provocar ese debate?
– ¡No, para nada!
Además, pienso seguir
haciéndolo, por
supuesto. ¿Por qué no?
¿Qué problema hay? Lo
que me sorprende es
que haya gente que lo
vea como algo especial.
Te das cuenta de lo
sometidas que estamos
las mujeres. ¡Nosotras
nacemos con vello! A
todas nos han educado
en depilarnos, pero el
vello no tiene que ver
con la feminidad ni con
que seas menos
higiénica. Es naturalidad.
Yo en las redes intento
transmitir un mensaje de
libertad.

personajes complicados e intensos. Y me vuelvo un
poco loca, me obsesiono.
– ¿Cómo que se obsesiona?
– Es que me obsesiono con todo lo que hago [risas].
Soy un poco obsesiva. Cuando sé que voy a hacer
cualquier personaje, inmediatamente todas las cosas
que vivo tienen que ver con el personaje. Absorbo la
realidad para trabajar el papel.
– Con veintipocos años ha dado vida a mujeres tremendas. ¿Qué ha aprendido de ellas?
– Todas me enseñan algo. Animales sin collar ha sido
un viaje fuerte en mi concepción de la realidad de la
mujer. Ahora veo cómo pasan constantemente cosas
supermachistas y no nos damos cuenta porque están
aceptadas por la sociedad. Ese trabajo me ha abierto
mucho la mente en ver eso que antes ni me planteaba.
Ahora tropiezo con ciertas actitudes y pienso: “Ostras,
es que esto es un micromachismo tras otro, todo el
rato, y lo aceptamos sin darnos cuenta”.
– Con Elisa y Marcela, de Isabel Coixet, habrá vivido eso de manera muy intensa.
– Sí, sí. Para mí es importante que un papel me aporte
algo en el plano profesional, claro, pero también en el
personal. Y con el personaje de Elisa he vivido un viaje increíblemente bonito, me ha descubierto el amor y
la sexualidad en todas sus facetas.
– Me parece que ese es un aspecto que le corresponde a su generación en la manera de contar la
sexualidad: las mil maneras legítimas de vivirla.
– Es un tema complejo. Ahora la sociedad y el cine
están rompiendo con los conceptos de género. Eso de
que la mujer es así y el hombre es asá… Ya no. Creo
que mi generación quiere romper con eso y decir: “Somos todos iguales”. ¿Por qué un chico no puede llevar una falda? ¿Por qué una chica no puede sentirse
fuerte? ¿Por qué está todo tan encorsetado, si eso no
nos hace felices? Con Elisa y Marcela he descubierto
el hombre que hay en mí. En todas las mujeres hay un
hombre, y en todos los hombres hay una mujer. Tenemos que reconciliarlos con esa parte nuestra. Cuando
lo consigamos, la sociedad será más feliz, habrá menos
problemas, menos depresiones, menos juzgar al otro.
– ¿Qué parte masculina suya ha descubierto?
– La fuerza, la decisión, el no pensar tanto… Ser menos delicada, menos de agradar a los demás y más
de pensar en lo que quiero, tener mayor seguridad.
Al encarnar a Elisa, que es la mujer de la pareja que
se transforma en Mario, pensaba: “¡Guau, es más fácil
ser un hombre!”. Pero es curioso: ¿por qué tengo que
vestirme de forma masculina para sentirme así?, ¿por
qué no puedo ser fuerte y decidida cuando soy yo?,
¿por qué un pantalón o un bigote me hace sentir así y
no pasa lo mismo si no lo llevo? Son muchas preguntas que responder.
– Le da vueltas a la cabeza...
– [Risas] ¡Sí! Demasiadas a veces.
Inmaculada Ruiz
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ARLETTE TORRES

«Sin ansiedad se logran
las cosas; la energía de
la ansiedad repele»
HIJA DE UN DESTACADO ACTOR, ESTA VENEZOLANA APUNTÓ
MANERAS COMO PERIODISTA E INCLUSO SE HIZO PROFESORA
DE YOGA, PERO SIGUE ENTREGÁNDOSE EN ESPAÑA A SU GRAN
VOCACIÓN. PESE A LA CRISIS Y LAS TRABAS

L

o de la actriz Arlette Torres (Caracas, 1977) viene
de lejos. Con solo ocho años escribía, producía y
dirigía sus propias obras de teatro, adaptaciones
de cuentos clásicos como Cenicienta o Blancanieves que
representaba con sus vecinos en los salones de fiesta
de su edificio. Esa creatividad siguió sin embargo otros
derroteros, incluida una prometedora carrera como periodista, antes de decantarse de forma definitiva por la
actuación. Hija del icónico intérprete venezolano José
Torres, pionero en dar el salto a Europa para intervenir
en westerns italianos, la actriz lleva ya tres años asentada en Madrid tras varias idas y venidas y acumula más
de 20 años de experiencia entre escenarios y platós de
cine y televisión.
“Siempre estuve rodeada del gremio, y según cuentan las actrices amigas de mi papá, cuando me preguntaban qué quería ser de mayor respondía que actriz.
Aunque casi no lo recuerdo, quizá ya lo tuviera interiorizado”, explica en una terraza madrileña. Sin embargo, la incertidumbre del oficio contaminó esa idea,
que quedó en suspenso durante la adolescencia, simplemente en el cajón de aficiones. “Mis padres querían
que tuviera otra carrera como red de seguridad. La
idea popular de que dedicarte al arte significa pasar
hambre también me caló”, señala. Cursó Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela y
se formó como periodista.
Durante sus estudios le seguía picando el gusanillo
de la interpretación y se animó a entrar en una compañía de teatro universitario para niños llamada El
Chinchón. “Fue cuando empecé en serio. Con 17 años”.
Y comenzaron a llamarla: le surgió un pequeño papel

y un ayudante de dirección le puso en contacto con el
director Luis Alberto Lamata, que iba a encargarse de
la telenovela Calypso. Y allí se hizo un hueco. “Tomé
contacto con gente del teatro y del cine. Me animaron
a que me apuntara a un programa de formación para
actores de la Compañía Nacional de Teatro. Al mismo
tiempo iba a la universidad y trabajaba”, continúa.
Su trayectoria periodística prosperaba, hasta el
punto de ganar un premio nacional gracias a su labor
para el Ministerio de Ciencia y Tecnología. “Me daba
miedo lanzarme”, admite, “pero no faltaba a ningún
casting porque cumplía en mi trabajo y siempre me
daban permiso para que me fuera antes. Tuve suerte
con mis jefes. Estaba a punto de graduarme en la universidad y no sabía qué hacer con mi vida. Sentía que
no era feliz con lo que hacía”. Se cruzó entonces en su
camino el actor español Tristán Ulloa, que estaba en
Venezuela por un rodaje: “Me dio un par de nombres a
los que llamar por si me animaba a venir España. Me
ayudó bastante”.
Uno de esos nombres fue el de la directora de casting Rosa Estévez, a quien llamó tras su primera llegada a Madrid. Y la citó en su oficina en RTVE. “Le llevé un videobook que era un desastre. Me dijo que no
iba a conseguir nada si venía para un mes, me dio una
clase magistral de casting y videobook y me apremió
a llamarla si me mudaba definitivamente. Regresé a
Venezuela con la idea rondándome”. Y el salto cuajó
en 2005, coincidiendo con el punto de inflexión de una
ruptura amorosa. Solicitó una excedencia en su periódico, dispuesta a dejarlo todo, pero aún quedarían más
piedras en el camino. 15 días antes de volar a Madrid

«SIEMPRE ESTUVE
RODEADA DEL
GREMIO. LAS
ACTRICES AMIGAS
DE MI PAPÁ ME
PREGUNTABAN
QUÉ QUERÍA SER
DE MAYOR Y YO
RESPONDÍA QUE
ACTRIZ»

«MIS PADRES
QUERÍAN QUE
TUVIERA OTRA
CARRERA COMO
RED DE
SEGURIDAD.
DEDICARTE AL
ARTE SIGNIFICA
PASAR HAMBRE Y
ME CALÓ»
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se canceló el curso en la escuela de interpretación donde
iba a formarse, pero tal varapalo no bastó para quitarle
la idea de la cabeza. Un año más tarde tomaba el avión,
y tras un máster de verano en interpretación por la Universidad Complutense entró en el Instituto del Cine con
una beca de nueve meses.

oportunidades a destiempo
Ahí comenzó la aventura. Torres esperó casi dos años
hasta regularizar sus papeles –pese a tener ascendencia francesa– y sobrevivió con permisos para estudiantes
y sin derecho a trabajar. Mientras lidiaba con ese largo
calvario burocrático, las directoras de casting Eva Leyra
y Yolanda Serrano la llamaron para una prueba de la
serie de TVE Plan América. Y aunque la seleccionaron,
no pudo encarnar el personaje, pues le faltaban papeles. “Me sentó muy mal. Fue el primer bofetón de realidad, pero no me tiró al suelo: si me habían cogido, es que
habían visto algo. Mi objetivo era legalizar mi situación
mientras trabajaba en lo que fuese”. Fue camarera, relaciones públicas, gogó en la discoteca Pachá de Torrevieja,
animadora de fiestas infantiles, ascendió incluso a encargada de un restaurante…
Hasta que recibió los dichosos documentos. Con ellos
en la mano le empezaron a salir propuestas como actriz, justo en el momento en que la crisis ya asfixiaba el
sector. “Los papeles para extranjeros en España empezaron a escasear”. Ese panorama, sumado a problemas
familiares, la empujó a volver un tiempo a Venezuela.
Ignoraba entonces que el destino le tenía preparado un
reencuentro con este lado del charco. Porque el filme
de Miguel Ferrari Azul y no tan rosa fue nominado a los
Goya en 2013 y conquistó la categoría de mejor película
iberoamericana. En ella participaba Torres. “Como debía
ir a la gala”, rememora, “ya decidí programar mi vuelta a
Madrid”.

ACTÚA

Ni con ella ni con Paco León había coincidido demasiado
cuando le ofrecieron intervenir en Aída. “Sí hice buena
amistad con Mariano Peña”, asegura.
Sobre su condición de actriz extranjera en un país
donde abundan las ficciones costumbristas, Torres considera que desde hace dos años se empieza a observar
más apertura, aunque está siendo “un proceso muy lento.
Dicha apertura cuesta menos en el cine que en la televisión, aunque plataformas como Netflix o Movistar+ son
claves para que la cosa cambie, puesto que generan productos más universales”. Y concluye: “España debe apostar por eso si quiere entrar en el mercado internacional.
No te puedes quedar con historias tan locales porque no
te las van a comprar”.
La conversación cambia de tercio para analizar el es-
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tino… Y con actores como mi padre, con el que ya hice
un corto y teatro, además de Cate Blanchett, Bill Murray,
Samantha Castillo o Álvaro Morte. También me gustaría
rodar una película de terror o de acción, tipo X-Men”.
Pese a las inclemencias del oficio, a estas alturas Torres
tiene las cosas muy claras: “Nuestro trabajo consiste en
hacer castings. Si nos llaman, bien; pero si no, no te frustres. Además de actriz, soy otras cosas, tampoco se va a
terminar el mundo. Y sin ansiedad se logran las cosas,
la energía de la ansiedad repele. Estoy dispuesta a dedicarme a esto durante el tiempo que me haga feliz, pero
cambiaré de profesión si llega el día en que no lo sea”.
Por ahora lleva ya 20 años feliz.
Pelayo Escandón

e. cidoncha

«ME RECHAZARON
EN UN ‘CASTING’
POR NO TENER
PAPELES. FUE EL
PRIMER BOFETÓN
DE REALIDAD,
PERO SI ME
HABÍAN COGIDO,
ES QUE HABÍAN
VISTO ALGO»

«SER ACTRIZ
LO VEÍA COMO
ALGO
INALCANZABLE.
SOLO SE HIZO
REALIDAD
CUANDO DEJÉ DE
TENER MIEDO
A LA
INCERTIDUMBRE»

«ESPAÑA DEBE
APOSTAR POR LA
APERTURA SI
QUIERE ENTRAR
EN EL MERCADO
INTERNACIONAL.
NO TE PUEDES
QUEDAR CON
HISTORIAS TAN
LOCALES»

«NUESTRO TRABAJO
CONSISTE EN
HACER ‘CASTINGS’.
SI NOS LLAMAN,
BIEN; PERO SI NO,
NO TE FRUSTRES.
PODEMOS HACER
OTRAS COSAS, NO
SE ACABA EL
MUNDO»

colapso y año sabático
Compaginó su aparición en la serie Ciega a citas con una
obra de microteatro en Málaga. Hasta que colapsó: “Me
tomé un año sabático y me fui unos meses a la India y
Tailandia”. Allí obtuvo el título de profesora de yoga, y
de ello ejerce desde 2015. “Afortunadamente”, ha continuado el goteo interpretativo. De esta historia llena de
giros y volantazos Torres saca una poderosa conclusión:
“Ser actriz lo veía como algo inalcanzable. Solo se hizo
realidad cuando dejé de tener miedo a la incertidumbre”.
En su filmografía llama la atención un papel en la serie Museo Coconut, aquel delirio cómico del clan de La
hora chanante. “Muy guay. Me divertí muchísimo y entablé amistad con Raúl Cimas. Mi trama era con Raúl y
Arturo Valls y fue una auténtica locura. Además de divertidos, son muy creativos”. Su último paso por el cine
ha sido gracias a La tribu, dirigida por Fernando Colomo.
Sobre ella apunta que “fue una bonita experiencia. La
cinta se olvida del estereotipo y muestra que cualquier
extranjero está establecido y forma parte de la realidad
española. Carmen Machi es una actriz supergenerosa”.

tado del audiovisual en Venezuela. “Aunque no voy desde 2014”, advierte, “a nivel técnico y profesional no tiene
nada que envidiarle a España. Eso sí, en estos cuatro
años la producción se ha mermado por la emigración.
Se hace cine como se puede, pero algunas de las cosas
que se hacen merecen la pena. El amparo se exhibió en
el Festival de San Sebastián y La familia se presentó en
la semana de la Crítica de Cannes. La manera de trabajar es diferente, se nota que hay poco presupuesto, que
es lo que marca la diferencia, lo que hace que las cosas
funcionen un poco mejor. En Venezuela las producciones
son más austeras”, explica.
¿Qué le queda por delante a la artista? “Hacer mucho
cine. Un papel protagonista. Me encantaría trabajar con
directores como Isabel Coixet, Paco Plaza, Paolo Sorren-
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EVA HACHE

«Lo que
dignifica
el trabajo
no es el
aplauso,
sino el
dinero»
DESTREZAS EN LA REALIDAD
Y EN LA FICCIÓN. OFENDIDA
CON LOS OFENDIDOS.
EL TRUCO ESTÁ EN REÍRSE
DE UNA MISMA

H

ace cinco años, un chiste sobre la Familia Real
se coló en la gala de los Goya. Ocurrió durante
el discurso de la cómica Eva Hache, que estaba
al frente de la ceremonia en aquella edición. La también actriz preguntó por qué los príncipes –actuales
reyes– no acudían a la entrega de premios pero sí a los
partidos de balonmano. “¡Con el daño que el balonmano ha hecho a esa familia!”, rió la intérprete. Aludía al
oficio al que se dedicó en su juventud Iñaki Urdangarin, miembro consorte de la Casa y hoy en prisión. No
fue la Zarzuela quien protestó ante la broma, sino la
federación a cargo de ese deporte. La Academia de Cine
tuvo que redactar una disculpa formal y por escrito. Eva
Hernández, como se llama realmente esta segoviana

de 46 años, recuerda anécdotas así en una cafetería de
su actual barrio en Madrid, Malasaña. Han pasado justo tres lustros desde que obtuviera la mención que la
presentó al público: ganar un certamen de El Club de
la Comedia, el espacio televisivo que presentaría años
después. Cuando empezó a interesarse por hacer reír
a los espectadores, el Arte Dramático ni siquiera había
obtenido el reconocimiento de título superior. Así que
Hernández estudió y se licenció en Filología Inglesa.
La artista llegó a la Universidad de Valladolid alentada
por sus padres, poco convencidos de que encontrara un
futuro encima de las tablas. Pero las aulas no consiguieron apartarla del telón: junto al grupo de teatro de la
facultad descubrió las giras y ganó sus primeras pese-

tas como intérprete. Lo que sí alejó a Eva del drama fue
la pequeña pantalla. Porque sus dotes más reconocidas
aparecieron gracias a la faceta de presentadora de programas como Noche Hache. Al mismo tiempo, ha participado como cómica en dos templos del humor: Museo
Coconut y La hora chanante. Y su espíritu crítico ha quedado patente como miembro del jurado del concurso
Got talent. Una llamada del director Cesc Gay hizo que
esta artista, habituada a trabajar desde la realidad tanto
en los escenarios como ante las cámaras, regresara a la
ficción. Sucedió el año pasado, cuando se incorporó al
elenco de la obra Los vecinos de arriba.
– Los actores suelen salir a escena escondidos detrás del personaje. ¿Ocurre lo mismo cuando se
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ofrece un monólogo?
– No. Y es mejor así. Si buscamos el humor desde la interpretación, estamos perdidos: habremos puesto una
distancia con el público y no se identificará con nosotros. En los últimos capítulos de El Club de la Comedia,
de hecho, invitábamos a celebridades ajenas al mundo
del espectáculo para que hicieran de sí mismas. Y les
salía mejor cuando actuaban con naturalidad. Es mejor
olvidarnos del artificio y contar nuestra historia como lo
haríamos ante un amigo.
– ¿Engancha la situación de plantarse ahí y escuchar
reír al público?
– Claro. ¡Cómo no va a enganchar! Pero nunca me he
desmoronado porque un chiste no lograra agitar la platea. Siempre he buscado más la sonrisa que la carcajada. Yo estoy ahí para entretener, para llevar a los espectadores hasta un lugar en el que se lo pasen bien. Es
bonito trabajar esa estructura. O presentar en alguna
ciudad una obra ya probada y anticipar cuándo van a
venir las risas. Aunque recuerdo las primeras giras junto a cómicos que apostaban sobre quién tardaría menos
en arrancar el primer aplauso. Yo sentía que el humor
no trataba sobre eso.
– Cuando se dio a la comedia, sola y sobre las tablas,
los monólogos no convocaban a multitudes.
– Sí, pero coincidieron algunas cosas. Por toda España
aparecieron leyes que limitaban el ruido en los locales
de ocio, así que donde antes había música en directo,
empezaron a contratar cómicos. Hacíamos menos ruido
y éramos más baratos. Costaba salir allí, aún anónima, y
ganarse a los espectadores. Cuando mejor viene la fama
es al pisar el escenario: si el público nos conoce, la mitad del trabajo está hecho.
– Al ir creciendo, le tocó cambiar su propio texto por
el guion de terceros. ¿Cómo fue dar ese paso?
– Siempre pensé que no sería atractivo hacerme con las
palabras de otro. Pero me equivoqué. Resulta sencillo si
hay confianza con los guionistas. Cuando presenté los
Goya me llevé a mi propio equipo. Eso es fundamental.
Ahorramos tiempo en los protocolos, en los cuidados,
en los miedos a que alguien se tome mal algún tachón.
Como vimos, ya de aquellas afloraban los movimientos
de ofendidos. Pero creo que hoy, si nos tocara escribir
ese discurso de nuevo, habríamos llegado aún más lejos
que entonces.
– Los límites del humor, que dicen.
– Siempre que hago comedia trato de no hacer daño
a nadie. Cuando empecé, muchas mujeres me pedían
desde el público que me metiera con los hombres, pero
no le veía sentido a quitarme de un plumazo a la mitad
de la platea. No debemos coartarnos a nosotros mismos,
pero me gusta distinguir entre el humor y el mal gusto.
A mí también me ocurre: muchos cómicos no me hacen
gracia. Sobre todo, los que parten del odio y del rencor.
Es muy sencillo: si no me gusta un artista, elijo otro. Y
punto.
– Quien la eligió fue José Luis Cuerda. Y para uno de
sus largometrajes más esperados: Tiempo después.
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«SI BUSCAMOS EL
HUMOR DESDE LA
INTERPRETACIÓN,
ESTAMOS
PERDIDOS:
PONDREMOS
DISTANCIA CON
EL PÚBLICO Y NO
SE IDENTIFICARÁ
CON NOSOTROS»

«AÚN HOY SIENTO
QUE EN LOS
RODAJES SE HACE
MAGIA. ES ALGO
PRECIOSO, COMO
UN MILAGRO. POR
ESO ACEPTO
CUANDO ME
OFRECEN
CUALQUIER COSA»

«NUNCA ME HE
DESMORONADO
PORQUE UN
CHISTE NO
LOGRARA AGITAR
LA PLATEA.
SIEMPRE HE
BUSCADO MÁS LA
SONRISA QUE LA
CARCAJADA»

«QUIERO QUE MI
TRABAJO EN LA
FICCIÓN SEA UNA
PLENA FALTA DE
RESPETO A TODA
ESA EXPERIENCIA
ANTERIOR DE LA
PEQUEÑA
PANTALLA, MÁS
CÓMODA»

– Sí. Aunque fuera para algo breve. Cuando me lo ofreció, Cuerda estaba amedrentado. Creía que me daba
algo muy pequeño. ¡Y yo encantada de la vida! Aún hoy
siento que en los rodajes se hace magia. Los técnicos,
la producción, el departamento de arte. Es algo precioso, como un milagro. Por eso acepto cuando me ofrecen
cualquier cosa en cine. Me encanta no solo actuar, sino
ser parte de algo tan grande. Eso sí, no sé por qué, siento que los directores no cuentan conmigo.
– ¿Ha añorado la ficción en estos años como presentadora?
– Pese a que en trabajos más pegados a la realidad

pueda parecer mandona, si actúo, quiero que me dirijan. Todos alabamos el trabajo de Meryl Streep. Y sin
embargo, cuando interpreta, sigo viéndola a ella. Yo
sueño con lo contrario: perderme por completo en el
disfraz. Que no me reconozca nadie. Quiero que mi trabajo en la ficción sea una plena falta de respeto a toda
esa experiencia anterior de la pequeña pantalla, más
cómoda por conocida. Guardo un recuerdo buenísimo
de cómo me dirigió Cesc Gay, me hizo tirarme al barro.
– Le gustó, entonces, volver al teatro.
– Es una maravilla. Ensayar, levantar un personaje de
la nada… Todo eso es increíble. Lo que viene después,

lo reconozco, me abruma un poco. Tengo un hijo pequeño con el que me encanta estar y me apena pasar
los fines de semana fuera. ¡Ojalá le pudiera llevar conmigo! Que desde siempre, los niños han viajado por
el mundo con sus padres artistas y no se ha muerto
nadie. Si mi hijo me acompaña de gira por México,
¿aprenderá sobre la vida más o menos que si pasara
ese tiempo en el colegio? Si recortan las vacaciones
de los niños, ¿no es, acaso, para acercarlas así a las semanas de descanso de los padres? La conciliación es
muy complicada porque estamos en un momento casi
esclavista.
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– Fue precisamente un monólogo sobre la vida laboral el que le dio la victoria en El Club de la Comedia. ¿Es el aplauso lo que dignifica el trabajo?
– Deberíamos aplaudir a la enfermera que nos quita
el tapón de la oreja en el centro de atención primaria. O bajar a la calle a felicitar al panadero si estamos
comiendo y el pan le ha salido más rico de la cuenta.
Ojalá lo hiciéramos, pero no: lo que dignifica el trabajo
no es el aplauso, sino el dinero. Mi vida cambió cuando
dejé de hacer cuentas.
Francisco Pastor
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LUIS FERNÁNDEZ

«Lloro como un
hombre y no me
avergüenzo de ello»
enrique cidoncha

L

uis Fernández es el icono de una generación que
retumba en el subconsciente de otra bien distinta.
Con 26 años hizo del marginado Culebra (Los protegidos) un superhéroe. Después se retó con Mario Casas
(Tres metros sobre el cielo) para demostrar que las agallas
no son suficientes para mantener un estatus. Y casi en la
treintena encarnó al típico listillo inmaduro (Fenómenos)
para acabar con desfasados estereotipos. Esa
habilidad a la hora de remover conciencias le
queda como un guante porque es un chico de
palabra, de la que abofetea pero sana, de la que
reclama atención y guía a aquellos jóvenes que
vienen detrás. Y es que en sus personajes encuentran valores que hoy parecen olvidados.
Este madrileño de 33 años madura con fidelidad a sí mismo y se reivindica como un
profesional sencillo. Ajeno a las moderneces
y generoso. Sus colegas de Cuatro Caminos le
apodaron ‘Perla’ después de ver unas fotos con
brillo descarado en sus dientes. Cadenas doradas y camisetas de tirantes vestían su percha
a diario, aunque lo verdaderamente valioso de
él no estaba a simple vista. Es un hombre rotundo y transparente que deja huella. De ahí
su implacable vínculo con Marc (Barcelona, nit
d’estiu), con Salva Morales (Mar de plástico) o Josua (Mi
gran noche). Todos con su verdad, todos impregnados de la
peculiar incorrección política de quien les da vida.
Es cierto que Luis creció al albur del rap y que la música le abrió las puertas de la televisión después de marcarse un videoclip con Darmo. También es verdad que se
ha curtido como actor en el set de grabación, en el que
ha tropezado varias veces para levantarse a pulso. Él es
arte, cultura y barrio, el trinomio perfecto para
quien se mete en la cabeza de otros. “Siempre
hay momentos en los que tienes que preocuparte de ti, pero es fundamental formar parte
de un equipo y ser de utilidad. Hay que avanzar a una. Esto se puede comparar con un partido de fútbol: si ganamos, ganamos todos; si
perdemos, perdemos todos”, dice. Aunque en
todo momento, pase lo que pase, le quita hierro
al asunto.
– ¿Qué le cuesta más: enseñar el culo o
mostrar sus sentimientos?
– Soy una persona timidísima en muchos aspectos de mi vida. Si te tengo que enseñar el
culo, lo hago sin problema, pero para otras cosas soy reservado. Creo que tiene que ser así
para que no se rompa la magia que rodea al
actor.
– ¿Eso significa que esconde ciertos miedos detrás de
sus personajes?
– No. Aunque sí hay aspectos que la gente desconoce de
mí y que voy sacando a través de ellos. De primeras parezco un tipo duro, pero de cerca soy sensible. Lloro como
un hombre y no me avergüenzo de ello. Me considero muy
normal.
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– Y eso no es habitual, ¿verdad?
– Quizá sea esa normalidad lo que oculto. Pero sí diría que
soy normal. En ciertos momentos puedes perder parte de
tu esencia, pero siempre la acabas recobrando. Hubo un
tiempo en que perdí mi identidad y me dejé llevar, pero
conseguí ponerle fin.
– ¿Le fue complicado adaptarse a un oficio de tanta
inestabilidad?
– Fácil no hay nada. Hay que trabajarlo todo.
La primera vez que me puse ante una cámara
tenía mucha incertidumbre porque no sabía
cómo hacerlo. Pero ponerme a actuar delante
de gente nunca me ha supuesto un problema.
Me gusta tanto que no lo encuentro difícil.
– Los nervios estarán siempre ahí…
– Claro. Quien no los tenga, está muerto. No
tuve grandes problemas para acomodarme a
mi profesión. Y ello ha sido en parte posible
gracias a la gente que me he encontrado en el
camino, que me lo ha puesto muy fácil.
– ¿Se esperaba la profesión tal y como se la
encontró a su llegada a Los protegidos?
– Tenía algo de idea… pero es mucho más
grande de lo que crees. Y sobre todo, más bonita. Una cosa es verla desde casa y otra es participar en un proyecto. Ya se sabe que la vida del actor es
complicada: no todo el mundo hace lo que desea. Algunos
somos unos privilegiados porque podemos trabajar en lo
que nos gusta, nos pagan y España necesita mucho de los
actores.
– De la cultura, en general.
– Sí. La cultura es lo que da caché a un país. Cuando una
persona no la tiene, pierde su condición casi de inmediato.
– Según dice, es exigente consigo mismo.
¿Suele ver sus trabajos?
– Tengo que verlos porque es parte mi trabajo
y solo así se mejora. Pero no me encanta. Valorarnos a nosotros mismos es menos constructivo que si se pone a hacerlo otra persona. Por
eso prefiero que lo haga el público.
– ¿Hay algún personaje del que le haya costado más desprenderse?
– El sargento Solá de Los nuestros. Era un tipo
demasiado duro, aunque luego tuviese un poco
de corazón. A la salida del set notaba que se
me quedaba dentro. Me sentía revuelto, no era
plenamente yo. Normalmente soy alegre, me
gusta compartir el momento con mis compañeros, pero por aquel entonces tenía una calma interior… distinta.
– Continúan preguntándole por Culebra.
Fue su primer papel. ¿Ha sentido la necesidad de matar a ese personaje?
– Le tengo mucho cariño. La gente hoy me sigue recordando por él, y por mucho que quiera, no le puedo odiar. Nunca lo mataría. Está ahí, pero he tenido otros personajes,
después de él seguí mi camino. Se quedó aparcado como
una cazadora que te encantó en su momento pero que ya

«SOY UNA
PERSONA
TIMIDÍSIMA. SI TE
TENGO QUE
ENSEÑAR EL
CULO, LO HAGO
SIN PROBLEMA,
PERO PARA
OTRAS COSAS
SOY RESERVADO»

«ALGUNOS
SOMOS UNOS
PRIVILEGIADOS
Y TRABAJAMOS
EN LO QUE NOS
GUSTA. CREO
QUE ESPAÑA
NECESITA
MUCHO DE LOS
ACTORES»

DETRÁS DE SU APARENTE RUDEZA HAY UN ACTOR AL QUE LE
CONMUEVE EL CARIÑO DE SUS FANS MÁS PEQUEÑOS. PARTIDARIO
DE «DAR CAÑA» CON «PROYECTOS TRANSGRESORES», TIRA POR
TIERRA LOS TÓPICOS SOBRE ESTA PROFESIÓN DE «CURRITOS»
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enrique cidoncha

no te pones. Fue un auténtico boom, no hay duda.
– Muchos seguidores de Los protegidos reclaman su
vuelta seis años después.
– De hecho, los propios fans han escrito los guiones. Hoy,
sin duda, participaría en la cuarta temporada. Para mí
siempre ha sido una mezcla entre Médico de familia y X
Men, pues se iban tratando problemas concretos desde la
perspectiva de la ciencia ficción. Mucha gente se ha sentido identificada con los personajes. Estaría bien recuperar
la serie.
– Se ha confirmado la continuación de Tres metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti.
– Fueron dos películas muy completas: tenían amor, sexo,
acción, problemas de actualidad… No me extraña que
triunfaran tanto. Todos pudimos conectar de alguna manera con los personajes de Mario Casas, María Valverde o
Álvaro Cervantes. Marcaron una etapa de mi vida y de la
de mucha gente.
– Imagínese que se rescata alguna serie extinta. ¿En
cuál le gustaría participar?
– En El comisario o Policías, en el corazón de la calle. Me
encanta lo policíaco, aunque nunca rechazaría un papel
en Manos a la obra o Lleno, por favor.
– ¿Qué es lo que le mueve las entrañas y le impide
rendirse?
– El cariño del público. En especial, el de los pequeños.
Una vez un niño se me acercó para pedirme un autógrafo. Estuvimos hablando durante 10 minutos de Culebra
y, cuando nos fuimos a despedir, me acerqué a tocarle la
cabeza con un gesto cariñoso. Se apartó bruscamente. Le
pregunté por qué y me dijo: “Si me tocas, me vas a hacer
invisible y mi madre no podrá verme”. Esos detalles marcan, son los más bonitos.
– En ese sentido, ¿se trata de una profesión valorada?
– Por una inmensa mayoría, sí. Pero también hay gente
que nos mira de forma despectiva. Para esos pocos somos
los “actorcillos”… Tiene que haber de todo. Este es un trabajo tan duro como gratificante. Actuar me da la vida. Al
final te das cuenta de que en un rodaje todos somos curritos. Y yo me siento muy obrero. Me empapo siempre en
barro porque así se hacen las cosas.
– Acaba de grabar la tercera temporada de Las chicas del cable, un proyecto comprometido con la mujer.
¿Está bien zarandear la realidad con dosis de buena
ficción?
– Por supuesto. Es el momento de hacer proyectos transgresores. Dar caña me encanta. Necesitamos abrir los ojos
para darnos cuenta de que todo no es como nos lo han
contado. La historia la hacemos cada uno con nuestros
actos.
– Eso me recuerda a Barcelona, nit d’estiu, donde encarnó a un futbolista gay.
– Hice la película precisamente por el papel de Marc.
Nunca había hecho algo parecido, pero me encantó porque no se llevó al estereotipo. El cine es un arma que puede cambiar la sociedad. Ya lo estamos viendo.
Pedro del Corral

«EL PERSONAJE DE
CULEBRA SE
QUEDÓ APARCADO
COMO UNA
CAZADORA QUE
TE ENCANTÓ EN
SU MOMENTO
PERO QUE YA NO
TE PONES. FUE UN
AUTÉNTICO BOOM»

«EN UN RODAJE
TODOS SOMOS
CURRITOS. Y YO
ME SIENTO MUY
OBRERO. ME
EMPAPO SIEMPRE
EN BARRO
PORQUE ASÍ SE
HACEN LAS
COSAS»
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ANTONIO RUZ

«Tengo un conflicto entre
gustar al público y creer
en mi universo creativo»
ESTRENA ‘PRESENTE’ TRAS EL ÉXITO DE SU REVOLUCIONARIA VERSIÓN DE
‘ELECTRA’. LE OBSESIONAN EL TIEMPO Y LA RELACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS

“V

enga, Antonio, a bailar”. Con esta frase arrancaba cada reunión familiar, bautizo o fiesta donde
aparecía el niño Antonio Ruz (Córdoba, 1976),
con cinco años y talento innato para la danza. “Fui un niño
muy inquieto y creativo, que se disfrazaba y disfrutaba en las
obras de teatro del colegio. Ya me gustaba entonces dirigir y
organizar actuaciones navideñas con mis primas, para que mi
abuela nos diera el aguinaldo... Al final no se aleja tanto lo que
hago ahora de lo que llevo haciendo toda la vida”, recuerda el
bailarín y coreógrafo con una sonrisa. Fue su abuela Antonia,
precisamente, quien –además de enseñarle a hacer pestiños,
gachas y dulces mozárabes– le regaló su primer cursillo de sevillanas, en la Escuela de Mariví y Antoñín de Córdoba. “Bailarines no había en mi familia, pero mi padre canturreaba… y
mi madre también: coplas; ese poso estaba ahí. Y después de
hacer aquel cursillo me enamoré de la danza y estuve insistiendo hasta que me apuntaron a clases durante el curso. Me
formé de los siete a los 11 años en la Academia de Concha
Calero, aprendiendo la base y los palos del flamenco. Y ahí
empezó todo”.
Hoy Antonio Ruz es un referente en el mundo de la danza gracias a su propia compañía, que fundó en 2009. Y con
un lenguaje también propio, entre ecléctico e innovador, que
ha sido reconocido con diversos galardones: desde el Premio
RCH a la mejor interpretación en el Certamen Internacional
de Coreografía Burgos-New York 2011 (por la pieza Ignoto),
el Premio a la mejor coreografía de la Asociación de Profesionales de la Danza de Andalucía (PAD) en 2012 por Ojo y
El Ojo Crítico de RNE en 2013. Su paso por escenarios internacionales se ha consolidado con una colaboración habitual
en la compañía alemana Sasha Waltz & Guests, donde sigue
experimentando y desarrollando una propuesta dancística
que llegado ahora a su momento culminante, con el reciente
éxito de Electra para el Ballet Nacional de España y el estreno
en octubre de Presente, en los madrileños Teatros del Canal.
– ¿Cómo recuerda aquella primera etapa de aprendizaje
en Córdoba y el salto a Madrid con solo 16 años?

– En el Conservatorio de Córdoba estuve cinco años aprendiendo danza española, hasta que me sugirieron que por mi
constitución y mi forma de moverme podría interesarme el
ballet clásico. Y así fue. Nos enseñaban vídeos y documentales, admirábamos a aquellos grandes bailarines. Recuerdo
que a los 16, mi profesora Araleo Moyano planteó a mi familia:
“Este niño se tiene que ir a Madrid”. A mi padre no le hizo mucha gracia. Era un agricultor, un hombre con los
pies en la tierra. Primero me costó convencer a mi
madre…, y ella convenció a mi padre para que me
dejara ir, un poco a regañadientes.
– Se instalaba en Madrid para estudiar en la
Escuela de Víctor Ullate, nada menos.
– Becado, eso es. ¡Y pensaba aprovechar cada minuto que estuviera allí! Víctor Ullate era un maestro exigente, pero yo fui un alumno-esponja que
absorbía cada conocimiento que me daban. Un
movimiento, una corrección, una técnica: lo asimilaba y lo repetía al momento. Y después de la
escuela formé parte de su compañía como bailarín, que fue todo un reto. Por aquella época, con
20 años, me lesioné la rodilla… Pero mi objetivo
era bailar, costara lo que costara. Perdí un poco mi
lado creativo, que siempre ha estado muy presente. De pequeño me interesaban mucho las Bellas
Artes: creaba escenarios o belenes de Navidad con maquetas
que ocupaban habitaciones enteras, con luces que se veían
dentro las casitas hechas de marquetería. Quizá por eso no
concibo la danza como algo solo coreográfico. Me sigue interesando mucho implicarme en la escenografía, el vestuario o
la iluminación de un espectáculo.
– ¿Las lesiones han condicionado su trayectoria hacia la
dirección y la coreografía?
– En cierto modo ha sido un camino natural. Cuando en 2001 salí al extranjero, porque quería aprender idiomas, conocer otras culturas y bailar cosas
diferentes, llegué al Ballet del Gran Teatro de Ginebra. Allí organizaban unos talleres coreográficos
donde debíamos preparar una pieza que bailara la
compañía. Entonces dirigí mi primera coreografía,
1 Calvario, un homenaje de 15 minutos a la Semana Santa andaluza. Y para ello hice una investigación exhaustiva de todo tipo de músicas típicas:
marchas procesionales, misereres, música culta,
otras marchas de corte militar... En aquel momento iba por la tercera operación de rodilla y no bailé
en la pieza. Pero recuerdo que pensé: “Esto es lo
que me gusta. No sé cómo lo voy a hacer, pero esto
es lo mío”. Después creé con Bruno Cezario otra
pieza, Heidi, que se estrenó en Brasil. Y durante
semanas nos empapamos de la música alpina y de la música
suiza contemporánea.
– ¿Cómo nace una coreografía?
– El proceso creativo es un acto muy misterioso, casi como un
espejo de ti mismo. Requiere un punto de introspección. Puede surgir de una melodía, de una idea filosófica, del mismo
cuerpo, de una película o de una escena que veo en el supermercado. Cuando me pongo a trabajar sobre una temática
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necesito enamorarme de ella, conocer todas sus metáforas,
las reflexiones que otros han hecho sobre el tema, las inspiraciones y significados. Este trabajo me puede llevar meses. Ahora estoy en un momento en el que quiero hablar del
tiempo, que es un concepto muy abstracto y muy antiguo. Me
interesa hablar sobre el tiempo a través de las sensaciones
y estoy trabajando en la búsqueda de un lenguaje específico
para esta obra, con música, escenografía y vestuario que van mutando. Así se ve ya en Presente,
mi trabajo más reciente.
– Entre sus referentes están Antonio Gades,
Estévez-Paños, Sasha Waltz o Pina Bausch,
y ha conseguido sorprender con su Electra.
¿Cómo definiría su estilo hoy?
– [Sonríe] Las amalgamas son difíciles, pero
cuando recibí el encargo de Electra por parte de
Antonio Najarro para el Ballet Nacional supe
que sería algo diferente. Por suerte, su lenguaje
no era ajeno para mí, por haber sido bailaor flamenco, clásico y contemporáneo. En Electra queríamos profundizar en el universo femenino, que
yo había explorado anteriormente en otra pieza
(Ojo, inspirada en la cobijada de Vejer de la Frontera), sin perder el pulso flamenco que aportaba
Olga Pericet. Me gusta mucho la creación colectiva y trabajar en equipo con otros artistas, y me gustan menos
las etiquetas. El foco principal de mi discurso coreográfico y
creativo se centra en el carácter abierto de la danza y su interacción con otras disciplinas. Me nutro de influencias artísticas de todo tipo y creo en la colaboración. En este momento
tengo un pequeño conflicto interior entre gustar al público y
creer en mi propio universo creativo. Porque me gusta provocar, cuestionar e incomodar un poco al espectador en la butaca. A veces mis piezas están pensadas para desafiar al público y tenerle más activo.
Pero hay que encontrar el equilibrio entre ser tú
mismo y ponerte en el lugar del espectador.
– Después de alcanzar el éxito como intérprete y coreógrafo, ¿qué le queda por hacer?
– ¡Muchas cosas! Estaba recordando precisamente una colaboración que hice con Psico Ballet, que debería retomar, y un taller que impartí
en el festival Una Mirada Diferente. El día de
mañana me gustaría desarrollar no solo el lado
creativo, sino también social, porque entiendo la
danza como una responsabilidad. Me apasiona
la visión educativa y divulgativa, y en 2019 tengo
el encargo del Auditori de Barcelona para poner
en marcha un proyecto pedagógico precioso, La
OBC baila Ravel, con la Orquesta Sinfónica de
Cataluña y seis bailarines, que después saldrá de gira. En
2019 haré también mi primera incursión en lírico, con el Teatro de la Zarzuela… Y después voy a coreografiar un proyecto
con la Accademia del Piacere. No me importaría hacer cine…
y algún día llegará el momento de preparar danza en un teatro con proyecciones audiovisuales. Queda mucho por hacer.

«NO CONCIBO
LA DANZA COMO
ALGO SOLO
COREOGRÁFICO.
ME IMPLICO
EN LA
ESCENOGRAFÍA,
EL VESTUARIO
O LA
ILUMINACIÓN»

«ME GUSTA
PROVOCAR,
CUESTIONAR E
INCOMODAR UN
POCO AL
ESPECTADOR.
MIS PIEZAS
ESTÁN PENSADAS
PARA DESAFIAR
AL PÚBLICO»

Beatriz Portinari
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a pasado el verano montando su tercer largometraje, Bajo el mismo techo. Para la madrileña
Juana Macías, de 47 años, ese proceso de postproducción (sonido, efectos, música) alberga un universo íntimo y reflexivo: “La fase de montaje es muy creativa
y te regala un margen entre versiones, para hacer retoques. Ese reposo te permite tomar distancia y decisiones
sopesadas. Y hasta ahora, contentos”, asegura. El argumento promete: una pareja congenia hasta el punto de
compartir techo. Tanto, que cuando se acaba la pasión no
pueden dejar de compartirlo, esposados por la hipoteca.
La vida misma: hubo que desechar algún chalé/escenario de Majadahonda (Madrid) en el que se rodaría parte
de la película, ya que los inquilinos se encontraban en
el mismo proceso. Los protagonistas son los televisivos
Jordi Sánchez y Silvia Abril.
– ¿Qué tal la química entre Jordi y Silvia?
– Habían trabajado juntos en tele y en teatro, pero esta
es la primera vez como protagonistas, y han funcionado
muy bien. Son casi como una pareja real. Silvia es súper
creativa, muy divertida, tiene mucha presencia en la cámara y maneja muchos registros. Me gusta trabajar con
la naturalidad, y ella derrocha. Jordi se prepara mucho
el personaje desde el guion y propone multitud de ideas
que lo enriquecen con matices de diálogo o gestualidad.
– El resto del reparto también se nutre de rostros televisivos…
– Hay dos secundarios estupendos, que encarnan Malena
Alterio y Dani Guzmán. Y el resto son personajes puntuales. Para la comedia se necesitan cómicos o gente con vis
cómica. Por eso he trabajado también con Ana Morgade
o Cristina Castaño, y ha encajado muy bien Álvaro Cervantes, que muestra su lado más divertido en la película.
– ¿Elegir este tipo de actores es requerimiento suyo o
de la producción? También suya, por cierto.
– Realmente buscábamos gente que funcionase y, si son
conocidos, mejor que mejor, claro. Es siempre un reclamo para que la película llegue al público más fácilmente,
pero han de encajar en el papel y en la peli en su conjunto. Si se concilian ambos mundos, fantástico.
– Para sus largos, usted siempre dice nutrirse de la
propia experiencia y la de su entorno. Casarse, embarazarse, separarse, conciliar… son argumentos de sus
historias. ¿Han aportado algo al guion Jordi y Silvia?
– El proceso de escritura de un guion requiere tiempo
y capas. Pero cuando se da por terminado y empieza el
rodaje, entonces vuelve a abrirse. El guion es siempre
una herramienta de trabajo; si el actor está involucrado
y conecta con el personaje, aporta mucho. Me gusta dar
margen para que surja la improvisación, que el actor diga
“se me ocurre esto” y lo probemos. En Bajo el mismo techo, Jordi y Silvia han aportado mucho a un guion que
ya estaba muy trabajado previamente. Pero ellos le han
dado matices al humor y mala leche de sus personajes y
a la convivencia forzosa de la pareja.
La anatomía de Juana Macías se resiste a abandonar
esa pinta de eterna adolescente. Comparece en la entrevista bajo un bombín desenfadado que poco tiene que
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«Me gusta
que el actor
diga ‘Se
me ocurre
esto’, dejar
margen a la
improvisación»
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Juana en la CIMA
n Durante seis años, Juana Macías ha
sido vicepresidenta de la Asociación de
Mujeres Cineastas y de Medios
Audiovisuales (CIMA). “Es importante
nuestro objetivo: trabajar por la
igualdad en el sector audiovisual. Que
los porcentajes sean reflejo de la
sociedad: si somos la mitad, no
podemos ser solo el 15 por ciento de
directoras, que las personas que
deciden quién y cómo se cuentan las
cosas no sean las mismas”, resume. En
cine, televisión o publicidad, el objetivo
de la asociación es dar visibilidad a las
directoras, responsables de fotografía y
otros cargos, para que el talento
femenino aflore: “Es evidente que hay
mayor dificultad, como lo hay para ser
directora de una compañía”. En los
últimos cinco años se ha ocupado de
CIMA Mentoring, para impulsar los
proyectos que cuentan con guion,
producción o dirección de una mujer
novel. “Tratamos de crear networking
[red profesional de contactos] en un
intento de ofrecer al joven talento los
puentes adecuados”. Por CIMA
Mentoring han pasado proyectos
como Verano de 1993, de Carla
Simón; María y los demás, de Nely
Regueira, o Las consecuencias, de
Claudia Pinto.

CUMPLE 20 AÑOS A PLENO PULMÓN.
Y SU TERCER LARGO, LA COMEDIA
‘BAJO EL MISMO TECHO’, APUESTA
POR ROSTROS POPULARES EN OTRO
RETRATO REALISTA Y GENERACIONAL,
MUY DE SU VITOLA
ver con el disfraz de superwoman que viste a diario la
madre, directora, guionista y profesora de cine. Después
de estudiar Comunicación Audiovisual se matriculó en el
Instituto de Radiotelevisión. Firmó diez cortos de éxito.
El Goya de 1999 por Siete cafés por semana catapultó su
carrera cinematográfica y familiar.
– A raíz de aquel Goya dijo en El País: “Ahora será más
fácil hacer un largo”. ¡Y pasaron once años!
– [Risas]. Era pura ingenuidad, supongo. Tendría 28
años… Lo lógico era pensar que, si había ido bien el corto,
resultara más o menos fácil. Tenía un proyecto de largometraje que no era sencillo: mezclaba ciencia ficción con
realismo. Y ahí sigue, en el fondo del cajón. Me di cuenta
de que esa no iba a ser una ópera prima sin complicaciones, así que hice otros cortos. No hay que olvidar que
Siete cafés… fue mi primer corto en cine. En los cortometrajes vas probando cosas, conociéndote a ti mismo y
conociendo a profesionales con los que te compenetras
para trabajar.
– O sea, que levantar un primer largo no resulta sencillo.
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DEL DIRECTOR

– Ni mucho menos. Un Goya te empuja, claro, pero hay
que llegar con el proyecto adecuado a la puerta adecuada
y dar con el interlocutor adecuado.
– Pero lo suyo fue épico: consiguió sacar Planes para
mañana en plena crisis, en 2010.
– Nunca se sabe cuándo va a ser el momento. Y con mi
hija recién nacida acudía a estrenos y festivales. ¡Esos
planes hay que hacerlos antes! [Ahora tiene diez años el
mayor y ocho la niña].
– ¿Qué referente tiene en la ciencia ficción?
– Una de mis películas favoritas es Blade Runner, de Ridley Scott. De hecho estuve a punto de hacer mi tesis
sobre ella. De las más recientes, La llegada, de Denis Villeneuve [1996], me parece redonda. Y me gustaron mucho también Origen e Interestelar, de Christopher Nolan.
– ¿Qué cree que conserva más vigencia, la comedia o
el drama?
– Lo bueno. El apartamento o Con faldas y a lo loco nunca
pasan de moda. Y lo mismo sucede ahora. Lo que conecta,
más allá de las circunstancias del momento. No es cuestión de género.

– En trabajos anteriores se hablaba de su obra como
relato generacional. El argumento de Embarazados,
por ejemplo, se autodefine.
– Creo que en todas las películas que he hecho hay un
componente generacional. En Embarazados se habla de
ese momento en el que decides tener o no tener hijos, que
era algo antes más natural. Y ahora no surge tan fácil, no
está en la agenda, por muchas razones. En Bajo el mismo
techo, que tiene mucho de guerra de sexos, los protagonistas rondan la crisis de los 50 y de repente se encuentran que tienen su vida patas arriba y están atrapados.
– A diferencia con sus propuestas siguientes, en el reparto de Planes para mañana no había presencia de
gente televisiva, sino casi de culto: Ana Labordeta,
Goya Toledo, Carme Elías.
– Cada tipo de producción, cada género, puede de una
forma más o menos natural llegar a un tipo de actores.
Pero lo importante es que parezcan creíbles y funcionen.
Sea el género que sea.
Javier Olivares
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LOS CUESTIONARIOS CON SONRISA DE HÉCTOR ÁLVAREZ

n Flipé por la casualidad de… cruzarme con
Diane Keaton y Morgan Freeman en un paseo por Brooklyn.
n Jamás podré olvidar
el momento en que...
descubrí que mi padre
llevaba pistola al trabajo.
n Cuando me haya
muerto... que me disequen y me sienten en
un palco del Cine Doré.
n La gente se parte de
risa si cuento... que un
pájaro se coló en el aula durante mi examen
de Selectividad. Usaba
precisamente mi mesa
para impulsarse y cruzar la sala volando de
un extremo a otro. Así
todo el examen...

AIA CRUSE

n Pasé vergüenza...
tras hacer sin darme
cuenta una función entera con la bragueta
bajada y el público
muy cerca.

JAVIER BALLESTEROS

Actuar con la
bragueta abierta y
yacer disecado en un
palco del Cine Doré

n La última vez que
un admirador me
sorprendió... El único
admirador que conozco, Gerardo, me contactó recientemente por
Instagram desde México. Me dijo que había
decidido ser actor después de que me viera
en la serie para Internet El Click.
n Me dan suerte… los
calcetines marrones
que utilizaba en el Valle-Inclán cuando representábamos La ola
y que llevan mi nombre cosido.

CARLA CAMPRA

Una inspirada por el color
rosa a la que le chifla tejer
n Recientemente sentí la adrenalina
de este oficio… mientras viajaba en
avión a Cannes. El corazón me iba a explotar de los nervios.
n Una manía imposible de evitar…
Subrayar con un rotulador rosa. Si no es
de ese color, no me concentro.
n No me voy a la cama sin… ver al menos cuatro capítulos de Modern family.
n Soy un absoluto desastre... para decidirme. Mis amigos se ponen nerviosos
si vamos a un restaurante porque me
resulta imposible elegir un plato. Siempre cambio de opinión mil veces. Y pregunto otras mil. Así con todo... [risas].

n Las horas vuelan cuando… leo. Me
encanta leer. El otro día me pasé seis
horas seguidas sin despegarme de un
libro… ¡y en mi cabeza solo había pasado una!
n La gente se extraña por… mi afición
a tejer.
n Un momento para olvidar… Soy demasiado torpe. Me tropiezo con mis propios pies. La última vez me caí en medio
de la calle, delante de todo el mundo. ¡No
sabía dónde meterme!
n Provoco carcajadas si cuento...
anécdotas de mi gato Bizcocho. ¡Todo el
mundo adora a Bizcochito!

Dormir con un
Woody de ‘Toy
Story’ y un concierto
de Radiohead bajo
la lluvia
n Mi primer recuerdo de la pequeña pantalla… Ver a mi madre,
mi abuela y mi prima en televisión.
¿Qué pensé? Que cada familia tendría su tele, donde saldrían todos
sus parientes.
n El juguete que me volvía loca
de pequeña era… Un muñeco de
Woody de la película Toy Story que
aún sigo teniendo. Y duerme conmigo.

n El objeto más preciado que tengo por casa…
es un álbum de fotos de
mis padres conmigo
cuando era pequeño.
n A veces me miran con
gesto raro por… hacer
bromas de un humor un
tanto ácido o negro.
n Regresaría mil veces… y sin dudarlo al rodaje de la película 15 años
y un día.
n Me llevé un susto mayúsculo cuando… me
corté el dedo mientras jugaba con mi hermano
menor a atacar a los
monstruos (árboles) con
una navaja. Llegué a pensar que me había rebanado una falange.

n Quisiera parecerme a… Enya o
Björk. Son como elfas. Creo firmemente que no son de este mundo.
n Me acompaña la vivencia de…
cuando vi a Radiohead en directo,
sola, debajo de la lluvia. Estaba en
shock.
n Mi amuleto en el trabajo es…
un minicalendario de la Virgen de
la Cueva que me regaló un amigo.

n La última vez que
pasé vergüenza… fue
con un juego de mesa
que implicaba ciertas
dotes de matemáticas.
Soy nulo en cuanto a
cálculo.
n Quisiera parecerme
a… mucha gente. Cada
persona que conozco
tiene una pequeña parte
que me gustaría hacer
mía.
n Después de despertarme… me siento en la
cama y miro a un punto
fijo hasta que recobro la
consciencia.
n No me acuesto sin…
echar antes un vistazo al
móvil mien tras fumo un
cigarro.

n Una manía inevitable… En un
plato combinado siempre dejo lo
que más me gusta para el final,
aunque para ese momento ya esté
frío y no tenga hambre...
n Mi descubrimiento más reciente con el móvil… Una aplicación
coreana para editar fotos. Puedes
maquillarte, ponerte más pecho,
piernas más largas, ojos más grandes…

ARÓN PIPER

Las consecuencias de
flojear en matemáticas
y de atacar
monstruos
con una
navaja
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UNA SECCIÓN DE SERGIO GARRIDO

el relato

intimista del
actor de ‘La
casa de papeL’

“H

acía 33 años que no
escuchaba la voz de
mi padre. 33 largos
años sin saber uno del otro. Un
abismo de aceptada indiferencia, una laguna en la memoria
de los afectos”. Con una inesperada y crucial llamada telefónica comienza La grandeza de las
cosas sin nombre, la ópera prima literaria del actor valenciano
Enrique Arce, quien no deja de
cosechar éxitos en el último año;
en especial, gracias a su papel de
Arturito en una de las ficciones
revelación de la temporada, La
casa de papel.
Esta primera novela es un relato intimista que narra el viaje
iniciático de Samuel, un actor
que se encuentra saboreando
las mieles del éxito en Broadway
tras ser galardonado con el prestigioso Tony Award. Sin embargo,
la llamada de su padre –al que
no ve desde hace 33 años– y la
noticia que le comunica supondrán un punto de inflexión en su
vida y la obligación de retornar a
España, su país natal.
Su llegada a Madrid le traerá
recuerdos de la infancia y le permitirá reconectar con su pasado.
No solo navegará entre secretos
familiares, sino que se cruzará
también con una rica galería de
personajes que le ayudarán a
descubrir la importancia de los
pequeños momentos de la vida.
Arce nos regala una obra repleta de sentimientos y muy cercana al lector, testigo directo de

TÍTULO • LA GRANDEZA
DE LAS COSAS SIN NOMBRE

AUTOR • ENRIQUE ARCE

EDITORIAL • LA ESFERA
DE LOS LIBROS
PÁGINAS • 328
PRECIO • 19,90
EUROS

la evolución que experimenta
Samuel. Este personaje vivirá un
viaje interior con el que identificar aquello que de verdad merece la pena. “Las cosas importantes de la vida no tienen nombre,
son las que nos hacen sentir sin
encontrar la palabra que se ajusta a ese momento, a ese instante
que nos cambia la vida”.
Licenciado en Derecho en su
ciudad natal y en Arte Dramático por la American Academy
of Dramatic Arts, Enrique Arce
cuenta con una larga trayectoria interpretativa: más de 15
largometrajes, además de ficciones televisivas tan populares
como Periodistas, Física o Química y Amar en tiempos revueltos. Con estas páginas, jalonadas
con temas tan universales como
el amor y la muerte, el éxito y
el fracaso o el perdón, el actor
suma una nueva faceta artística
a su carrera.

la Primera noveLa
del director de
‘sobreviviré’

T

odo se mueve es el debut
literario del cineasta murciano Alfonso Albacete, director de películas como Más que
amor, frenesí, Atómica, Sobreviviré
o Mentiras y gordas. La novela relata las vivencias de Samia, Hiba,
Laura y Lisa, cuatro mujeres cuyas vidas y secretos se entrelazan.
A partir de las anécdotas vitales
de estas cuatro mujeres, Albacete elabora un relato lleno de
emociones a flor de piel, con una
prosa sincera y sencilla, pero no
exenta de profundidad.
El texto reflexiona sobre qué es
lo verdaderamente importante en
un mundo donde nada permanece, sino que todo se mueve. Además, también plantea cuestiones
como el poder de las mentiras o
las consecuencias de lo que ocul-

tamos. Porque, como el propio autor indica, “todos tenemos secretos. Algunos, al resurgir, provocan
alivio; otros deberían permanecer
inertes bajo la tierra húmeda, sin
haber resucitado nunca”.
A lo largo de estas páginas
desentrañaremos esos secretos
que esconden Samia, Hiba, Laura
y Lisa mientras nos envuelve el
delicado estilo narrativo de uno
de nuestros directores más populares.
TÍTULO • TODO SE
MUEVE

AUTOR • ALFONSO
ALBACETE
EDITORIAL • EDICIONES
B
PÁGINAS • 304
PRECIO • 19,90 EUROS

frenético ‘thriller’

de crímenes seriéfiLos

¿

Qué ocurriría si un asesino
en serie usa tu blog como referencia para sus crímenes?
Eso es justo lo que les sucederá a
Andrés, Marta y Rubén, tres jóvenes que viven juntos en Madrid y
que plasman su pasión por la ficción televisiva en su bitácora. Un
asesino en serie utilizará su web
como fuente de inspiración para
cometer sus crímenes y, de manera inesperada, los tres se verán
sumergidos en una investigación
policial.
Tal es el punto de partida de
este thriller del periodista radiofónico Roberto Sánchez, subdirector de La ventana (Cadena
SER). Una trama policial frenética será el eje argumental de una
novela que atrapa a sus tres jóvenes protagonistas. Andrés trabaja
en una agencia de publicidad escribiendo textos y prospectos de

farmacia; Marta es maquilladora para culebrones televisivos y
Rubén, un taxista que, entre trayecto y trayecto, devora todo tipo
de series. Los tres sueñan con ser
guionistas y crear una ficción de
éxito internacional como Lost.
Mientras tanto, mantienen viva
su afición y esperanza gracias a
su blog Asesinos de series.

TÍTULO • ASESINOS

DE

SERIES

A U T O R • R O B E RT O
SÁNCHEZ
EDITORIAL • ROCA
PÁGINAS • 320
PRECIO • 18,90
EUROS

susPense y

asesinatos en el
sector del dobLaje

L

a voz rota es la primera novela de adultos que publica
la actriz de doblaje y escritora gallega Alicia Borrás, autora de
éxito entre el público infantil gracias a obras como Nata y Chocolate
o Versos sabrosos, graciosos y jugosos. Con esta obra, Borrás cambia
de registro y se adentra en el terreno de la novela policiaca, donde
nos mantiene en vilo gracias a una
trama llena de suspense y ambientada en el mundo del doblaje y los
paisajes de Galicia.
El sector de los actores de voz

en la región está conmocionado.
No es para menos: en apenas una
semana se han producido dos truculentos asesinatos. Primero fue el
de Silvia, una reconocida dobladora que apareció estrangulada en su
estudio de trabajo; dos días después aparece muerto Willy, un técnico de sonido. Junto a ambos cuerpos, dos mensajes similares: Take 1
y Take 2. ¿Quién quiere acabar con
los actores del doblaje?
El inspector Areal y el agente
Valiño serán los encargados del
caso. Su objetivo, impedir que el

El éxito parece llamar a su
puerta cuando reciben una llamada de una productora de televisión. Sin embargo, será el subinspector de policía Héctor Salaberri
el que acuda a entrevistarles. En
la ciudad se están perpetrando
una serie de asesinatos inspirados en aquellas series que comentan en su página. Los cuatro
habrán de unir fuerzas para encontrar las pistas que los lleven a
identificar al asesino y evitar que
cometa nuevos crímenes.
Los amantes de las series disfrutarán con este libro que juega
elegantemente con la realidad
y la ficción. Sánchez construye
una trama ágil, repleta de giros
sorprendentes y que mantiene la
intriga hasta la última página. Un
motivo justificado para no ver –al
menos durante unas horas– una
serie televisiva.

TÍTULO • LA VOZ ROTA
AUTOR • ALICIA BORRÁS

EDITORIAL • EDICIONES
B
PÁGINAS • 269
PRECIO • 17 EUROS

asesino vuelva a actuar. Para ello se
encargarán de investigar el entorno de las víctimas, lo que les conducirá a una maraña de hilos difícil
de deshilvanar.
La primera incursión en la novela policiaca de Borrás destaca
por la originalidad del caso y el carisma de sus protagonistas. El resultado es una trama perfectamente estructurada y que engancha al
lector, obligado a acompañar a los
investigadores si quiere conocer al
culpable que silenció para siempre
las voces de Silvia y Willy.
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cia ya practicada en La semana del
asesino. Y el resultado va a ser un
pastiche, más que un híbrido, entre
varios subgéneros de moda, principalmente el giallo italiano, el erotismo, y el futurismo de relatos como
Fahrenheit 451, de François Truffaut,
y La décima víctima, de Elio Petri.
Ya durante el rodaje, medio en
serio, medio en broma, el director
inventa un apelativo para la película que posteriormente se haría
célebre: La mandarina mecánica.
Y finalmente es un éxito, tanto en
España como en el exterior: se configuró como producto exploitation,
estrenándose en Italia con el título
de Los vicios morbosos de una enfermera y en Estados Unidos como
Terror mecánico. Otro guiño a Kubrick que, en la elaboración del re-

Expediente X

Pepe Aguayo, torero antes que fotógrafo
¿Sabía que José F. Aguayo, uno de los directores de fotografía más importantes
de nuestra historia, quiso ser torero? Y,
de hecho, lo fue –novillero– hasta los 22
años, edad a la que decidió retirarse tras
sucesivas cornadas y, sobre todo, por el déficit que tenía con su altura. Aguayo (19111999), o Pepe, como le llamaban todos, era
un hombre muy bajito, que apenas llegaba
al metro y medio, y con esas medidas parecía contraproducente seguir en la profesión y enfrentarse a toros
de 500 kilos. Hijo de un fotógrafo taurino, del que había heredado
su gran afición a los ruedos y aprendido los secretos de la imagen y la luz, se convirtió tras su retirada en fotógrafo de cine tras
ser apadrinado por Enrique Guerner. Aguayo fotografió películas
como Locura de amor, El último cuplé, Viridiana y Tristana.

parto, había marcado también con su
protagonista femenina: nada menos
que Sue Lyon, la
adolescente de Lolita, en años de comienzo de su decadencia, a la que De
la Iglesia incluso puso en una secuencia a leer el libro de Vladímir
Nabokov. En la película (coprotagonizada por Chris Mitchum, hijo de
Robert, también en decadencia tras
debutar en Río Lobo, de Howard
Hawks) se presentaba un estado
parapolicial en el que se aplicaban
tratamientos de choque para curar
a los que estorbaban, lo que algunos han visto como una soterrada
visión del franquismo. Y todo ello
en un guion con hasta cinco nombres (aunque De la Iglesia siempre
dijo que el francés George Lebourg
no escribió ni una línea), y entre los
que hoy día destaca el de José Luis
Garci, que venía de escribir poco
antes otra parábola futurista: el mítico telefilme La cabina, de Antonio
Mercero.

«de lo que se trataría es
de realizar estas películas
educativas en sus casas,
mientras copulan»

Juan Diego, como el inspirador y
productor de las películas
pornográficas de Torremolinos 73
(Pablo Berger, 2003)

La podadora artística

na familia en
una casa ultramoderna
ve La naranja mecánica en su televisión
último modelo (en la
imagen). De pronto,
una panda de asesinos y violadores asalta
el hogar y apalea a sus moradores.
No parece un homenaje muy sutil a
la película de Kubrick, pero es que
Eloy de la Iglesia nunca se distinguió por su sutileza y sí por sus modos directos, su popularidad y atrevimiento. Se trata de una secuencia
de Una gota de sangre para seguir
amando, séptimo largometraje del
director de Zarautz, nacido a rebufo de la polémica obra de Kubrick, y
sobre todo de su prohibición en España, pues no se pudo estrenar hasta 1975, cuatro años después de su
llegada a las salas de medio mundo.
Año 1973. El productor José Frade ofrece a De la Iglesia producirle
una película que, partiendo de presupuestos futuristas, aproveche el
tirón Kubrick y continúe en cierta
senda sobre el thriller y la violen-

la masacre de la secuencia
de la ducha de ‘psicosis’

78

posiciones de cámara, 52 cortes
de montaje. Quizá la secuencia más famosa
de la historia del cine y, con
toda seguridad, una de las
más importantes. Es la mítica escena de la ducha de
Psicosis, de la que han corrido ríos de tinta sobre su proceso de
elaboración, rodaje y montaje. Tanto,
que incluso este verano se estrenó
un documental, dirigido por Alexandre O. Phillipe, dedicado a su exhaustivo análisis, y titulado precisamente
78/52. La escena que cambió el cine.
Y, sin embargo, la verdadera masacre
no fue la de Marion Crane en la bañera, sino la que perpetró la censura
española cuando se estrenó la película en el año 1961.
Incluida la obra de Alfred Hitchcock en el apartado dedicado a las
películas censuradas por su contenido amoroso o sexual, Psicosis sufrió las hordas pusilánimes y beatas
del momento, sin saber (ni querer)
discernir que lo que se estaba impo-

niendo era no solo un crimen contra
la libertad sino también contra el
arte. A saber, en el informe se escribió textualmente: “Abreviar la escena
de la ducha de Marion, suprimiendo
desde el plano cuando, después de
meterse en el baño, cierra la cortina,
hasta el plano en que se la ve duchándose, y, al fondo, en transparencia, aparece enseguida el asesino”. Y
continúa: “Abreviar la escena del asesinato, dejando solo dos puñaladas,
una al principio de la escena y otra al
final de la misma, en la espalda, eliminando, por consiguiente, todos los
planos de desnudo intermedios”.Y finaliza: “Suprimir, asimismo, un plano
de desnudo de Marion, tomado desde
arriba, antes de caer la cortina”.

los sueños de juventud
de féLix viscarret

El premio histórico

la mandarina mecánica
de eloy de la iglesia
U

La línea histórica

¡Qué éxito el de aquella película!

UNA SECCIÓN DE JAVIER OCAÑA

T

ras licenciarse en
Imagen y Sonido
en la Universidad
Complutense de Madrid,
Félix Viscarret (Pamplona,
1975) tuvo la oportunidad
de ir a Nueva Jersey para
estudiar en la Universidad
William Patterson, y allí
fue donde sus profesores, por fin, le
soltaron la cuerda: la agarradera del
academicismo. Le animaron a salir a
la calle con su cámara en busca de
historias y, sobre todo, de su propio
estilo. Le invitaron a hacer locuras,

a no cortarse. Y, sin embargo, Viscarret acabó
descubriendo su gran
relato no en la calle sino
en una mediateca, donde, con decenas de horas
de metraje encontrado,
de cortos documentales rodados por otros
en la era del cine mudo, dio rienda
suelta a su imaginación fabuladora
y, como le demandaban sus profesores, a su propio estilo. Y ese fruto
fue Dreamers (1999), una pieza de
11 minutos de duración, a base de

No fueron los únicos cortes de la película. También
se eliminaron planos de la
secuencia en la que Marion se está cambiando en
la habitación mientras Norman la espía por el agujero
de la pared, que provocó el
enlace hacia la mujer protagonista con la bata ya puesta.
Y, para rematar (o, más bien, para
empezar), se eliminó por completo
la primera escena, la de amor en la
cama y toda la conversación entre
Marion y Sam, interpretados por Janet Leigh y John Gavin. Con lo cual
la película empezaba no ahí, con la
cámara de Hitchcock entrando por
una ventana, sino con la mujer entrando en su lugar de trabajo, en la
oficina. Ello provocó que cuando el
personaje del amante sale junto a
la hermana de Marion tras el asesinato, el espectador no supiera bien
quién era ese tipo y por qué estaba
allí. Hasta 1971, aún en el franquismo, no se pudo ver en España la
versión íntegra sin cortes.

material ya filmado, al que Viscarret dio forma encajando piezas que
no tenían por qué encajar, y descubriéndose como un gran narrador
de cuentos. Ese fue el germen. En
2004, Canciones de invierno –este sí,
de narrativa más tradicional– fue
su segundo corto, y ambos trabajos acabaron llamando la atención
de Fernando Trueba, que decidió
financiar su primer largometraje:
Bajo las estrellas (2007), nominado
a siete premios Goya y ganador de
dos de ellos: el de mejor actor, para
Alberto San Juan, y el de mejor
guion original, para el propio Viscarret. Luego vendrían documentales
musicales, la dirección de episodios
de series de televisión y dos largometrajes más: Vientos de La Habana, de 2016, y Saura(s), de 2017.
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OPINIÓN

una ProPuesta Positiva
que ni restringe internet
ni limita la libertad
de exPresión

E

l Parlamento Europeo aprobó
el pasado miércoles 12 de
septiembre la propuesta de
directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital con
438 votos a favor, 226 en contra y 39
abstenciones. El texto aprobado incluye la obligación para los Estados
miembros de “garantizar que los autores y los artistas reciben una remuneración justa y proporcional”
por la explotación de sus obras e interpretaciones en plataformas digitales. Esa remuneración podrá lograrse mediante convenio individual
o colectivo, o a través de un derecho
de remuneración, como el que los
artistas españoles y de algunos otros
países ya tienen reconocido.
El Parlamento también ha acordado encomendar a su Comité de
Asuntos Jurídicos la negociación del
texto definitivo de esta importante
norma con el Consejo y la Comisión
Europea. Precisamente de dicho comité partieron las principales enmiendas aprobadas el miércoles,
que suponen una mejora sensible
con respecto a la protección que se
dispensaba a los artistas en la propuesta inicial, formulada en septiembre de 2016 por la Comisión
Europea.
Aclarémoslo cuanto antes. Esta
directiva ni “acabará con Internet” ni
“limitará la libertad de expresión”,
como vienen apuntado interesadamente determinadas agrupaciones
controladas por los gigantes tecnológicos, desde Google a Facebook,

Amazon, Mozilla, Cloudfare, etcétera. Las medidas adoptadas por el
Parlamento no incluyen la aplicación de “filtros” para subir
contenidos a la red. Solo
prevén que sean las propias plataformas que
permiten acceder a contenidos subidos por los
usuarios (YouTube,
por ejemplo) las que
acuerden con los titulares de los derechos los mecanismos más adecuados para la identificación
de
contenidos protegidos. De esta manera se facilitará
algo tan elemental,
necesario y justo
como que las plataformas puedan remunerar adecuadamente a los creadores
por la explotación de
sus contenidos.
Tampoco se acaba con
la “libertad de expresión”,
toda vez que la directiva no
impide el uso de contenidos
para la difusión de ideas a través de la parodia (memes, gifs, etcétera). Tales usos continuarán siendo permitidos al amparo de las correspondientes excepciones y limitaciones al derecho de autor
legalmente previstas desde hace
años.

la directiva votada en el Parlamento Europeo reconoce “una
remuneración justa” a los artistas por la explotación digital de
sus obras y es un primer paso en la buena dirección. también ha
acordado encomendar a su comité de asuntos Jurídicos la
negociación del texto definitivo con el consejo y la comisión
Europea. su entrada en vigor no tendrá efectos prácticos en la
gestión de aisGE, puesto que la legislación española ya
reconoce un derecho de remuneración por la puesta
a disposición interactiva de sus interpretaciones
Por lo tanto, el intenso debate vivido en Europa parte de dos premisas falsas. Y estas obedecen a
su vez al interés de los gigantes tecnológicos por continuar explotando contenidos creativos a muy bajo
precio, o incluso sin
precio alguno. Todo
ello, mientras ven
crecer sus beneficios
de manera exponencial y en paralelo al empobrecimiento de los
creadores europeos. Tengamos
en cuenta que, por
norma general, las
plataformas como
YouTube no pagan
a los usuarios por
subir contenidos,
pero en cambio se
benefician ampliamente de la venta publicitaria.
El Parlamento, en
definitiva, ha rescatado
la dignidad de los europeos frente a la voracidad
de los gigantes tecnológicos.
En este contexto de globalización, la cultura constituye el valor
intangible más importante con que
contamos en Europa, y mal vamos si
estuviésemos dispuestos a cedérselo a las multinacionales tecnológicas. En este sentido es de obligado
reconocimiento la labor del ponente,
el alemán Axel Voss, que durante el

debate parlamentario recordó: “estamos hablando de grandes empresas tecnológicas que están ganando
montañas y montañas de dinero a
costa de los artistas y los creadores
europeos”. Superada la votación,
Voss se mostró “muy contento” de
que, “a pesar de la fuerte campaña
de lobby de los gigantes de la red”,
las autoridades comunitarias hayan
hecho prevalecer “el principio de
pago justo para la comunidad creativa europea”.
¿Qué supone la norma para los
artistas de AISGE?
En realidad, y más allá de la satisfacción por el reconocimiento al trabajo de los artistas frente a la voracidad de los conglomerados tecnológicos, la entrada en vigor de esta
norma no tendrá efectos prácticos en
la gestión de AISGE, puesto que la
legislación española ya reconoce a
los artistas un derecho de remuneración por la puesta a disposición
interactiva de sus interpretaciones.
La directiva vendría a brindar a otros
Estados miembros de la UE la posibilidad de introducir en sus respectivas legislaciones un derecho como
el que nuestros artistas ya tienen reconocido. Esta posibilidad ya viene
recogida expresamente en el artículo 12.3 del Tratado de Beijing, impulsado en la capital china en 2012.

Abel Martín
Villarejo
Director General
de AISGE
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CENTRO ACTÚA
enrique cidoncha

‘CAJA DE HERRAMIENTAS’ DE LOS ACTORES
q En el apabullante currículum de Elías Aguirre sorprende su extensa dedicación a las artes plásticas y la imagen. Licenciado en
Bellas Artes, ha realizado estudios especializados en diseño gráfico,
fotografía escénica y
grabación de documentales de la naturaleza. “No puedo evitar una visión muy
plástica de las cosas y una mirada permanente a la naturaleza. Y eso se nota en
mis proyectos de danza”, asevera. No hace falta que lo jure: 87 grillos, White room, Lucha o vuelo, Flightless, Pez esfinge
o Escuálido marsupial son algunos de los
espectáculos que le avalan en solitario o
en colaboración con otros coreógrafos,
con los que ha recorrido todo el mundo y
con los que ha ganado un buen número
de premios. En su faceta de búsqueda,

inspiración y estimulación, además de los talleres que imparte, está
la dirección del festival
de danza contemporánea Cuerpo romo. La
asignatura pendiente
de Aguirre es lanzarse
de lleno al cine. “Ya he
hecho videocreación y
cuento con un buen
equipo audiovisual a mi
lado, pero es verdad que me falta lanzarme del todo, y tengo en mente hacer un
corto donde yo interpreto al personaje
con lenguaje puramente gestual”. Para
hacer realidad este proyecto solo le faltan
tiempo y algunas nociones de arte dramático. De esto último piensa abastecerse
en su paso por el Centro Actúa: “Ya les
he dicho a mis alumnos que quiero que
me enseñen algunas de sus técnicas.
Quiero llevarme herramientas de ellos, seguro que me van a venir genial”.

Foto de familia de los participantes del curso impartido por el director y coreógrafo Elías Aguirre

La importancia
de moverse
como niño
en el agua
Pedro Pérez Hinojos
Deambulan por la sala presurosos. La
música electrónica empuja a moverse. Se esquivan; ni se rozan. Hasta
que uno le da un toque en el brazo a
otra. Y otra le pellizca el cuello a otro.
La alumna tocada comienza a caminar despacio, como a cámara lenta. El
alumno pellizcado queda inmóvil de
cintura para abajo, como si bloques
de hormigón invisibles atornillaran

EL JUEGO Y LA INTUICIÓN
SON LOS ESTÍMULOS QUE EL
BAILARÍN Y COREÓGRAFO
ELÍAS AGUIRRE ESTÁ
EMPLEANDO EN EL CENTRO
ACTÚA PARA FORMAR A LOS
ACTORES EN LAS TÉCNICAS
DEL MOVIMIENTO Y CONTROL
DEL CUERPO

sus pies. Poco a poco, por turnos, todos los integrantes del grupo acaban
andando a paso de tortuga o braceando sin poder mover las piernas. Todos
también, al escuchar recias palmadas,
acaban moviéndose a ras de suelo
como un cangrejo y luego derramados como sinuosos pulpos. Y todos,
por último, acaban agotados, resoplando y entre risas, cuando el maestro da por concluido el ejercicio. Se
trata del reputado bailarín y coreó-

grafo Elías Aguirre, que imparte durante este otoño un taller de movimiento y técnica corporal en el Centro Actúa.
“Esto es como cuando, de niño, te
tiraban al agua. Al principio sentías
miedo, pero luego empezabas a moverte, a controlarte y a hacerte dueño
de tu espacio. Vosotros también tenéis
que pasar por ese momento crítico. Y
vencer el miedo”, explica Aguirre a
sus alumnos, un abigarrado grupo de

actores y actrices de diferentes edades que todavía yacen desparramados
por el suelo después de la frenética e
improvisada danza coral.
A todos les une el mismo afán: mejorar y potenciar su discurso verbal
con un discurso corporal de tono rotundo y liviano, natural, acompasado
a las condiciones del espacio y el
tiempo, que es el primer propósito
teórico que persigue este taller. Y su
guía les conducirá por esa materia
con una batería de estímulos que pivotan en torno al juego, la exploración y el despertar de la intuición.
“Se trata de que sean espontáneos
e intuitivos. Que gestionen el espacio
y generen sus propias sensaciones. Al
fin y al cabo, ellos son creadores y
deben encontrar su propia interpretación a los ejercicios que les propongo”, cuenta Aguirre en un descanso
de la sesión. Formado en el Real Conservatorio Profesional de Danza de
Madrid e integrante del espectáculo
original de Mayumaná, desde hace
una década desarrolla proyectos con
su compañía y en colaboración con

otros coreógrafos y bailarines. A la
base de la danza contemporánea
agregó el lenguaje de los bailes urbanos, los silencios estridentes del teatro gestual y una constante inspiración en elementos de la naturaleza
para producir un interminable repertorio de recursos de movimiento. “Mi
objetivo es compartir todas esas herramientas que a mí me sirven: ejercicios y técnicas que llevo años desarrollando y cuyo funcionamiento
quiero mostrarles. Que cojan lo que
más les llame la atención, que experimenten con ello, que lo usen cuando lo necesiten”.
A Ana, una de las alumnas, las enseñanzas le van a ser de gran utilidad.
“Me valdrán para conocerme mejor,
porque aquí todo se trata de conciencia, y para luego poder ofrecerlo”. Desarrolla su labor fundamentalmente
en el cine, “donde el trabajo es más
sutil y limitado, a diferencia del teatro,
donde esta formación está más extendida y se asume que uno debe ocupar
el espacio y el tiempo”. Por eso considera un reto personal y profesional

poder aplicar delante de la cámara los
conocimientos que acumule: “Será cosa de afinar, de hacer algo grande
aquí para trasladarlo a lo pequeño”.
Con la mano levantada y aún sofocado en el suelo, uno de los alumnos
más veteranos del grupo pide la palabra y hace una confesión al grupo:
“Cuando estaba ahí, andando entre
todos, me he montado mi propia historia”. Los compañeros ríen y Aguirre
le aplaude: “Estos ejercicios están
planteados para que nos sumerjamos
en historias. No hay nada mejor que
trabajar metido en la historia que cada uno se cree, que gestione su cuerpo, que gestione el espacio y que esté
al tanto de los demás”.
El autoconocimiento, la improvisación y el vínculo dinámico con los
demás constituyen el gran propósito
práctico de este taller. Cuanta mayor
familiaridad exista con las posibilidades del propio físico, más sencillas
resultarán las interacciones y las dinámicas de grupo, que son esenciales
en el oficio interpretativo. “Admiro el
trabajo de los actores. Lo suyo tiene
mucho de juego y dinamismo, técnica
e inspiración deben mezclarse. La
danza les ayudará mucho a enriquecer su capacidad de expresión”, reflexiona Aguirre.
Juan, entre los alumnos jóvenes,
está encontrando justamente eso:
“Mucho contenido que me hacía falta
para mejorar la forma de mi expresión corporal”. Llegó al taller atraído
sobre todo por las nociones y recursos
de danza urbana (strowing, popping,
waving...) que se proporcionan. “Pero
aquí hay mucho más; nos están poniendo en muchas ondas a la vez”,
apunta.
Percusión corporal, contact improvisation, elasticidad muscular, imprevisibilidad, teatro gestual o el arte de
la pausa son otros de los elementos
que aparecen en este adiestramiento.
Aunque la clave definitiva está en saber cómo alinear los pulsos, los impulsos y las emociones para ponerlos
al servicio de la interpretación. Para
tal fin, el auténtico reto de Elías Aguirre es hacer entender a sus alumnos
que lo más importante, el oro molido,
está en aprender a moverse como niños en el agua.
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ARTE Y DISCAPACIDAD

Un artista
entre el
relámpago
y las tinieblas

PACO RUANO SENTÍA QUE SU TRAYECTORIA COMO ACTOR Y CANTANTE
DESPEGABA TRAS UN BRILLANTE DEBUT JUNTO A JOSÉ ISBERT, PERO LA
TRUNCÓ UNA ENFERMEDAD DEGENERATIVA QUE LE DEJÓ CIEGO. MEDIO
SIGLO DESPUÉS SIGUE REIVINDICÁNDOSE COMO INTÉRPRETE
Pedro Pérez Hinojos
En pocas biografías hablar de luces y
sombras resulta tan apropiado como
en la de Paco Ruano. En apenas ocho
años trazó una carrera que dio para
un debut al lado del mismísimo José
Isbert, una pelea de película con Joselito en la que le tocó perder, un reparto compartido con Miguel Ríos o cinco
discos que le permitieron viajar por
España. Pero aquel brillo de estrella
emergente acabó transmutado en el
fogonazo de un relámpago cuando
una enfermedad degenerativa fue dejándole ciego y forzó su abandono del
cine y la música. Un final prematuro y
cruel del que, no obstante, Ruano ha
extraído lo mejor: “Sufrí mucho y salí
de aquel mundo con mucha tristeza,
pero decidí seguir con mi vida. Ahora

lo recuerdo con cariño. E incluso me
veo con ganas de volver”.
Como esa terrible condena a vivir
en tinieblas, también le vino de nacimiento a Paco Ruano (Almansa, Albacete, 1947) una jovialidad invencible. Y
como esa retinosis pigmentaria que
incendiaba sus ojos desde la más tierna infancia, también desde muy pequeño se le ‘diagnosticó’ un talento
innegable para la actuación. Cuando
tenía tres meses, su familia se trasladó
a Madrid. Fue una de las pioneras en
las barriadas que ensanchaban la capital hacia Carabanchel. “Mi madre
poseía una voz maravillosa. Siempre
la recuerdo haciendo las tareas mientras cantaba zarzuela o copla. Y en
unas fiestas que organizaron en el barrio le pidieron que cantara. A mí me
entusiasmó aquello, así que un amigo

de mi hermana me enseñó a tocar
acordes de ranchera mexicana con la
guitarra y en los siguientes festivales
empecé a actuar yo. Tendría nueve
añitos. Cantaba rancheras y le gustaba
a la gente. Hasta el punto de que mi
madre me hizo un traje de charro y
cantaba en festivales benéficos y concursos radiofónicos como Paquito el
Ranchero”.
Uno de aquellos certámenes, en los
que se codeaba con niños prodigio como Rocío Dúrcal o Ana Belén, tuvo lugar en el Palacio de la Música madrileño y entre el público se encontraba el
cineasta Domingo Viladomat. Tan
prendado quedó de su soltura que le
pidió a sus padres que hiciera una
prueba para una película. La expresividad de sus ojos fue paradójicamente
lo que más llamó la atención al direc-

tor, que le reclutó para ser el niño protagonista de Perro Golfo (1959). Con
estética neorrealista, en la cinta se
contaba una ingenua historia de barrio
en la que Ruano hacía del hijo de un
carnicero. “Atraía a la clientela cantando y hacía travesuras con una pandilla
de niños y un perro”, aclara Ruano.
José Isbert ponía vértice al elenco
del filme, que se estrenó dos años después. Con el apoyo de su familia, Ruano dedicó ese tiempo a formarse. Asistió a clases de canto y guitarra en el
conservatorio y se hizo un álbum de
fotos para los casting de las productoras. Le surgieron así papeles en películas que vieron la luz en 1965. En
una de ellas, La vida nueva de Pedrito
de Andía (Rafael Gil), se medía al célebre Joselito, que le mataba de un
disparo. Más protagonismo tuvo en
Dos chicas locas, locas, una comedia
de Pedro Lazaga a la mayor gloria de
las gemelas Pili y Mili, donde encarnaba a un “muchacho cursi y repelente”. Compartió entonces cartel con un
debutante llamado Miguel Ríos. A las
órdenes de Lazaga también intervino
en una película bélica, Posición avanzada, en la piel de un soldado que entretenía a sus camaradas con su guitarra.
Un director desconocido, Esteban
Farré, le fichó en 1966 para intervenir
en su ópera prima: Sábado en la playa.
Contaba con un plantel de tronío: Vicente Parra, Blanca de Silos, Emilio
Gutiérrez Caba, Lola Cardona… Con
cierto aire de nouvelle vague y una
narración arcana, la historia sugería la
pulsión homosexual de algunos de los
personajes. Y él interpretaba a un chico que rondaba a las turistas maduras
de un hotel. Fue un extraño hito para
la época y fracasó estrepitosamente.
Ahí se detuvo su andadura cinematográfica. El avance de la ceguera se
había vuelto implacable y cada vez le
costaba más cumplir en los rodajes. Lo
mismo le sucedía con su faceta de
cantante, que justo en ese momento
iniciaba su despegue. Tras foguearse
en orquestas y pasar por varios grupos, firmó un contrato con Fonogram,
que le permitió publicar cinco álbumes. Actuó además en TVE, participó
en el Festival de Benidorm y ganó el
Festival del Miño con la canción Lazos

azules y rosas, escrita por Víctor Manuel, en aquel tiempo un compositor
anónimo y un intérprete aún por hacer. “Nos hicimos amigos. Él vivía como podía en una pensión. Estaba solo
y a veces lo acogíamos en casa. Me
enseñó canciones tan famosas luego
como El abuelo Víctor o El tren de madera, que no canté yo por impedimentos de mi discográfica”, evoca Ruano.
La misma discográfica pasó de la
severidad al disgusto cuando anunció
su abandono. Corría el año 1967. “No
lo entendieron, pero ya no podía más.
Me daba miedo actuar en las salas de
fiestas porque temía caerme. Era angustioso”. Los médicos le exhortaron
a asumir cuanto antes su situación. Y
así lo hizo. No acudió a más pruebas y
guardó su guitarra en un armario.
Aprendió el braille y a usar el bastón,
preparó las oposiciones para el personal administrativo de la ONCE y en
1968 logró plaza. “Siempre he tenido
mucha fuerza, mucha máquina dentro.
Pero la ceguera me acobardó, me hizo
replegarme… Hasta que acepté mi
condición, aprendí a ser ciego y me
liberé”, confiesa.
En el siguiente medio siglo sus únicos contactos con el arte han consistido en cantar con el coro de la ONCE
en 1988 y protagonizar los cortos Kronos (2016) y Paso a paso (2017), ambos
de Bernabé Martínez y galardonados
con los Premios NICO de la entidad
Mundo Mayor. Se da la circunstancia
de que en esos trabajos solo participaron personas con discapacidad visual,
lideradas por el director y el cámara
José María Rodríguez, ambos con restos de visión.
Con esos reconocimientos, más el
cuidado que se procura a base de gimnasia y la compañía de Ana, con quien
acaba de casarse, Paco Ruano se ha
animado a hacer más cine. “Entre el
rescoldo de aquel tiempo y la lista de
papeles que he interpretado en mi vida, trágicos y cómicos, podría estar a
la altura”, asevera.
El dolor y los complejos quedan lejos, bajo el fulgor relampagueante que
iluminó su exitosa juventud de actor y
cantante. Ahora es capaz incluso de
encontrar belleza en la tiniebla. “No
veo el sol, pero siento su calor”, sentencia.

BOMBAS, ROCAS
PELIGROSAS Y
¿UN HOMBRE?

q Ruano pasó un calvario en sus
últimas películas. Sus ojos se apagaban a un ritmo desbocado y eso
le pasó factura en los rodajes. “En
Posición avanzada teníamos que
cruzar un campo donde se colocaron petardos sobre unos montecillos para simular explosiones. Nos
advirtieron que corriéramos con
cuidado y yo hice explotar cinco o
seis”, recuerda con amargura. Y
pudo ser mucho peor en Sábado
en la playa: “En una escena podía
haberme lucido mucho pero fue
un tormento. Era una cita con una
señora en unas rocas. Y me pasé
más tiempo tropezando y temiendo caer al mar que atento a la cámara”. Así perdió más oportunidades. Solo fue recuperando la
autoestima cuando aceptó su ceguera y se confió a los demás. Y
eso que al principio tuvo sobresaltos, como aquel de rozarle el pecho a una mujer tras un tropiezo
en una acera: “Se puso hecha una
fiera y no había manera de que
entendiera que era ciego. Solo se
convenció al enseñarle el reloj
adaptado de mi muñeca. ‘Perdona, hijo, pensé que eras un hombre’, me dijo. Y no supe qué contestar”.

104

julio/septiembre 2018

INSTITUCIONAL

ACTÚA

REVISTA CULTURAL

105

FORMACIÓN

Luis Miguel Rojas
Salir del teatro catalogando positiva o
negativamente la obra a la que acabamos de asistir resulta bien sencillo. Lo
que ya implica más trabajo es tomar
conciencia de que tras ese espectáculo existen un sin fin de eslabones que
pasan inadvertidos, porque ninguna
casa se construye por el tejado. Y es
que toda obra (teatral o arquitectónica, bien pensado) tiene su fase inicial
y su periodo de cimentación, y solo a
partir de ahí se modela el resultado
final.
En la gestación de una obra teatral
ha puesto el énfasis el director de escena Carlos Tuñón durante una semana en la delegación sevillana de la
Fundación AISGE. 12 alumnos del
mundo de la interpretación realizaban
un curso intensivo de dirección en escena con el objetivo de adentrarse en
la práctica escénica y asimilar las herramientas necesarias para encontrar
su propio proceso de creación. Y todo
ello, partiendo de una base esencial en
la que Tuñón ha hecho hincapié: la
autoestima. Para este creador, ayudante de dirección en Historias de
Usera o la serie televisiva Allí abajo,
esta palabra encarna un elevado porcentaje para un buen proceso de creación, pero se reveló como el auténtico
talón de Aquiles del grupo sevillano.
Los diez días de taller intensivo
dieron para mucho aprendizaje teórico-práctico, que puede resumirse en
cuatro claves fundamentales. En primer lugar, los participantes repararon
en la poética personal como punto de
partida ineludible. El profesor se refería con esta expresión a que el alumno
se mire a sí mismo y al mundo que le
rodea, que reflexionara en torno a sus
influencias actuales y sobre todo qué
aspectos le interesan hoy desde la
perspectiva de la creación.
Esta introspección va ligada a la
necesidad de crear un discurso personal que destaque lo que para el artista
es esencial. “Debéis dejar a un lado el
sentido de montar una pieza con una
motivación banal. Lo que debe ganar
peso en el discurso es el porqué”, resume Tuñón.
Durante el curso, los alumnos también han reflexionado en profundidad

Inyección de
autoestima para
cimentar la
dirección de escena
CARLOS TUÑÓN OFRECE EN AISGE SEVILLA UN TALLER
SOBRE “POÉTICA PERSONAL” PARA LA CREACIÓN DE
UN PROYECTO TOTALMENTE ACABADO
sobre el concepto dispositivo; esto es,
la manera de colocar al público en el
espacio: a la italiana, a dos bandas, alrededor de la escena…
Por último, con este director de intensa carrera (ha puesto en escena La
cena del rey Baltasar, Hamlet entre todos o La última noche de Don Juan)

han aprendido a desgranar un sistema
de signos. El resultado final es: espacio, objeto, elemento poético, luz, sonido, cuerpos, texto… Ante todo ello,
cada alumno ha aprendido a afrontar
el trabajo de aislar los sistemas para
aprender a comunicar la obra solo con
la luz o con el sonido, por ejemplo.

Con estos cuatro principios generales, los pupilos confeccionaron piezas de cinco y diez minutos como proyecto final, para presentarlas ante sus
compañeros y el público invitado.
Unos y otros eran los encargados de
enjuiciar lo que ese producto acabado
les había sugerido.
Cambiar de camino
Antes de empezar el taller, cada
uno debía asistir con los deberes hechos y llevar en mente una idea, tema
o proyecto. “La sorpresa que me encuentro siempre es que algunos, cuando empezamos a hablar sobre su lugar
en el mundo como creador, cambian a
los dos días lo que tenían planteado y
tiran por otro camino”, desvela Tuñón.
Las modificaciones son impredecibles: unos afianzan sus ideas, otros las
modifican e incluso hay quienes revalorizan lo que anteriormente han hecho. “Acaban desarrollando ideas que
para ellos son importantes, todos terminan agarrando el núcleo”, asegura
el director, preocupado por la baja autoestima que se encontró en el grupo
sevillano a la hora de crear.

Bien sea por el poco apoyo institucional y social o por la frustración propia, Carlos Tuñón ve claro que uno de
los mayores conflictos que afronta en
sus talleres es la poca confianza de los
alumnos en su propia poética. “El problema real se traduce de forma clara
en no saber si esto es interesante o no,
en materializarlo”, explica. “Yo desactivo esa idea y pregunto qué es lo que
le interesa al creador. En dos semanas
ha habido diez alumnos que se han
expresado de una forma excepcional,
sin comparaciones. Aquí, más allá de
que pueda mejorarse, de tener más
tiempo o no, lo que se ha buscado es
que el alumno se convenza de que
puede comunicar y comunicarse”.
El taller no solo se ha reducido al
aula. Otra de las claves del curso ha
sido tender puentes entre el director
de escena y el resto de profesionales
que participan en el proceso creativo,
ofreciendo a cada alumno la posibilidad de investigar sobre un tema en
concreto. El seguimiento de esta fase
se realizaba online fuera del horario
lectivo. Además, cada pieza de producción propia ha contado con un se-

guimiento presencial del tutor fuera
del horario del taller.
A propósito del despunte del talento andaluz que se viene dando en los
últimos años, Carlos Tuñón –que nació
en la capital hispalense y guarda estrecho vínculo con Andalucía– defiende con ahínco las “grandes ideas” que
afloran de esta comunidad. “Hay compañías de creación colectiva fuera de
la capital, como las andaluzas y las
gallegas, que realizan muy buen trabajo, con niveles de calidad y cantidad
superiores a los de otras regiones de
España. Hablo desde mi experiencia
personal, pero la percepción es esa”.
Como el director no ha cesado durante el taller de ensalzar las cualidades y capacidades que ve en Andalucía, se sorprende una vez más con la
poca explotación de esos dones. “Es
sorprendente que un grupo entero
tenga la autoestima por el suelo. Les
he intentado trasmitir que confíen en
mí, pero que se den cuenta que solo
soy un paso en el camino y que ellos
pueden crear. Para ellos es costoso
creérselo y creerse que pueden realizar un trabajo sensible, inteligente”.
l.M.rojas

Los diez días de taller intensivo dieron para mucho aprendizaje teórico-práctico

Los alumnos también han reflexionado en profundidad sobre el concepto dispositivo
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Santiago Alverú

filosofía (Breve
apología entre
monstruos marinos)
Alberto Conejero

E

n Pasé tres días en el último
Festival de Cine de San Sebastián. Acudí el primer fin de semana y pude disfrutar de cinco grandes películas. Tuve suerte. Todas me
gustaron, con sus más y sus menos. En
e s p e c i a l C o l d Wa r , d e Pa w e l
Pawlikowski y El reino, de Rodrigo Sorogoyen. La primera alcanza tu espíritu, te provoca a tantos niveles que al
terminar sientes que has roto con alguien a quien no sabías que querías. La
segunda es comprometida y sobre todo,
vibrante y entretenida, esa mezcla perfecta entre tensión y placer a la que su
director ya nos tiene acostumbrados.
Días antes de su proyección en el
festival pude ver Girl en un pase de
prensa. La película cuenta la historia de
una joven transexual y su lucha por
convertirse en bailarina profesional
mientras evoluciona su tratamiento de
cambio de género. Al haberla visto ya,
no la repetí en Zinemaldía, pero estaba
atento a lo que la prensa diría y a su
reacción ante la misma.
No hubo sorpresas. Gustó, como debía gustar. Impresionó, porque es impresionante, la interpretación de Victor

Polster. Impactó, ya que sin duda es
impactante, la capacidad para reflejar
una situación en su mayoría ajena a
nosotros.
Películas con un mensaje tan claro,
con una línea tan concreta entre el
bien y el mal, son carne para que cualquier espectador haga la lectura más
evidente posible. No por ello una lectura incorrecta, pero una oportunidad
perdida para expandir nuestros horizontes. La crítica, como cualquier expresión literaria, tiene un código. A los
que creemos en ella nos gustaría ver
ese código forzado. O al menos, evitar
ver ese código empleado de la manera
más obvia posible.
Admito que un festival probablemente sea el peor lugar para analizarse
a uno mismo y a los demás como críticos o periodistas cinematográficos.
Vuelvan ahora al primer párrafo: ¿creen
que soy el único al que Cold War le ha
parecido provocadora y cautivadora o
que ha usado “entretenida” para referirse a El reino? En absoluto. Pero es que
llevar la contraria tampoco debería ser
la norma. Sencillamente temo que, igual
que un fontanero pide piezas innecesa-

ria por pura dejadez, el periodismo cultural abraza demasiado a menudo sus
recursos más evidentes para salir del
paso. Sobre todo, en casos en los que los
temas son tan delicados (identidad de
género, feminismo, política…) que es
mejor dejarse llevar por la corriente.
Cuando he podido formar parte de
un entramado tan masivo como un festival de cine, en el que cientos de periodistas alzan su voz al mismo tiempo,
me he visto perdido. Por sentir que no
reconozco mi propia voz y por no encontrar ninguna realmente original,
una guía dentro de ese bosque.
No sé cuál es la solución, no vayan a
creerse. Como decía Lucy en las tiras
de Snoopy: “No pretend dar consejos,
simplemente aviso del problema”. Sí
ofrezco dos conclusiones a este extraño desahogo. La primera: prometo intentar forzar los límites de mi pereza y
no volver a dar una conclusión a la que,
al menos, no le haya dedicado la suficiente reflexión. La segunda: por supuesto que hay voces que escapan a
todo esto y que siempre ofrecen, al menos, esfuerzo y honestidad. Que parece
que hay que decirlo todo.
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stos días alterno la segunda temporada de El cuento de la criada
—la distopía de MGM Television
a partir de la novela homónima de Margaret Atwood— con el descubrimiento
tardío de Merlí, la serie producida por
TV3 y que cuenta con guion de Héctor
Lozano. En un principio pensé que había algo de sístole y diástole en este visionado alterno: el infatigable empeño
del profesor de Filosofía Merlí Bergeron por contagiar su amor por la materia a un grupo de alumnos jóvenes y
radiantes en un instituto catalán vendría a aliviarme de la oscuridad amenazante, por plausible, de la república
teocrática (cristiana) de Gilead en la
que June vive atrapada.

Pero, capítulo a capítulo, me he dado cuenta de que las dos series son
sendas bengalas de socorro frente al
neoconservadurismo y al neoliberalismo salvajes. En la mitología griega,
Escila y Caribdis eran dos monstruos
ubicados cada uno en una orilla de un
estrecho canal. Cuando los marinos
intentaban evitar a uno tenían que pasar cerca del otro y viceversa, por lo
que finalmente siempre eran devorados. Una alianza parecida es la que
han forjado neoconservadores y neoliberales, aunque parezcan situarse en
orillas opuestas. Sentimos que cada
día el canal se estrecha y estamos más
cerca de sus fauces. Y así de repente
el instituto Àngel Guimerà y Gilead

aparecieron de repente como dos escenarios de la misma guerra que ya
tenemos encima: aquella en la que nos
jugamos la salvaguarda de los precarios logros y libertades, ¡pero qué valiosos y cuánta sangre costaron!, de
nuestras democracias.
En las dos series efectivamente lo
que está en juego es la autonomía del
pensamiento. De ahí que la eliminación de Filosofía —la asignatura que
imparte el profesor Bergeron en Merlí— de Bachillerato con la LOMCE del
exministro Wert sea, de momento, una
derrota severa para todos. Y lo es además porque su desaparición virtual
apenas ha ocupado espacio, así al menos lo he percibido, ni en los medios de
comunicación ni en nuestra indignación pública en redes ni en manifestaciones generales.
Pero por fortuna en los tiempos oscuros brillan más necesarios los buenos y justos, los que merecerían de
verdad el gastado epíteto de “héroes”.
Hablo de los hombres y mujeres reunidos en la Red Española de Filosofía. Se han echado a las calles, como
sus predecesores peripatéticos, para
hacer visible su causa. Reunidos en
asambleas, justas filosóficas y concentraciones no dejan de movilizarse por
este golpe a nuestro pasado, a nuestro
presente y a nuestro futuro.
Que la Filosofía sea considerada inútil e inservible para muchos es un
modo de decir que las mujeres y hombres podemos ser eliminados si no somos productivos y útiles. No hay más.
La filosofía, como el teatro, convoca
realidades alternativas y no productivas necesariamente. Nos hace dudar
(nos), imaginar (nos) de otro modo,
habitar (nos) de otro modo. La filosofía, como el arte, permite la conjetura
poética y, por tanto, ensancha nuestra
vida. Quizá no pueda ni quiera entregar ninguna verdad, pero nos mantiene alerta frente al engaño.
Confío en que el nuevo gobierno (y
concretamente la ministra de Educación, María Isabel Celaá) logre cuanto
antes que la Filosofía sea importante
en nuestra sistema educativo. Sabremos entonces si nos da nueva luz para
atravesar el estrecho o nos deja navegando en la oscuridad ante Escila y
Caribdis.
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