
aisge
la revista trimestral
de los artistas
nº 58  enero/marzo · 2019

De teleoperadora al Goya
«No es que haya hecho las cosas tarde, sino a destiempo»

l   TONI ACOSTA   l  JAIME BLANCH   l   MARÍA ISABEL DÍAZ LAGO   l   MANUEL GÓMEZ PEREIRA   l 

EVA LLORACH

«Petra y yo hemos sido 
generosos, y la gente lo valora»

JUAN MARGALLO



ÍNDICE2 enero/marzo 2019

Esta es tu revista:
Nos interesan tus opiniones, comen-
tarios, críticas o sugerencias. Puedes 
hacernos llegar cartas al director y 
todo tipo de propuestas a la direc-
ción electrónica fneira@fundacio-
naisge.es. Si prefieres el correo pos-
tal, escríbenos a AISGE ACTÚA / 
Fundación AISGE. Ruiz de Alarcón, 
11. 28014 Madrid
Esta revista también puede leerse en 
www.aisge.es

ACTÚA

 
FIRMAS                        

pAnoRAMA                        

tveMoS                        

entRevIStAS                        

InStItucIonAl                        

04  IGNACIO MARTÍNEZ DE PISÓN   ‘Un sueño infantil’

06  ANDREA JAURRIETA   ‘In her solitude’

08  Manuel Gómez Pereira

12  Los seis de los Goya 2019

14  Todos los premios: Asecan, Gaudí, Mestre 
Mateo, María Casares, CEC, Take, ADE, 
Simón, Unión de Actores…

26  Ilustres veteranos: Micky

28  Cosecha propia: ‘Quién puede matar 
       a un niño’

32  Cien años del Metro de Madrid

34  Webseries: Sonia Méndez

36  Raúl Peña, por América Latina: 
      su “lugar en el mundo”

38  Bando sonoro: Ciclocéano 
40  El localizador: Santo Domingo (Burgos)    
      y el documental ‘Desenterrando Sad Hill’

42  La peli de mi vida: Lucas Vidal 
       y Luna Miguel 

44  Cultura LGTBI: Antes de que 
      nos casáramos

46  Esta peli no la conoces ni tú. 
      Empezamos por ‘El ojo de cristal’

48  Las restauraciones de la Filmoteca

50  El recuerdo de Francisco Moreno

52  Muñoz Molina y los ciclos de AISGE

54  Así seguirá creciendo Netflix

56  Expectativas para la tele que viene

58  Así se hace ‘45 revoluciones’

63  Síguele la pista: Miguel Bernardeau

64  La tele que vivió Jaime Blanch

66  Desde Iberoamérica / Telescaparate 

104  La histórica visita a AISGE del director 
         general de la OMPI

106  Nueva directiva europea para 
        artistas

108  Arte y discapacidad: Un Peter Pan 
inclusivo. La experiencia de la película Mais 
ca vida

112  Tamzin Townsend, en el Centro Actúa

68  EL LARGO CAMINO DE...  Juan Margallo

72  SAVIA NUEVA  Nuria Herrero

  «Que los nuevos actores no se arrojen 
           sin red. A muerte, pero poco a poco»
82  CRUZANDO PUENTES  María Isabel Díaz

 «Soy tan madrileña como habanera, 
           en las dos la vida es caótica y linda»
86  HUMOR CON SENTIDO  Toni Acosta

 «¡Por fin series de autor! Muchas 
           eran antes como la comida envasada»
90  REPARTO DE LUJO   María Isasi

 «Somos ‘raros pero carismáticos’, 
           como los artistas que gustan fuera»
94  TIEMPO DE DANZA  Marco Flores

96  LA SILLA DEL DIRECTOR  Mar Targarona

98  SECCIONES  ¡Selfi! / Libros / Última Toma

   cONteNidOs   

Nº 58 eNero/marzo De 2019

revista cultural de aISGe • Artistas 
Intérpretes, Sociedad de Gestión
edita • Fundación AISGE
Depósito legal • M-41944-2004
ISSN • 1698-6091

Director de la Fundación aISGe • 
Abel Martín
Coordinador del comité editorial 
• Willy Arroyo
Director de aCTÚa • Fernando Neira
redacción • Héctor Álvarez J.
Diseño original • Beatriz Sánchez
edición y maquetación • Francisco 
J. de Antonio
Imagen portada • Enrique Cidoncha 

Patronato de la Fundación aIS-
Ge • Pilar Bardem (presidenta); Willy 
Arroyo, Isabel Blanco, Maite Blasco, 
Amparo Climent, Susana Córdoba, 
José Luis García Pérez, Emilio Gutié-
rrez Caba, Mercè Managuerra, Fer-
nando Marín, Sergi Mateu, Mario 
Pardo, Cristina Plazas, Ángel Ruiz, Jo-
sé Manuel Seda, Susana Soleto, Ana 
Turpin.

Nota • AISGE ACTÚA es un medio 
de comunicación plural. AISGE no 
se identifica necesariamente con 
las opiniones vertidas en entrevis-
tas, artículos de opinión u otras 
informaciones publicadas en estas 
páginas.



3ACTÚA  REVISTA CULTURALEL OBJETIVO AMIGO

la actriz n Su afición por asistir a clases teatrales en los respiros 
que le daba la carrera de Odontología se tornó en una pasión que 
moldeó durante tres años en la escuela Réplika Teatro. Allí supo que 
existía la peculiar compañía nómada Teatteri Quo Vadis, procedente de 
Finlandia, donde en sucesivos veranos realizaría residencias artísticas que 
la llevaron por su geografía. Y por lugares insospechados de Madrid: 
“Actuaban en una yurta, al estilo mongol, y la instalamos en la azotea 
del Círculo de Bellas Artes”. Ibeas formó por entonces un grupo para 
montar el espectáculo de teatro físico ‘¿El último, por favor?’, antes de 
unirse a La Joven Compañía dando vida a Penélope en el aplaudido 
‘Proyecto Homero: Odisea e Ilíada’. Su último hito escénico fue en el 
Fernán Gómez con ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’. Menos expe-
riencia acumula ante la cámara, con un papel episódico en Centro 
médico, aunque se mantiene pegada al corto. Twitter: @Carmen_Ibeas   
Instagram: @carmen_ibeas   Facebook: Carmen Ibeas 

el fotógrafo n Alberto Collado de Lis (Madrid, 1981) que 
su ciudad le tiene enamorado y que la retrata tanto en vídeo como en 
foto. Si como realizador se formó concienzudamente en la escuela 
Metrópolis, el Instituto del Cine y el CIFP José Luis Garci, en la fotogra-
fía empezó de manera autodidacta. Ha trabajado de director de foto-
grafía en cine y publicidad, y ahora está centrado en el retrato de ac-
tores, aunque sigue avanzando en su faceta de guionista y realizador 
de cortometrajes. En distribución tiene Dos vidas, que ganó dos pre-
mios en la última edición del Notodofilmfest. La imagen fija y en mo-
vimiento obeceden para él a una misma pasión: contar historias. Y eso 
es lo que se propuso en esta “sesión planificada ad hoc para la revista 
Actúa” con Carmen Ibeas, “probablemente la actriz a la que más 
veces he inmortalizado”, a la que eligió “por ser buena amiga y por 
su dulzura delante del objetivo”. Instagram: @albertocolladodelis   
Facebook: Alberto Collado De Lis / Kasper films
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e recuerdo a mí mis-
mo con 13 o 14 años 
escribiendo guiones 
para cortometrajes. 
Soñaba entonces 
con convertirme en 

director de cine: me veía en un ro-
daje, en pleno trasiego de técnicos 
y asistentes, sentado en una silla 
con mi nombre, rodeado de bellísi-
mas actrices que me observaban con 
languidez mientras, a un gesto mío, 
el ayudante imponía silencio y gri-
taba ¡acción! Bueno, tal vez mi fan-
tasía no fuera exactamente así, pero 
sí es cierto que escribía guiones con 
la idea de prepararme para un po-
sible futuro como director de cine. 
Por supuesto, ningu-
no de esos guiones 
llegó nunca a rodarse. 
Apenas cuatro años 
después, la vida ya me 
había llevado por otro 
camino. En la facultad 
de Filología hice amis-
tad con jóvenes que 
aspiraban a ser escri-
tores y no tardé en seguir sus pasos, 
renunciando a mi sueño y usufruc-
tuando el suyo. Era una cuestión de 
puro pragmatismo: si en una ciudad 
como Zaragoza y en una época como 
aquella lo de hacer cine se presen-
taba como algo quimérico, nada, en 
cambio, resultaba más accesible que 
la escritura. Para inaugurar mi nue-
va vocación bastaba con publicar un 
par de páginas en cualquiera de las 
revistas literarias que entonces pro-
liferaban. Ese par de páginas no te 
acreditaba como escritor pero, de la 
noche a la mañana, te permitía in-
corporarte al selecto grupo de los 
jóvenes que “escribían”, lo que no 
estaba mal como primer paso. Entre-
tanto, ¿cuántos pasos había avanza-
do en mis ya añejas veleidades como 
cineasta? Sencillamente, ninguno.

Los pasos siguientes no se hicie-
ron esperar. Terminé la carrera y me 

bía escrito dos guiones para Emilio 
Martínez-Lázaro y sabía que este 
andaba buscando una historia para 
su siguiente película. Pensó que mi 
novela podía interesarle y se la pasó. 
Todo esto ocurría en el plazo de muy 
pocos días y sin que yo, que seguía 
en Zaragoza, estuviera al corriente 
de nada. 

En aquella época todavía se lla-
maba a los teléfonos de las casas. Un 
día llamaron a casa de mis suegros 
preguntando por mí. Era Emilio, que 
me dijo que había leído Carreteras 
secundarias y quería adaptarla al 
cine. El alegrón que me llevé es in-
descriptible: ¡iba a tener la oportu-
nidad de participar en la creación 

de una película! Que-
damos en vernos un 
par de días después. 
Nos encontraríamos 
en Las Vegas, una ca-
fetería del zaragozano 
paseo de la Indepen-
dencia. Solo después 
de colgar reparé en la 
fecha: 28 de diciem-

bre, día de los Inocentes. ¿Y si Luis 
y David me estaban gastando una 
broma? ¿Y si el que había llamado 
no era Emilio sino un impostor que 
se había hecho pasar por él? Al fin y 
al cabo, yo no conocía su voz, así que 
nada habría sido más fácil que enga-
ñarme. Pero no, no se trataba de una 
inocentada. El día convenido, Emilio 
me habló en Las Vegas de su proyec-
to: una película un poco a la france-
sa, mezcla de drama y comedia, con 
muchos exteriores, mucha carretera, 
mucho coche... Me ofrecí a escribir 
el guion. Me comprometí a entregar 
una primera versión en unas pocas 
semanas. Si esta no le convencía, 
Emilio debía sentirse muy libre de 
encargárselo a quien quisiera, de 
modo que lo único que arriesgaba 
era un poco de tiempo. Recuerdo 
aquellas semanas como algo jubi-
loso. Nada podía hacerme más feliz 

M   

Un sueño infantil
Ignacio Martínez de Pisón*

instalé en Barcelona para prolongar 
en la medida de lo posible mi feliz 
vida estudiantil. Durante mi primer 
año barcelonés me dio tiempo de es-
cribir nada menos que una colección 
de relatos y una novela breve, que 
no mucho después encontraron edi-
tor. Yo mismo no acababa de creér-
melo, pero así eran las cosas: había 
dejado de ser uno que escribía y me 
había convertido en un escritor. Sin 
embargo, no había abandonado del 
todo el viejo sueño de dedicarme al 
cine. Tal vez nunca dirigiría una pe-
lícula, pero ¿por qué no creer que 
otros podrían algún día rodar un 
guion mío? Al tiempo que traba-
jaba en mis novelas y mis cuentos, 

estudiaba las estructuras y los diá-
logos de algunos clásicos del cine y, 
a modo de entrenamiento, escribía 
guiones cuyo destino no era otro que 
la papelera. Tenía que estar prepa-
rado por si la ocasión se presentaba. 

Y la ocasión se presentó. En di-
ciembre de 1995 terminé la redac-
ción de mi novela Carreteras secun-
darias. En el grupo de lectores de 
confianza a los que solía pedir una 
primera opinión estaba mi buen 
amigo Luis Alegre. Un par de días 
antes de Navidad viajé a Zaragoza 
para pasar las fiestas y le entregué 
unas fotocopias de mi novela. Uno 
de esos días Luis tenía que viajar a 
Madrid. Aprovechó el viaje en tren 
para léersela y, cuando llegó a Ma-
drid, se la pasó a David Trueba, que 
acababa de publicar Abierto toda 
la noche. Además de esa novela, el 
entonces jovencísimo David ha-

• • •
«Esos días descubrí que en los rodajes el tiempo se va 
en las inacabables pausas entre tomas y todo consiste 
en esperar y esperar. A diferencia del resto del equipo, 

el guionista no pinta nada en un rodaje, así que yo tenía 
la sensación de estar por demás»
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que eso: trabajar en la adaptación 
cinematográfica de mi propia no-
vela. Lo hice con rapidez. Un par de 
meses después tenía ya una versión 
bastante avanzada y Emilio dio su 
aprobación. El libro aún no estaba 
ni publicado y la película ya había 
echado a andar.

Visité varias veces el rodaje. Vi 
rodar escenas en Figueres, en una 
playa de Begur, en el pueblo de Al-
fajarín, en las esclusas del Canal 
Imperial de Aragón, en la antigua 
base americana de Zaragoza... Las 
pocas fotos que conservo son pre-
cisamente de la base aérea, de la 
zona residencial, junto a los típicos 
chalés norteamericanos, que pare-
cen sacados de la serie Embrujada. 
En otra de esas fotos aparece Jorge 
Sanz subido a un avión de combate. 
Jorge estaba por allí para hacer al-
gún cameo, lo que quiere decir que 
la mayoría del tiempo estaba tan 
ocioso como yo mismo, y nos dedi-
cábamos a curiosear los aviones con 
mi hijo Eduardo, que entonces tenía 
seis años. Esos días descubrí que en 
los rodajes el tiempo se va en las 
inacabables pausas entre tomas y 
todo consiste en esperar y esperar. 
A diferencia del resto del equipo, el 
guionista no pinta nada en un roda-
je, así que, mientras los otros se afa-
naban trajinando focos y micrófonos 
y bobinas de cable, yo tenía la sensa-
ción de estar por demás. Quizás esa 
sensación sea uno de los motivos 
por los que luego he rehuido otros 
rodajes, incluidos los que tenían al-
guna relación con mi obra. Pero el 
motivo principal era otro. ¿Para qué 
iba a aparecer por allí si ya había 
visto realizado mi sueño infantil? A 
la vez que se cumplía, mi viejo sue-
ño empezaba a evaporarse. 

(*) Ignacio Martínez de Pisón 
(Zaragoza, 1960) ha recobrado 
actualidad audiovisual a raíz de 

que su laureada novela ‘El día 
de mañana’ se convirtiera en serie 

televisiva de mano de Mariano Barroso. Ya en 
2015 ganó el Premio Nacional de Narrativa por 
‘La buena reputación’, mientras que para el cine 
ha rubricado ‘Carreteras secundarias’ y ‘Las 13 
rosas’, ambas junto a Emilio Martínez Lázaro, así 
como ‘Chico & Rita’  (Fernando Trueba).

luis frutos
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In her 
solitude

e avisaron por telé-
fono de que había 
muerto inespera-
damente Mery, una 
amiga de la adoles-
cencia con la que de 

vez en cuando todavía mantenía el 
contacto. Podría haber sido incluso 
cinematográfico decir que la noticia 
llegó mediante un telefonazo noctur-
no de esos que solo traen malas noti-
cias, pensó, pero ya nadie llama. Fue 
solo un whatsapp, directo y helador, 
justo cuando el tren se aproximaba a 
Chamartín en mitad del invierno. 

Se bajó del tren agarrando con 
fuerza el portatrajes, pues venía de 
un festival importante en el que, de-
cían, esta vez no había destacado por 
su elegancia. Aquella mañana había 
preferido no leer las revistas por 
miedo a que le afectara el escrutinio 
tras el estreno de su última pelícu-
la. Pensó en ello –sin quererlo– en 
ese momento, al recoger el equipa-
je. Pensó en el absurdo, en la frivo-
lidad de su mundo. Su amiga había 
muerto con poco más de 40 años y 
dos niños pequeños, de repente, 
por un pulmón acatarrado en 
exceso. ¿Cómo podía ser que 
justo antes de recibir ese bre-
ve mensaje demoledor hubiera 
dado importancia a algo tan es-
túpido?

Anduvo hasta el metro para es-
perar al siguiente tren. Flotó au-
sente, esperando que otra fuente 
desmintiera la noticia fatal. Pero 
no sucedía. Al contrario, iba con-
firmándose desde otras voces que 
trataban de ponerse en contacto 
con ella a través de todas las redes 
sociales que compartía, pues había 
cambiado de teléfono cuando todo 
explotó en su vida gracias a un par de 
películas exitosas. No dejaba de pen-
sar en cómo podía ser posible que 
una absurda neumonía se llevara por 
delante a una mujer joven y fuerte, 
de esas que sacaban todo adelante 
luchando. 

Se habían conocido en el taller de 
teatro del pueblo cuando ella apenas 
era una cría. Mery, de hecho, había 
sido una de las impulsoras de aquel 
grupo aficionado que ella siempre 
pensó le había cambiado la vida, 

L

Andrea Jaurrieta (*)
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inventado. Recordaba mirarla desde 
el suelo, boquiabierta al verla llorar 
en escena sin que le diera vergüenza 
lanzarse a ello, expresando emocio-
nes propias, convirtiéndolas en aje-
nas sin pudor. Ver cómo era capaz de 
reírse después, al terminar, al darse 
cuenta de que se había dejado llevar 
y había volado lejos de aquella casa 
de cultura donde pasaban las horas 
tratando de evadirse de la realidad 
por un rato. Y ella supo que quería 
eso: quería ser otras personas, quería 
inventarse mundos y hacerlo durante 
toda la vida. 

Durante el trayecto –eterno– de 
metro la buscó en Facebook y trató 
de encontrar algún tipo de condolen-
cia, pero solo vio la foto de sus dos 
niños pequeños abrazándola. Hacía 
menos de un mes que las dos habían 
hablado por messenger con motivo de 
una de sus nuevas nominaciones. No 
fue capaz de abrir el chat. No podía 
afrontar que aquellas fueran a ser 
sus últimas palabras y tampoco re-
cordaba bien lo que le había contes-
tado, ya que habían sido muchas las 
felicitaciones a las que había respon-
dido casi automáticamente. De nuevo 
le asqueó la superficialidad y la va-
nidad que conllevaba “triunfar” en 
aquella vocación que siempre había 
sido su sueño. Cerró la red social. No 
podía soportarlo y no quería llorar en 
público. Siempre sentía que había al-
guien mirando.

Cuando llegó a casa dejó la male-
ta y el portatrajes tirados en el suelo, 
sin cuidado, y pensó un rato sobre 
qué podía hacer al respecto. Le cos-
tó conciliar el sueño en la soledad de 
su cama. Todo le parecía demasiado 
injusto.

A la mañana siguiente, mientras 
se daba cuenta de que no había sido 
una pesadilla, empezó a recibir men-
sajes del resto de compañeros de 
aquella pequeña familia de actores 
aficionados a los que no veía desde 
hacía 20 años y de los que ninguno 
más se dedicaba ya profesionalmen-
te a ello. Mery había sido la agluti-
nadora del grupo y era inevitable 
que todos trataran de pasar juntos 
el shock. Puso café en la cafetera y 
esperó sentada en su cocina –dema-
siado grande para una sola perso-

pues si se dedicaba al cine fue gra-
cias a ellos. El teatro había servido 
como terapia de huida de un pueblo 
cerrado y aburrido. Saliera o no sa-
liera de fiesta la noche anterior en 
plena adolescencia, era una necesi-
dad vital acudir a cada uno de aque-
llos ensayos matutinos todos los fi-
nes de semana. Ahí fue donde se dio 
cuenta de que dedicarse al teatro, al 
cine, no era un hobby sino algo vo-
cacional y disciplinado y que ella lo 
llevaba dentro. Sin saber cómo, en 
un pueblo y en una familia ajenos al 
espectáculo, podía haber nacido una 
necesidad así.

Pasó el metro por el andén de en-
frente y al alejarse por el túnel una 
ráfaga de aire movió su pelo, pero ella 
apenas se inmutó. Trató de visualizar 
el primer día en el que entró en aquel 
taller de adultos siendo una niña. No 
pudo recordarlo por mucho que se 
esforzó, y le dolió. Sin embargo, se 
dio cuenta de que tenía una cantidad 
enorme de imágenes absurdas guar-
dadas de Mery que le hicieron son-
reír. También se amontonaron de gol-
pe recuerdos de aquella veinteañera 
organizando los ensayos, el vestuario, 
la música, la escenografía… y por 
primera vez supo que era admira-

ción lo que había sentido entonces 
por ella. Acto seguido pensó en 

que era triste darse cuenta 
de eso cuando se pierde 

a alguien inespera-
damente.

Llegó el metro 
lleno de gente 
mirando sus 
pantallas mó-
viles. Podía ha-
berse cogido 
un taxi, pero 
sus pies ha-
bían avanzado 

solos mientras 
la cabeza viajaba 

libre y triste hacia 
el pasado. Habían 

hecho el camino ló-
gico que hacían cuando 

las cosas no le iban tan bien 
como ahora. Recordó, entre 

otras cosas, aquella vez que Mery 
hizo un ejercicio sin importancia 
para preparar un musical que habían 

na– a que esta lanzara el último grito 
de guerra mientras les respondía. 
Entonces hizo de tripas corazón y 
abrió el chat. Allí, tras la felicitación 
que correspondía a dicha enésima 
nominación, Mery le contaba que su 
hijo de apenas ocho años se monta-
ba historias con sus muñecos Lego y 
las grababa haciéndose sus propias 
películas. Decía que el niño había 
alucinado cuando le contó que tenía 
una amiga que era directora. De-
cía también que era bonito que las 
nuevas generaciones tuvieran como 
referentes a mujeres haciendo cosas 
en el cine como las que hacía ella. En 
definitiva, le decía todo lo que ella 
hubiera debido decirle y de lo que 
nunca fue consciente hasta el día 
fatal: lo importante que había sido 
como referente de su adolescencia al 
ver que en el teatro podía encontrar 
el lugar que no hallaba en aquel pue-
blo; que su forma de meterse de lleno 
en los proyectos de ese grupo de afi-
cionados definió la forma de traba-
jar que ella tendría después en cada 
una de sus películas grandes. Nunca 
se lo había dicho porque jamás se 
había parado a pensar en ello. Cree-
mos que el pasado desaparece con 
el paso inexorable del tiempo, pero 
sigue en la memoria de la manera 
más extraña: guardando momentos 
aparentemente sin importancia que 
solo toman sentido cuando ya no hay 
remedio. 

Pensó que había llegado lejos pro-
fesionalmente, pero que en cierto 
modo había perdido por el camino la 
capacidad de escuchar. Y lo tomó, esta 
vez conscientemente, como la última 
enseñanza que recibía de Mery.

Y entonces la cafetera chilló y ella 
rompió a llorar porque ya era dema-
siado tarde.

Jésica cichero(*) Andrea Jaurrieta (Pamplona, 
1986) es licenciada en 
Comunicación Audiovisual 
por la Complutense, imparte 

clases de Historia de Cine en el 
Laboratorio William Clayton y completó un 
máster de dirección en la ESCAC. Ha dirigido 
siete cortometrajes y en 2018 debutó en el largo 
con ‘Ana de día’, un proyecto madurado durante 
ocho años, con Ingrid García-Jonnson en el 
papel protagonista, por el que optó al Goya a la 
mejor dirección novel
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sus películas con Rocío Dúrcal, a mis 12 
o 13 años. Y en esas visitas conocí, por 
ejemplo, al director italoargentino Luis 
Cesar Amadori: un señor sentado en una 
silla con los guiones al lado. Allí no ha-
blaban ni los subalternos. Me fascinaba 
ese mundillo.
– Total, que le pidió a su tío una opor-
tunidad.
– Eso es. Me puso como condición que 
me buscara la vida y que acabara Arqui-
tectura. Dije: “Pues vale” [risas]. Lo cierto 
es que me gustaba esa carrera.  
– ¿Cuántos cursos hizo?
– Solo hice primero. Lo empecé porque 

novela. Pero ahora no hay la seguridad 
que existía antes en el sector.
– Nadie diría que ya ha cumplido los 
65. ¿Notó algún cambio existencial al 
llegar a la edad de jubileta?
– No, no, salvo que me encuentro con 
personas como usted y me regalan los 
oídos [risas]. En este oficio, la jubilación 
es relativa. Hay amigos de mi edad de 
otras profesiones, arquitectos o médicos, 
que estaban deseando dejarlo. Pero en 
este mundillo la jubilación es distinta. 
Estás jubilado por temporadas. Tienes 
que aprender a vivir de otra manera. 
– Cuando empezó, los jóvenes tenían 
más posibilidades que ahora. Al me-
nos usted pudo trabajar en alguna pe-
lícula de meritorio.
– Yo diría que era la única posibilidad. 
Mi tío, Luis Sanz, representante de ac-
tores y luego productor, iba a empezar 
una película llamada Casa Flora (1973), 
dirigida por Ramón Tito Fernández. Yo 
tenía 18 años. Llamé y pasé mucha ver-
güenza, porque mi tío tenía carácter. A 
mí me apetecía ir a rodajes, había visto 

Javier Olivares León

En los años 90 del siglo pasado salía a ta-
quillazo por año. Todos los hombres sois 
iguales, Por qué lo llaman amor cuando 
quieren decir sexo o Boca a boca figuran 
entre las primeras acepciones de la de-
finición de “éxito cinematográfico”. Aun-
que 2018 ha sido un año –casi– sabático, 
aunque hace tiempo que decidió no re-
velar sus planes “para no fastidiarlos…”, 
el madrileño Manuel Gómez Pereira re-
conoce tener muchos trabajos a punto 
de caramelo. “Llega un momento en el 
que debes cambiar el chip y poner las 
energías en otra cosa, para no quedarte 
varado”, reflexiona.
– ¿Le desconcierta no rodar a su rit-
mo?
– Más bien es que te quedas como vacío, 
después de crear.
– Hombre, vacío del todo no estará…
– Tenemos dos historias para cine y 
otra para televisión. Una de ellas está 
en proceso de financiación. Y la otra se 
encuentra en desarrollo, basada en una 

«Hacíamos lo 
que queríamos. 
Y ahora 
hacemos lo 
que podemos»
Emblema del cine resultón de los años 
noventa, es un catálogo de anécdotas 
y experiencias sobre los rodajes más 
divertidos de la época

MANUeL GóMez PeReiRA
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me gustaba el dibujo y no podías ma-
tricularte en Dirección en la Escuela de 
Cine hasta los 21 años. En otras especia-
lidades, sí. Toda nuestra generación, un 
poco perdida –Fernando Trueba, Anto-
nio Resines, Alberto Bermejo…–, que ya 
coincidimos luego en la nueva facultad 
de Ciencias de la Información, no pudi-
mos matricularnos desde el principio. Y 
por eso empecé Arquitectura. Era selec-
tiva, muy dura, había mucha criba.
– ¿Quién fue el primero que se dirigió 
a usted ya como ayudante con cierta 
experiencia?
– Fui ayudante de dirección con Ange-
lino Fons, en La casa, una película de 
ciencia ficción con guion de P. García. Se 
paró la producción por falta de dinero y 
el ayudante de dirección previsto nun-
ca regresó: no se fiaba. Fons me pidió 
que lo hiciera yo. A mis 20 años, era una 
oportunidad única. Por entonces conocí 
a Fernando Colomo. Era como un espejo, 
un precursor de la comedia y el cine. 
– Conocería gente a diario.
– Era una escuela de vida. La primera 
oportunidad me llegó con Carlos Orengo 
y César Benitez [productores de Salsa 
Rosa y Todos los hombres sois iguales, 
entre otras]. Éramos un grupo muy afín. 
En esa época quise rodar una peli basa-
da en una novela de Juan José Millás, El 
desorden de tu nombre, y acabamos ha-
ciendo Salsa Rosa. Empezamos a escri-
birla en 1988 con Juan Luis Iborra, Yo-
landa García Serrano y Joaquin Oristrell.
– Entre el documental Nos va la mar-
cha, sobre la música de la Movida 
[1989], y Salsa Rosa [1992], ¿no rodó 
nada, por tanto?
– No. Todo este tiempo es el que estuve 
de ayudante. A finales de los 80 trabajé 
con Armiñán, Colomo, García Sánchez...
– Haciendo recuento en sus repartos, 
tiene usted tres con Juanjo Puigcorbé, 
tres con Verónica Forqué, tres con Tito 
Valverde… y ¡cuatro Colomos! 
– Es que a Fernando le gustaba mucho 
actuar. En Salsa Rosa se nos ocurrió 
que Colomo encajaría bien como veci-
no de Verdú y Forqué. Estuvo nominado 
como actor revelación a algún premio y 
todo. Le cogió gustillo: Por qué le llaman 
amor…, Todos los hombres sois iguales, 
Boca a boca… Interpretar le fascinaba. 
No le encajó participar en Entre las pier-
nas, por lo que pusimos una foto suya al 
fondo del pasillo de una productora que 

enrique cidoncha

                                                                                               

AsignAturAs pendientes

n Es raro encontrar un intérprete 
español reconocido o reconocible 
que no haya estado bajo las órde-
nes de Manuel Gómez Pereira. An-
tonio Banderas es uno de ellos. 
“No ha habido oportunidad”, ase-
gura el cineasta. “Nos conocemos 
desde hace mucho y coincidimos 
en La corte de Faraón [José Luis 

García Sánchez, 1985], en la que yo 
era ayudante de dirección. Sola-
mente trabajé con él como director 
en una serie documental de Anda-
luces por el mundo que hice para 
Canal Sur en 1988, más o menos”. 
Y entre las mujeres, se ha quedado 
con ganas de coincidir con Leonor 
Watling. No lo descarta.
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aparece en la película [risas]. Era como 
un talismán.
– ¿Todo lo que proponía en los 90 se 
lo aceptaban?
– Sí. Había mucha confianza. No se ha-
cía más cine que ahora, pero sí había un 
escalado de recaudación más razonable 
que hoy. Antes del euro había películas 
que generaban 600, 500, 400 millones 
de pesetas. Pero normalmente, todas se 
veían y permanecían un tiempo. Cuan-
do cambia el sistema de distribución y 
se hacen más copias de las películas, la 
cosa cambia.
– ¿A qué lo achaca?
– Hay muchas diferencias. Campeones, 
Ocho apellidos vascos o un Bayona lle-
gan a 20 millones de recaudación. Pero 
el resto no pasan de 300.000 euros. En 
los 90, la permanencia de la película de-
pendía de muchos factores. Por ejemplo, 
Todos los hombres sois iguales estuvo en 
el cine Capitol de la Gran Vía de enero a 
julio. Y eso ahora es muy difícil. Arrancó 
tímida y fue doblando por semanas. Se 
corría la voz, aunque no hubiera redes 
sociales.
– ¿Por qué tuvo tan buena acogida ese 
guion? 
– Porque dejaba al espectador participar 
en la historia. No se hacía por sus gustos 
premeditados, sino que se hablaba de un 
tema muy universal e imperecedero: la 
guerra de sexos. Y tocar temas univer-
sales es fundamental para la comedia. 
Aquello conectó mucho con la gente. Se 
pone a menudo aún en la televisión y la 
gente se ríe, no pasa de moda.
– Ha llegado a hacer usted un remake, 
incluso.
– Sí, un proyecto dominicano. Tenía sen-
tido hacerlo en 2015, 21 años después. 
Fue menos lógica la versión en inglés de 
Boca a boca que me propusieron al año y 
medio del estreno. Aunque, bien pensa-
do… ¡Igual debí hacerlo! [risas].
– En esa Boca a boca (1995), logró us-
ted introducir en la comedia al mis-
mísimo Josep Maria Flotats.
– Me encantaba en el teatro, y me fui a 
verle a Barcelona. “¿Tú estas seguro de 
que quieres que yo haga de gay?”, pre-
guntó. “Me van a poner a parir aquí”. 
Nos citamos luego para tomar un café 
en un hotel de Madrid. Ya por teléfono, 
tanto a Javier Bardem como a él los noté 
serios. Entré en el salón del hotel y es-
taban los dos sentados, juntitos como en 

un pupitre, sin hablar, mirando al infini-
to… me entró un ataque de risa. Estaban 
simplemente pensando, acojonados. “Es 
que empezamos el lunes, Manolo”. “¡Ya!”, 
contesté. ”¿Qué os creéis, que yo no estoy 
acojonado?”. “Venga, vamos a tomarnos 
una botella de whisky, que esto ya no 
hay quien lo pare”. A ambos les asustaba 
mucho la comedia. 
– ¿Bardem ya despuntaba lo que ha 
sido?
– Sí, se veía que iba a llegar lejos. Cada 
uno tiene sus procesos y sus métodos. 
Pero a él le asustaba la comedia, ya digo. 
Y eso que en la vida real es un tío con 
humor, muy ganso. El proceso de su tra-
bajo parte de la verdad. Pero en la co-
media tienes que mentir mucho. Es un 
mecanismo de relojería en el que los ac-
tores han de estar pendientes de un gag, 
y trabajarlo desde la verdad no resulta 
fácil para algunos intérpretes. Pero fue 
adaptándose y lo logró.

– ¿Le vio carne de Oscar?
– Sí. En esa vivencia estaba basado su 
personaje de Boca a boca, que siempre 
soñaba tener un lugar en el Sol. Esa 
energía y ese objetivo te llevan, pero has 
de tener talento. En Entre las piernas, 
cuatro años después, era más maduro. 
Javier siempre se ha distinguido: mira 
con deseo, mira con odio, mira con… lo 
que necesita. Como el psicópata de No es 
país para viejos, de los Coen. Hace poco 
nos reímos mucho los dos recordando 
aquel flequillo…
– De todas las señoras estupendas que 
ha dirigido, ¿quién es la mejor?
– [Piensa un buen rato]. Es verdad. He 
trabajado con todas las que he admirado. 
De muchas era ya amigo. Y hubo otras 
a las que, sin amistad, les ha gustado el 
personaje al ver el guion. Con todas me 
llevé y me llevo bien. 
– Vale, captada la diplomacia. ¿Quién 
le sorprendió, al menos?

e. cidoncha
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reparto. Yo empezaba a hablar con ellos 
antes de acabar el guion. Por ejemplo, 
cuando Todos los hombres… nos reuni-
mos con los tres protagonistas. Y llegó un 
momento que no había vuelta atrás. “No 
veo a otros”, les decía yo.
– ¿Diría que ese fue su rodaje más ca-
chondo?
– Sin duda. Los actores aportaban cosas, 
también. Quizá Imanol Arias, cuyo papel 
de galán argentino le exigía estar todo el 
rato seduciendo, fue el más serio. Pero 
Antonio Resines y Juanjo Puigcorbé da-
ban pie a la risa. A Cristi-
na había que recordarle 
el tono. Como a Javier 
en Boca a boca, siempre 
muy fiel a su libreta.
– ¿Qué libreta?
– Javier iba entonces 
siempre con un cuader-
no, en el que apuntaba 
lo que más le convenía a 
cada escena, según él. Un 
día le puse delante una 
foto de Robert de Niro, 
Bobby, al que imita en 
la película. Era su punto 
de referencia como actor. 
Llegó el momento de ac-
tuar, y él se empeñaba en 
una forma de colocar la 
mesa y cada uno de sus 
elementos. Un día le es-
condí la libreta y le creé 
muchísima desazón. 
Buscaba argumentos 
para retrasar esa escena. 
“¿Estás buscando esto, 
verdad?”. “¡Qué cabrón!”, 
me dijo. A mí me pasa 
igual, ojo: debo tener el 
90 por ciento de la esce-
na en la cabeza. Pero ese 
10 por ciento restante es muy necesario 
para que los actores sugieran. Pues bien: 
el método de Javier era esa libreta. “Has 
de dejar que surjan cosas, Javier”, le de-
cía. No podía ser esclavo de eso.
– Como creador, ¿su giro hacia el thri-
ller le salió como esperaba?
– Con Entre las piernas, sí. A mí me ha 
gustado mucho siempre ese género. Lo 
había visto y leído mucho. Salió de for-
ma muy natural: Joaquín [Oristrell] iba a 
empezar una novela con Planeta, y como 
habíamos hablado de este tema… El 
guion se escribió en paralelo a la novela.

– ¿Pero le costó abandonar la comedia 
del todo?
– Son cosas que se cruzan en la vida, y 
como profesional tienes que probar. Lo 
que consigues con estos cambios… es 
que te regañen los medios. Si tienes algo 
en la cabeza… Pero se puso a tiro ese gé-
nero. El riesgo ha de estar al nivel de lo 
que esperas, lo que te inquieta. Pero hay 
otras… por ejemplo La ignorancia de la 
sangre [2014, con Paz Vega y Juan Diego 
Botto]: la producción, la novela de Ro-
bert Wilson en la que se basa está muy 

bien, pero… la sofistica-
ción de la información 
que lleva desembocó en 
un guion que no era fá-
cil. Yo entonces estaba 
haciendo televisión [ha 
dirigido Gran hotel, Gran 
reserva…, entre otras 
series], y apenas tuve 
tiempo. Algo pasa, en 
efecto, que no las sientes 
como otras.
– ¿Arrepentimiento?
– No, no. Hombre, pue-
des equivocarte, como 
sucedió en Desafinado 
[2000, sobre tres tenores, 
con Joe Mantegna, Dan-
ny Aiello y George Ha-
milton]. Entre las piernas 
tuvo buenas críticas fue-
ra, se vendió muy bien, 
pero España es un país 
muy duro con el éxito y 
con el fracaso. Hay que 
ser más flexibles. El he-
cho de probar a veces 
parece que molesta. So-
mos extremistas.
– ¿Le llenó su apuesta 
por la juventud en El 

juego del ahorcado? ¿Se siente apode-
rado de Clara Lago, Álvaro Cervantes 
y Adriana Ugarte?
– Ya habían hecho cosas… Empeza-
mos a ensayar a los 16 años de Clarita 
y a rodar, con 17. Álvaro llegó al estreno 
con 18. La película hablaba del germen 
de la violencia de género en una etapa 
muy compleja, la adolescencia. Siempre 
busqué actores de esa edad. No es igual 
la mirada de unas personas de 21 años, 
que han vivido más. Fue un trabajo fan-
tástico con ambos, encantadores y muy 
serios trabajando. Disfruté mucho.

– Cristina Marcos [Todos los hombres…] 
tiene un método parecido al de Javier, en 
ese sentido. Y Victoria Abril cuenta con 
una gran capacidad para hacer lo que le 
pidas. Como los directores no solemos 
ser buenos actores –salvo Colomo–, pe-
dimos cosas. En Entre las piernas la reté 
con registros alucinantes, y los clavaba. 
Es lo que hablábamos antes sobre Bar-
dem: una mezcla perfecta de verdad y de 
conocer la técnica. Victoria sabe qué luz 
le viene mejor, cómo colocarse para ello, 
en qué óptica está... Algo muy importan-
te para un director.
– ¿Llegó a sentirse un gurú para el 
gremio de actores?
– No, pero casi siempre conseguía a los 
intérpretes deseados. Y ya bromeaba, al 
captarlos: “Ten en cuenta que te van a 
dar el Goya. A mí no, pero a ti…” [risas]. 
Era una manera de acercarme a ellos y 
ellas. Cuando escribes, ya pones cara y 
ojos a los personajes, tienes una idea del 

«EN LoS 90 No SE 
HACíA MÁS CINE 

quE AHoRA, PERo 
Sí HABíA uN 

ESCALAdo dE 
RECAudACIóN 

MÁS RAzoNABLE 
quE Hoy»

«ESPAñA ES uN 
PAíS Muy duRo 
CoN EL éxITo y 

CoN EL FRACASo. 
PRoBAR A vECES 

PARECE quE 
MoLESTA. SoMoS 

ExTREMISTAS»

                                                                        

en formA 
(y sin correr)

n Aunque topa con las reticencias 
de Beatriz, su mujer, a Manuel Gó-
mez Pereira le gusta la cocina. “Di-
ce que me esmero demasiado”, 
confiesa. “Puedo tirarme una hora 
con una tortilla de patatas: pochar 
la patata, el punto de nieve en el 
huevo…”. Después del rodaje de 
Entre las piernas (1999), el director 
multiplicó su fisonomía, segura-
mente por el estrés del rodaje, pe-
ro también por no cuidar la ali-
mentación. Casi 100 kilos le impi-
dieron practicar su deporte favori-
to, el tenis. Pero encontró en el pá-
del su antídoto para la báscula. 
Hoy, apolíneo, se recluye en la elíp-
tica o la cinta del gimnasio. “Odio 
correr”, confiesa. “Hice la mili en 
Badajoz. Cada mañana era obliga-
torio correr casi 14 kilómetros ida y 
vuelta a la capital. Lo aborrezco”. 
Fuma lo justo y se permite un 
whisky de vez en cuando. “Eso 
también es saludable” [risas].
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MeJOR ActOR PROtAGONistA MeJOR ActRiz PROtAGONistA MeJOR ActOR de RePARtO
   sUsi sáNcHez      ANtONiO de LA tORRe      LUis zAHeRA   

un ‘romeo’ 
corrupto y 
desquiciAdo

A todo 
correr desde 

el teAtro

reinAr y 
compArtir desde 

lA cumbre

n La escena del balcón de El reino, 
tanto por su factura técnica como 
por el rabioso diálogo que se desa-
rrolla en ella, tiene todas las trazas 
para convertirse en un pasaje célebre 
de nuestro cine: el retrato cabal de la 
podredumbre política, social y moral 
de una época. Y con ella quedará in-
mortalizado para los restos Luis Za-
hera (Santiago de Compostela, 
1966), un actor de amplísimo reco-
rrido en cine, televisión y teatro, dis-
tinguido con el Goya al actor de re-
parto. Justicia de la buena, para va-
riar, con un honorable integrante de 
esa legión de intérpretes “secunda-
rios, episódicos, capitulares o como 
ustedes quieran llamar, que ya nos 
sentimos premiados con que alguien 
nos reconozca por la calle y nos feli-
cite por nuestro trabajo”, confesó 
Zahera. En Galicia es un rostro muy 
popular por su trabajo televisivo, es-
pecialmente por encarnar a aquel 
Petróleo en la serie Mareas vivas. 
También cuenta con una notable tra-
yectoria en teatro y, sobre todo, en la 
gran pantalla, donde su personaje 
del desquiciado y corrupto Cabrera 
en la película de Sorogoyen marca 
un antes y un después en su carrera.

n No hay lugar para lo convencional 
en la vida y en el oficio de Susi Sán-
chez (Valencia, 1955). Empezando 
por su estampa, cercana al 1,80 de 
estatura, lo cual la convierte en una 
intérprete imponente. A veces de-
masiado para los cineastas y respon-
sables de casting. Va también a con-
tracorriente porque es en el mo-
mento actual, y a una edad en la 
que la mayoría de sus compañeras 
se convierten en invisibles y salen del 
foco para siempre, cuando ella está 
viviendo su mejor momento profe-
sional. Muy bien las conoce el direc-
tor Ramón Salazar, con el que le 
une una gran complicidad y gracias 
al que en 2014 estuvo nominada al 
Goya por 10.000 noches en ningu-
na parte. En la estremecedora La 
enfermedad del domingo le ha re-
galado Salazar el personaje acorra-
lado de una madre, Anabel, en el 
brete de volver a encontrarse con la 
hija que abandonó cuando era ape-
nas un bebé. Varios Max reconocen 
su labor escénica, sus compañeros 
de la Unión de Actores la han pre-
miado repetidamente y un coloso 
como Pedro Almodóvar viene te-
niéndola casi fija en sus elencos.

n El primer sueño de Antonio de la 
Torre (Málaga, 1968) fue el de ser 
una estrella del periodismo deporti-
vo. Y se cumplió solo a medias: fue 
una de las voces de la información 
de Deportes en Canal Sur, pero su 
reino no era de ese mundo. Quiso su 
curiosidad brutal que abandonara la 
vocación invencible por el deporte 
cantado y contado, al modo de su 
idolatrado José María García, para 
que se entregara en cuerpo y alma al 
arte de interpretar. Así fue moldeán-
dose un artista vigoroso y camaleó-
nico que ingresó en la élite del sépti-
mo arte allá por 2007, con su Goya 
al actor de reparto por Azuloscuro-
casinegro. Un actor que ha batido 
una marca abrumadora y cruel al 
acumular más candidaturas que na-
die desde entonces, con 14 en total. 
Y ahora ha visto coronado su poder 
absoluto con el reconocimiento de 
actor protagonista por su labor en 
un título tan propio para el caso co-
mo El reino. Por el camino han que-
dado, y perdurarán, los personajes 
magnéticos y arrolladores que com-
puso para Grupo 7, Gordos, Caníbal, 
Tarde para la ira o El autor, por citar 
unos pocos.

Glamour reivindicativo y 
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MeJOR ActRiz de RePARtO MeJOR ActOR ReveLAcióN MeJOR ActRiz ReveLAcióN
   Jesús vidAL      cAROLiNA YUste     evA LLORAcH   

poniendo 
en pie A lAs 

mujeres

lA vistA de lA 
inteligenciA 
y el corAzón

lA historiA de Amor 
que cAmbiA 
concienciAs

n Un largo camino en el teatro y el 
cine independiente ha tenido como 
recompensa para Eva Llorach el Go-
ya por su interpretación en Quién te 
cantará, aunque paradójicamente 
haya sido en la categoría de mejor 
actriz revelación. La aguerrida intér-
prete murciana está sacándole parti-
do a los reconocimientos por su pa-
pel como Violeta en el turbio melo-
drama musical del siempre afilado 
Carlos Vermut, con el que ya trabajó 
en la no menos inquietante Magical 
girl (2014). Al menos para alzar la 
voz en nombre de las mujeres que 
trabajan en el mundo de la interpre-
tación. Su sueño de hacer un “Fran-
ces McDormand” y poner en pie a 
todas las mujeres que acudían a la 
gala de los Goya se cumplió y dejará 
huella. Y su alegato desbordante de 
sororidad no lo será menos. “Es muy 
difícil ser mujer. Sois muy pocas, muy 
pocas. Quiero pedirle a guionistas, 
creadoras, productoras y actrices 
que tenéis la posibilidad de impulsar 
proyectos que creemos historias con 
protagonistas femeninas, sobre todo 
en los años que nos volvemos invisi-
bles. A partir de los 40 y los 50, los 
60... seguimos existiendo”.

n “Ustedes no saben lo que han he-
cho”. La advertencia de Jesús Vidal al 
recibir el Goya al mejor actor revela-
ción todavía retumba en los oídos de 
miles de espectadores. Lo mismo que 
su discurso, sin duda el más hondo y 
emocionante de cuantos se escucha-
ron en la gran velada del cine espa-
ñol. Nadie mejor que Vidal para re-
presentar y defender el triunfo abso-
luto de Campeones. “Inclusión, di-
versidad, visibilidad”, las tres palabras 
mágicas que le vinieron a la cabeza a 
este filólogo, cinéfilo empedernido, 
becario en la agencia EFE y estudian-
te de Arte Dramático al recoger su 
trofeo, retratan también la medida 
del alcance y de las repercusiones so-
ciales que ha tenido la película de Ja-
vier Fesser. Porque estos Campeones 
han pulverizado bastante más que 
las taquillas de toda España: un sinfín 
de prejuicios han quedado hecho 
añicos con la frescura y el empuje de 
este equipo, lo mismo que las puer-
tas que se les cerraban invariable-
mente a los actores con discapaci-
dad. Como su discurso, convertido 
de inmediato en trending topic. “Hay 
que amar la vida con los ojos de la in-
teligencia y del corazón”.

n Ser la única intérprete profesional 
de un reparto colmado de intérpre-
tes noveles cargó de un extra de res-
ponsabilidad a su ya comprometido 
papel en la peliaguda historia de 
Carmen y Lola. Pero Carolina Yuste 
superó con creces el desafío, y prue-
ba de ello es su Goya a la actriz de 
reparto. Con una notable andadura 
teatral, además de trabajos en dan-
za y algunas apariciones en series de 
televisión, esta joven pacense afron-
taba su primera película importante 
con este drama contenido que en-
cierra la ópera prima de Arantxa 
Echevarría. Esforzarse en hacer aflo-
rar la misma naturalidad cruda y 
conmovedora que destilaban los de-
más miembros del elenco ha sido 
precisamente la clave de su éxito. Le 
debió ayudar bastante en la tarea, 
sin lugar a dudas, la impronta de su 
crianza en un barrio humilde de Ba-
dajoz, en convivencia con la comu-
nidad gitana. Y también su compro-
miso invencible con los derechos y la 
igualdad de la mujer, que atesora un 
valor especial en su papel de Paqui, 
esa trabajadora social que apuesta 
sin condiciones por la pareja de gita-
nas lesbianas.

vital Los seis grandes protagonistas de una gala 
larga, elegante y muy necesaria Por Pedro P. Hinojos
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PREMIOS ASECAN

Héctor Martín  Rodrigo

“Celebrar estos premios es tarea mila-
grosa que se consigue gracias al trabajo 
ímprobo de un equipo muy reducido”, 
admitía Javier Paisano en su discurso de 
bienvenida como presidente de la Aso-
ciación de Escritores Cinematográficos 
de Andalucía (Asecan). Pero ahí siguen 
los galardones tras 31 ediciones, abarro-
tando el Teatro Lope de Vega hispalense 
el pasado 26 de enero. Muestra evidente 
de su buena salud es que a esta convo-
catoria se presentaron 383 candidaturas, 
un 33 por ciento más que en 2018.

Entre los cuatro actores y actrices 
que completaron el palmarés los hubo 
repetidores. Antonio de la Torre levan-
taba con su papel principal en El reino 
el quinto Asecan de su trayectoria tras 
Gordos y Retorno a Hansala (2010), Ba-
lada triste de trompeta (2012) y Tarde 
para la ira (2017). En la categoría feme-
nina de trabajos protagónicos se impu-
so Estefanía de los Santos de la mano 
de Jaulas, por la que obtenía su primer 
reconocimiento de la crítica andaluza, 
aunque estuvo nominada en la entrega 
de 2013 por Grupo 7. Natalia de Molina 

saboreaba de nuevo el triunfo después 
de su victoria con Techo y comida (2016), 
pero esta vez le correspondía además 
el honor de dar el pistoletazo de salida 
al apartado de mejor interpretación de 
reparto por su personaje en Quién te 
cantará. Y lo mismo hizo el sorprendente 
Israel Gómez Romero, cuya intervención 
en Entre dos aguas le convertía en el pri-
mer actor revelación en la historia de es-
tas distinciones. Ninguno de todos ellos 
aparece en el largometraje con el mejor 
balance de esta última cosecha, al mate-
rializar cuatro de sus seis nominaciones: 
Viaje al cuarto de una madre. Al margen 
de compartir ex aequo el honor de mejor 
película andaluza con Entre dos aguas, la 
sevillana Celia Rico Clavellino acaparó 
también con su ópera prima la estatuilla 
de dirección novel y la de guion. 

“Su personaje sueña con ser libre y 
ella lo hace volar”. De esa manera anun-
ciaba la presentadora Marta Jiménez el 
trabajo de la hispalense Estefanía de 
los Santos en Jaulas. Ausente porque se 
encontraba en Valencia representando 
teatro, envió un vídeo en el que bailaba 
exultante al ritmo de la canción de Pha-
rrell Williams Happy.

Llegaba De la Torre al Lope de Vega 
con la particularidad de ser doblemente 
finalista, pues también aspiraba a la in-
terpretación secundaria gracias a La no-
che de 12 años. “El mejor piropo es que 
no pareciera un actor”, aseguró. 

“Es una nini que ni estudia ni trabaja 
y saca su lado más salvaje”. Nadie ad-
mitiría tal descripción sobre Natalia de 
Molina, pero sí de su secundaria Marta 
en Quién te cantará. El premio lo reco-
gió de manos de su tío, Pepe Quero. “Ha 
sido un viaje muy duro, intenso, oscuro, 
pero al mismo tiempo lo he disfrutado 
tanto...”, detalló.

 “Toda la fragilidad y las heridas de 
un ser humano están en esos ojos”. Se 
refería el copresentador Rafa Pontes a 
los del gaditano Israel Gómez Romero, 
quien inauguraba gracias a su labor en 
Entre dos aguas el apartado de mejor in-
térprete revelación, el cual nacía en esta 
edición con naturaleza mixta. 

Estos Asecan serán los últimos de 
la historia… porque la próxima Acade-
mia del Cine Andaluz los rebautizará de 
cara a 2020. Entre los nombres propues-
tos suena el de Picasso e incluso el de 
Chiquito.

de la torre y de los santos, 
los mejores en Andalucía

Natalia de Molina (‘Quién te cantará’) e Israel Gómez Romero 
(‘Entre dos aguas’) estrenan las categorías de Reparto 
y Revelación en los galardones de la crítica andaluza

antonio de la Torre Celia rico Clavelino Israel Gómez moreno Natalia de molina
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PREMIS GAUDÍ

Javier Blázquez

En una ceremonia de entrega de pre-
mios, ¿quién gana y quién pierde? Si 
atendemos solo a los números y las 
proporciones, en la gala de los Premis 
Gaudí del cine catalán de este año 
hubo sin duda una película vencedora: 
Entre dos aguas. Se trata del brillante 
ejercicio a caballo entre la realidad y 
la ficción rubricado por Isaki Lacues-
ta. Cuando eres capaz de alcanzar casi 
el cien por cien de tus objetivos –as-
piraba a nueve reconocimientos y se 
llevó siete, entre ellos el de Lacuesta 
como director y también el de mejor 
película en lengua no catalana–, no 
puede haber discusión alguna: Entre 
dos aguas arrasó. En esa larga lista de 
distinciones había una con un brillo 

particular, la que se llevó Israel Gó-
mez Romero a la mejor interpretación 
masculina. Lo curioso es que no es 
un actor profesional; llegó al proyecto 
de Lacuesta porque su mayor virtud 
está en ser él mismo. “Desde el primer 
momento me he considerado un gran 
actorazo”, dijo con un deje de ironía al 
recibir la estatuilla. Y, ya al borde de 
las lágrimas, añadió estar “cumplien-
do un sueño”: que más adelante se le 
tenga verdaderamente como un actor 
con futuro.

Los siete galardones de Entre dos 
aguas no estuvieron reñidos con que 
hubiera otra cinta vencedora en estos 
Gaudí. Viaje al cuarto de una madre, de 
Celia Rico Clavellino, se llevó cuatro 
trofeos, pero todos de relevancia. Se 
alzó con el premio del público (otor-

gado por votación popular sin aten-
der a la opinión de los académicos), 
a la propia Celia Rico le correspondió 
el de guion original, pero todavía más 
triunfó en cuanto a interpretación: 
Lola Dueñas y Anna Castillo, mejores 
actrices de la noche, madre e hija en 
la ficción.

Castillo, vencedora en el apartado 
de reparto, no se lo creía, pues Mari-
sa Paredes (Petra, de Jaime Rosales) 
partía como favorita. Anna dedicó su 
estatuilla a Dueñas “por ser la me-
jor actriz del mundo” y agradeció el 
hecho de recibirla en Barcelona, su 
casa. Lola compartió su felicidad con 
el equipo del largometraje “por co-
germe de la mano y sacarme de esta 
tristeza”, y con su sobrina Lola, con la 
que había acudido a los premios, “que 
también quiere ser actriz”. 

En términos parecidos se desen-
volvió el joven Oriol Pla, mejor ac-
tor de reparto por su labor en Petra. 
Y fue la de Pla la única aportación 
al palmarés del filme realizado por 
Rosales. El artista se quedó perplejo 
no solo por repetir por segundo año 
consecutivo en los Gaudí, sino ade-
más por hacerse con una disputada 
categoría en la que Miki Esparbé o 
Alain Hernández partían con no po-
cos galones. Junto a Viaje al cuarto de 
una madre y Entre dos aguas, la terce-
ra película que saldó su participación 
con balance positivo fue El fotógrafo 
de Mauthausen. Aunque no obtuvo 
respaldo en las distintas ternas in-
terpretativas, sí se llevó cuatro de los 
reconocimientos técnicos. 

La velada terminó estirándose has-
ta cerca de las tres horas. Y parte de 
la responsabilidad la tuvo Joan Pera, 
quien levantaba el Gaudí de Honor 
a su trayectoria como actor de cine, 
televisión, teatro y doblaje. El tono 
combativo de la gala se centró princi-
palmente en los daños del sector. Se-
gún la presidenta de la Acadèmia del 
Cinema Català, Isona Passona, cada 
vez está más herido por la ausencia 
de unos presupuestos públicos reno-
vados, la eliminación del “fondillo” del 
Ministerio de Cultura para ayudar a 
las producciones en catalán, gallego o 
euskera, y la decreciente implicación 
de TV3 en su labor de financiar obras 
para la gran pantalla. 

dueñas y castillo 
encumbran a ‘viaje al 
cuarto de una madre’
Israel Gómez Romero (‘Entre dos aguas’) y Oriol 

Pla (‘Petra’), ganadores del cuadro masculino

Lola Dueñas y anna Castillo

oriol Pla

 Israel Gómez romero con Isaki Lacuesta

Joan Pera, Gaudí de Honor
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PREMIOS MESTRE MATEO

Fernando Neira

La edición número 17 de los Mestre 
Mateo, los premios anuales del au-
diovisual gallego, se saldaron con un 
ganador claro y un segundo título des-
tacado en las preferencias de los aca-
démicos. A sombra da lei, la nueva lec-
ción de cine trepidante a cargo de Dani 
de la Torre, confirmó los pronósticos 
y se llevó hasta diez estatuillas, entre 
ellas las de mejor largometraje. Pero 
Trote, una joya de cine dramático y la-
cónico a cargo de Xacio Baño, aguan-
tó hasta el final el envite y fue capaz 
de arañar cinco mestres, entre los que 
destacan el de guion (para el propio 
Baño, junto a Diego Ameixeiras), ac-
triz protagonista (María Vázquez) y 
los dos de interpretación de reparto, 
que levantaron Melania Cruz y Fede 
Pérez. Luis Tosar, el protagonista de A 
sombra…, volvió a demostrar su imán 

absoluto con estos trofeos, aunque no 
pudo recogerlo en persona. Tampoco 
el propio De la Torre, destrozado aní-
micamente tras haber perdido solo 
tres días atrás a su madre, de 65 años, 
tras una dura convalecencia. La falle-
cida estuvo presente en las palabras de 
aliento de casi todo el auditorio.

El audiovisual gallego se puso gua-
po en el Palacio de la Ópera coruñés, 
en un ambiente muy festivo porque 
la ceremonia coincidía este año (2 de 
marzo) con el sábado de carnaval. Du-
rante dos horas y media, cinco cono-
cidos actores cómicos gallegos tripula-
ron, y nunca mejor dicho, una gala que 
volvía a emitir la TVG. Camila Bossa, 
David Amor, Xúlio Abonjo, Carolina 
Iglesias y Fernando Epelde (este, ejer-
ciendo toda la noche el papel de robot) 
se metieron en la piel de los ocupantes 
de la Carpe Diem, una nave intereste-
lar que aterriza desde el futuro en las 

exóticas tierras gallegas. Los cinco se 
esforzaban por comprender esa extra-
ña civilización “que tiene mucha mo-
rriña y mucha rotonda”, y buscaban 
explicaciones al escaso apego del au-
diovisual gallego por las tramas futu-
ristas. “Dejando a un lado el Telexornal 
[informativo de la TVG], ¿qué proble-
ma tenéis con la ciencia ficción?”, ex-
clamó en un momento dado Abonjo.

María Vázquez, la actriz de Trote, 
se impuso como mejor actriz principal 
a Michelle Jenner (A sombra da lei), 
Melania Cruz (Cantou Rosalía) y Rosa 
Álvarez Cabo, por Sea beasts. Vázquez 
agradeció especialmente el galardón 
porque le llega en “un año particular-
mente difícil, inmersa como estoy en 
plena crisis de los cuarenta”, y quiso 
compartirlo con todas sus compañe-
ras de oficio, “pero en particular con 
las de la serie Fariña, a las que hoy 
echo en falta”. 

‘A sombra da lei’ triunfa en 
unos Mestre Mateo que 

también encumbran a ‘trote’
Luis Tosar acompaña en el podio a María Vázquez, 

Melania Cruz y Fede Pérez, los tres en el filme de Xacio Baño

 maría Vázquez mela Casal melania Cruz Fede Pérez
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PREMIOS MARÍA CASARES

E. Teixo

Los galardones de los XXIII Pre-
mios María Casares acabaron el 21 
de marzo muy repartidos entre Com-
media (Contraproducións), Invisibles 
(Redrum Teatro), Anatomía dunha 
serea (Iria Pinheiro), O servidor de 
dous amos (Talía Teatro) y Casa O Rei 
(Ibuprofeno Teatro). La ceremonia de 
entrega, ambientada en el Imperio 
Romano, volvió a contar con el res-
paldo de la Fundación AISGE, pero 
por primera vez en su historia no fue 
retransmitida por la TVG.

“Jamás le perdonaré a la TVG que 
mi madre, que siempre ha visto esta 
gala, a cualquier hora que la emitie-
sen, no pueda seguirla este año por-
que no entiende de Internet”, dijo 
Miguel Borines al recoger su premio 
al mejor actor protagonista. La in-
combustible Mabel Rivera, vicepre-
sidenta de la AAAG, enfocó el grue-
so de su discurso institucional hacia 
este mismo asunto. “Nosotras somos 
los rostros, las voces, el talento del 
audiovisual gallego. Mucho antes de 
existir el canal autonómico, muchas 
de nosotras ya estábamos trabajando. 
La respuesta de la televisión pública 
nunca ha estado a la altura”, lamentó.

Marta Lado subió embarazadí-
sima a recoger su premio a mejor 
actriz secundaria por su papel en O 

servidor de dous amos y compartió su 
reconocimiento con toda la tropa de 
Talía Teatro. “Estoy muy hormonada 
y voy a llorar”, advirtió. Y, en efecto, 
se despidió entre lágrimas. Avelino 
González, César Goldi y Marcos Orsi, 
todos ellos participantes en Comme-
dia, se disputaban el premio al mejor 
actor secundario, que se llevaría el 
último de ellos. Commedia es la refor-
mulación del espectáculo que, con el 
mismo nombre, se estrenara 25 años 
atrás. Orsi confesó haber sufrido esta 
vez agujetas y, en general, “un desfase 
entre lo que la cabeza quiere y lo que 
el cuerpo puede hacer”. 

Iria Pinheiro recibió el premio a 
Mejor Actriz Protagonista por su crea-
ción Anatomía dunha serea. Irrumpió 
en el escenario con su alegría caba-
retera, pero enseguida recordó que 
sigue inmersa en un proceso judicial 
después de haber denunciado acoso 
sexual en el trabajo. Anatomía… na-
rra en primera persona el caso de 
violencia obstétrica sufrido por la 
propia actriz en su parto. Y así llegó el 
galardón al mejor actor protagonista 
para Miguel Borines, que en ese mo-
mento estaba trabajando en la gala 
disfrazado de soldado romano. “No 
puedo botar de contento porque llevo 
20 kilos encima”, dijo, “pero es la pri-
mera vez que un titiritero consigue el 
premio al actor protagonista”. 

Melania Cruz, mejor actriz de re-
parto también por Trote, fue menos 
expresiva y se limitó a agradecer a la 
propia Vázquez “por ayudarme tanto 
en estos meses tan difíciles para mí” y 
a elevar un “¡Que viva el audiovisual 
gallego!”. Pero para locuaz ya estaba 
Fede Pérez, un reconocido cómico al 
que Trote ha consagrado como mejor 
actor de reparto. “Yo prefiero dedicar-
le este premio a los payasos de este 
país, porque, para ser actor dramático, 
basta con poner cara de ‘Yo me dejé el 
gas olvidado, ¿verdad?”. 

Tosar redondeó su colección de 
mateos con el que A sombra da lei le 
proporcionó frente a Antonio Durán 
“Morris” (Os Mariachi), Toni Salgado 
(O sabor das margaridas) y Xosé Anto-
nio Touriñán (Land Rober Tunai Show), 
aunque no pudo recogerlo en persona 
por encontrarse en Benín inmerso en 
el rodaje de Un mundo prohibido, la 
película de Salvador Calvo que com-
parte con Anna Castillo, Álvaro Cer-
vantes o Jesús Carroza. 

los puentes de mela casal
La única artista que pudo acudir al 
Palacio de la Ópera sin nervios por la 
incertidumbre inherente a todos los 
premios fue la gran actriz Mela Casal 
(Boqueixón, A Coruña, 1948), premio 
de honor Fernando Rey a toda una 
trayectoria que incluye series como 
Mareas vivas o A vida por diante, ade-
más de películas como Sei quen es, O 
lapis do carpinteiro, O ano da carra-
cha y, más recientemente, A esmorga. 
Mela, que vive “en una casa de aldea, 
al lado de un puente romano”, apro-
vechó este detalle a modo de metá-
fora. “Tender puentes ha sido crucial 
en mi vida y en este trabajo: tanto con 
los textos como con los compañeros, 
siempre he procurado comprender al 
otro para comprender lo de una mis-
ma. No existe arte sin comunicación o 
sin unión de ideas”.

“Hoy estoy agradecida, pero maña-
na os prometo que estaré reivindica-
tiva como siempre”, avisó la coruñesa. 
Y dedicó el reconocimiento al recién 
desaparecido Xan Cejudo, “hombre 
maravilloso con quien he compartido 
risas y amistad; al que, en la tómbola 
de la vida, tuve la inmensa suerte de 
encontrar y ser su amiga”.

Los premios celebraron su XXIII edición

iria Pinheiro, Miguel 
Borines, Marta Lado y 
Marcos Orsi, distinguidos 
en los María casares

marta Lado miguel Borines Iria Pinheiro marcos orsi
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MEDALLAS DEL CEC

Fernando Neira

Una sala de cine para entregar unos 
premios de cine. Tiene su lógica, pero 
no sucede nunca. Solo en las Medallas 
del Círculo de Escritores Cinematográ-
ficos (CEC), que el lunes 28 de enero, 
vivieron en el madrileño Palacio de la 
Prensa su edición número 74. Los crí-
ticos de la entidad más añeja e histó-
rica certificaron la buena estrella de 
dos películas arrolladoras, El reino y 
Viaje al cuarto de una madre. Ambas 
acapararon las categorías principales 
y las de interpretación principal y se-
cundaria, con los respectivos dobletes 
Antonio de la Torre/Luis Zahera y Lola 
Dueñas/Anna Castillo. Y solo hicieron 
hueco a otras cintas para los actores 
revelación, Eva Llorach (Quién te can-
tará) y Jesús Vidal, el baloncestista hi-
pocondriaco de Campeones. 

No hubo en los cines de la plaza del 
Callao alfombras rojas. Tan solo una 
insólita pareja de presentadores, la jo-
vencísima Sandra Escacena (17 años, 
Verónica) y el siempre mordaz Santi Al-
verú, columnista semanal en la web de 
AISGE y, un año atrás, finalista a todo y 
ganador de nada con su papel en Selfie. 
Ambos sacaron punta a esa singulari-
dad “de andar por casa” de los galardo-

nes. “¡Por fin una gala que no le importa 
a nadie!”, se carcajeó Alverú. El también 
promotor de los alternativos Premios 
Yago ya había movido a las risas antes: 
“Al final nos hemos quedado en Madrid, 

pero no habrá sido por falta de ofertas. 
Teníamos a nuestra entera disposición 
el abrevadero de Socuéllamos”.

Era broma, claro, pero lo gracioso es 
que de aquella población ciudarreale-
ña es original uno de los homenajeados 
de la velada, el crítico Oti Rodríguez 
Marchante, que se llevó la medalla ho-
norífica a la Labor Periodística por sus 
tres décadas largas de magisterio en 
ABC. También hubo aplausos conoci-
dos de antemano para Juan José Daza 
del Castillo, reconocimiento a la Labor 
Literaria por la ingente tarea que le ha 
supuesto dar forma a 75 años de estre-
nos de cine en Madrid, que anda por el 
quinto tomo. Y a Paola García Costas, 
premio de Solidaridad por su docu-
mental Todos los caminos.

Todos esos eran galardones anun-
ciados, en sentido literal. En sentido 
figurado, también se vio pronto que El 
reino, la disección de Rodrigo Sorogo-
yen a la España de las tramas políticas 
corruptas, iba a figurar en todos los 
sobres de ganadores. Hasta seis veces 
resonó el título de esta cinta en la sala 
grande del cine madrileño, coronada en 
las categorías de mejor película, direc-
tor, guion (Isabel Peña y el propio Soro-
goyen), montaje (Alberto del Campo) y 
actores principal y secundario.

el cetro de los 
74º cec se lo 

queda ‘el reino’

Antonio de la Torre y Luis Zahera, 
mejores actores con la película de 
Sorogoyen. Doblete de Lola Dueñas 
y Anna Castillo, con Eva Llorach y 
Jesús Vidal como revelaciones

                                                            

n Pilar Bardem cuida con celo su 
“mala salud de hierro” y dosifica 
las apariciones públicas, pero se 
mostró encantada de hacer una 
excepción al saber que el CEC le 
concedía la Medalla de Honor por 
el conjunto de su trayectoria artísti-
ca, abrumadora tanto en televisión 
como en teatro y, en las últimas dé-
cadas, también en cine. No dejaba 
de ser para ella un galardón fami-
liar, sino también entrañable. “El 
apellido Bardem está unido al 
CEC… ¡y aún quedan muchos Bar-
dem para seguir recogiendo pre-
mios”. La Bardem tuvo recuerdos 
para sus hijos: “Por ellos me pongo 
una máquina para vivir más y se-
guir más tiempo junto a ellos”.

«¡A querernos 
todos mucho!»
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PREMIOS TAkE

F. N.

Los Premios Take se aproximan bas-
tante, definitivamente, a la categoría 
de milagro. No es ya que los primeros 
galardones nacionales para testimo-
niar la admiración hacia los maestros 
del doblaje nacieran por el empeño de 
una asociación de entusiastas asturia-
nos. De cara a esta tercera edición, la 
gala de entrega se trasladó desde la 
capital ovetense al Nuevo Teatro de la 
Felguera, en el concejo fabril de Lan-
greo. La culpa, en la mejor de las acep-
ciones, fue de la Asociación Cultural 
de Ocio y Entretenimiento (OCEN), la 
cooperativa del Principado que pren-
dió la llama y está consiguiendo con-
solidarse desde una región periférica 
con el respaldo de entidades como la 
Fundación AISGE. 

La progresiva consolidación de es-
tos trofeos se vio clara este sábado 16 
de febrero en el tono de los discursos. 
Las ediciones previas de los Take se 
habían visto presididas por la lamen-
tación, puesto que no son pocas las 
veces en que los dobladores se sienten 
ignorados o incomprendidos. En este 
tercer encuentro anual, el grueso de 
los intervinientes sacaron pecho ante 
la fuerza de sus vocaciones y anima-
ron a los jóvenes a que no dejen de 
perseguir sus sueños. 

La ha pegado el estirón hasta las 26 
categorías, pero nadie como Mercedes 
Montalá, Take a actriz de doblaje de 
cine, supo transmitir tanto entusiasmo. 
La anécdota de su primera tarde fren-

te a un micrófono, en el estudio del 
mítico Alberto Trifol, fue memorable. 
“Estaban doblando la serie sobre Mar-
tin Luther King y Alberto quiso con-
cederme mi primera frase. Solo tenía 
que decir ‘Estoy esperando el auto-
bús’, pero estaba tan nerviosa que me 
salió ‘autobuuuuuús’. “El propio Trifol 
se acercó para decirme: ‘Nena, tú no 
sirves’. Pero aquí estoy, y llevo 30 años. 
Si alguien se atreve a deciros algo así, 
no le escuchéis”.

dos horas y media de emociones
El apartado masculino al mejor do-
blaje de cine fue a manos de Sergio 
Zamora, la voz a Rami Malek (Freddie 
Mercury en Bohemian rhapsody). Los 
Take de animación, una disciplina en 
la que tan decisivo resulta el doblaje, 
aplaudieron esta vez el buen hacer 
de Estíbaliz Lizárraga y Jesús Pini-
llos, ambos presentes en el municipio 
siderúrgico. Lizárraga (que da voz a 
Doraemon) y basó sus logros profe-
sionales “en haberle puesto siempre 
cariño, ilusión y ganas, tener propó-
sito de mejora desde el respeto y la 
admiración”. Pinillos, clave en la serie 
infantil Somos osos, asumió “haber ido 
aprendiendo algunas cosillas después 
de estos 32 años de oficio”.

Ana de Castro se llevó el Take en el 
área de videojuegos (Far cry 5). “Decir 
que alguien es el mejor de su catego-
ría es muy subjetivo. A mí me rodean 
muchas compañeras a las que admiro 
y de las que aprendo pegando el oído 
al televisor”, resumió. Desde Badalona 

también se personó en Langreo Ra-
món Canals para recoger el Take de 
videojuegos por The legend of Zelda 
breath of the wild.

De Castro tuvo ocasión de auparse 
una segunda vez al escenario como 
destinataria del Premio Take del pú-
blico, una categoría para la que la 
organización contabilizó un total de 
31.898 votos. “Para los que no sois de 
aquí, que sepáis que eso es más gen-
te de la que cabe en los estadios de 
El Molinón o el Carlos Tartiere”, avi-
só gráficamente el presentador, Juan 
Ignacio Rodríguez. En el apartado 
masculino, los 31.019 votos del públi-
co sirvieron para consagrar a Pablo 
Tribaldos (Piglet en Winnie the Pooh o 
Jeremy en Phineas & Ferb). “No sabéis 
lo que significa para mí este premio”, 
confesó, “porque cuando yo empecé 
no había ninguno. El premio era tra-
bajar. Aquí es tan difícil llegar como 
mantenerse, y todos sabemos que los 
bares están llenos de actores que se 
buscan la vida como camareros”. 

Llegados al doblaje de televisión, 
los parabienes le correspondieron a 
Nuria Trifol (Natalie Portman, Anne 
Hathaway, Christina Ricci, Keira 
Knightley… y ahora, la serie Barry). El 
equivalente masculino se lo llevó José 
García Tos, y el motivo de su ausencia 
en el Nuevo Teatro de la Felguera era 
fácil de colegir en el vídeo de agra-
decimiento, donde una niña de corta 
edad no paraba de corretear mientras 
él prometía “asistir otro año y pasár-
melo genial con vosotros”.

el orgullo del 
doblaje reina 

en los take
Langreo acoge una gala 

nacional y pionera que 
aparcó las reivindicaciones 

para abrazar un tono más 
esperanzado mercedes montalá ana de Castro Jesús Pinillos
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PREMIOS ADE

Nano Amenedo

La directora de escena salmantina He-
lena Pimenta se ha alzado este año con 
el Premio ADE a la mejor dirección por 
su puesta en escena de La dama duende, 
la comedia de Calderón de la Barca que 
estrenó en la pasada edición del Festival 
de Almagro. Los galardones de la Aso-
ciación de Directores de Escena, que 
alcanzaban este año su edición número 
32, se entregaron el pasado día 4 en una 
ceremonia celebrada en el Teatro de la 
Comedia de Madrid, sede la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico. 

La compañía Atalaya, asentada en 
Sevilla, se marchó de la gala con una 
doble distinción: el Premio ‘Adolfo Mar-
sillach’, como reconocimiento a sus 35 
años de actividad, y el vestuario de su 
espectáculo El rey Lear, que en la cate-

goría de figurinismo consiguió Carmen 
de Giles. La noche estuvo amenizada 
por las interpretaciones de la compa-
ñía Teatro Defondo, con fragmentos de 
su espectáculo La teatropedia. Entre los 
entregadores de los trofeos figuraba el 
actor Emilio Gutiérrez Caba, presidente 
de AISGE, una de las entidades colabo-
radoras de la ADE. 

El premio de escenografía recayó en 
Silvia de Marta por sus creaciones en 
La edad de la ira y Reglas, usos y cos-
tumbres en la sociedad moderna. Por su 
parte, el de iluminación fue para Felipe 
Ramos por su trabajo en El concierto de 
San Ovidio. La bailarina, investigadora 
y doctora en musicología Laura Hormi-
gón ganó el premio para estudios tea-
trales con El ballet romántico en el Tea-
tro del Circo de Madrid (1842-1850), un 
volumen que analiza el destacado lugar 

del ballet en la escena madrileña duran-
te la década de 1840 y la gran actividad 
de aquel coliseo, hoy ya desaparecido. 

Las Medallas de la ADE recono-
cieron este año a los socios de la ADE 
Eduardo Alonso, Pablo Calvo, José Mi-
guel Elvira Aretxabaleta, Xúlio Lago, 
Antonio López-Dávila, Manuel Louren-
zo, Cándido Pazó, Denis Rafter, Francis-
co Valcarce, Alfonso Zurro, Alberto Fer-
nández Torres, Eduardo Pérez-Rasilla 
y Jorge Urrutia, así como al compositor 
Tomás Marco. En cuanto a las Tarascas 
de la ADE, destinadas a reconocer la la-
bor prestada a la entidad, se repartieron 
entre la traductora Elda García-Posada; 
el director del teatro Principal de Zamo-
ra, Daniel Pérez; la coordinadora de pro-
yectos del Instituto Polaco de Cultura, 
Joanna Gdowska, y la Escuela Superior 
de Canto de Madrid.

Helena Pimenta, mejor dirección 
teatral del año por ‘La dama duende’

La Asociación de Directores de Escena dirime en el Teatro 
de la Comedia la edición número 32 de sus galardones

n En esta edición número 32 de las es-
tatuillas se entregaba también el Pre-
mio de Honor de la ADE, que en esta 
ocasión fue para el director de escena y 
actor gallego Xúlio Lago, “por la rele-

vante labor desarrollada a lo largo de 
toda su vida como director de escena y 
actor, así como en la promoción y ges-
tión de un proyecto teatral como el 
Teatro do Atlántico, que se ha prolon-

gado durante más de 30 años”. Elpre-
mio ‘José Luis Alonso’ para jóvenes di-
rectores emergentes fue para David 
Martínez Sánchez por su espectáculo 
Eco y Narciso.

PReMiO JOveN Y de HONOR
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MEDALLA DE LAS ARTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Fernando Neira

Carmen García Maura es madrileña 
de pura cepa, pero su nombre ha aca-
bado sonando alto y claro a muchos 
miles de kilómetros de la Puerta del 
Sol. Pero ahí mismo, al epicentro de la 
ciudad que la vio nacer 73 años atrás, 
regresaba el mediodía del 20 de marzo 
para recibir la Medalla Internacional 
de las Artes de la Comunidad de Ma-
drid, la más alta distinción honorífica 
en materia de cultura que concede 
este gobierno regional. Y ahí, en el pa-
tio central de la Real Casa de Correos, 
quiso dedicar este reconocimiento “a 
los hombres, que ahora ya me dan 
mucha ternura, y más coincidiendo 
con el Día del Padre”, un destello de 
buen humor que fue recibido con ri-
sas entre las autoridades. Pero a ellas, 
a las presentes y a las venideras, tam-
bién quiso advertirles: “La gente del 
cine y de la cultura hemos hecho más 
por defender este país en el ámbito 
internacional que muchos de nuestros 
políticos”.

Maura no necesitó notas ni pape-
les para articular un discurso sentido 
y contundente, en el que dio muestras 
de su humildad como ciudadana y su 
tantas veces demostrada estatura y 
coraje en el ámbito artístico. Le divir-
tió escuchar en la lectura del recono-
cimiento oficial su nombre completo, 
Carmen García Maura, circunstancia 
que le permitió recordar que en ella 
confluían, como en tantos hombres y 
mujeres del arte, dos planos de la per-
sonalidad. “Soy artista y persona, y por 
eso siempre pienso que estas cosas [de 
los homenajes] me vienen grandes. 
Porque yo había estudiado otras cosas, 
pero mis conocimientos de actriz se re-
montan a cuando de pequeña jugaba a 
las casitas. Así que el mío no ha sido 

un camino tortuoso…”. La protagonis-
ta de La ley del deseo, La comunidad o 
¡Ay, Carmela! quiso “hacer un home-
naje a los hombres” que más relevan-
cia han tenido en su periplo artístico y 
vital, “aunque voy a saltarme a alguno 
que no me salió bien”. Y su primer re-
cuerdo se dirigió al mítico dramaturgo 
y crítico teatral de ABC Alfredo Mar-
queríe, quien con más ahínco la per-
suadió de que debía emprender una 
trayectoria sobre las tablas. “Me vio en 
una función amateur de 15 minutos en 
el Ateneo y se quedó esperándome en 
las escaleras, lo recordaré toda la vida, 
para echarme una buena bronca por-
que yo no fuera actriz. Yo le contesté 
que tenía un hijo y estaba embarazada 
de otro, pero en el taxi de vuelta a la 
calle de Joaquín Costa, decidí que iba a 
hacerle caso…”.

A partir de ahí llegaron otros 
grandes maestros. En el teatro, Adol-
fo Marsillach, que la escogió para El 
Tartufo, y Fernando Fernán-Gómez, 
“que en Abre el ojo me enseñó hasta 
cómo plantarme en el escenario y ex-

tender los brazos”. Y luego en el cine, 
con Fernando Colomo, “el famoso 
Almodóvar” y, un poco más adelan-
te, Carlos Saura, Álex de la Iglesia y 
tantos otros. “Almodóvar no solo me 
ofreció papeles maravillosos”, se sin-
ceró, “sino que me hizo la vida mu-
cho más agradable. Eran años en que 
los mujeres aún no podíamos hacer 
nada sin permiso del marido; él me 
rodeó de gente libre que se vestía 
como le daba la gana. Yo aprendí a 
ser libre de su mano o en aquellas 
conversaciones con Alaska…”.

La evolución en la situación de la 
mujer centró una parte significativa 
de su parlamento. Avisó a las jóvenes 
de que no se podrían “ni imaginar” 
cómo eran las cosas antes de la llegada 
de la democracia, pero avisó también, 
en referencia al movimiento feminis-
ta: “Estoy ya un poquito cansada de 
tanto #MeToo”. Y recordó la salida de 
la dictadura como “una aventura ma-
ravillosa en la que un país cerrado al 
mundo entero fue capaz de abrirse en 
15 días”. Incluso añadió, jocosa, que la 
evolución fue tan fulminante que “en 
café teatro te pagaban 500 pesetas más 
si enseñabas las tetas”.

La homenajeada concluyó su parla-
mento analizando el momento socio-
político. “Yo me siento internacional 
por la cantidad de veces que he teni-
do que hablar bien de España cuando 
éramos desconocidos, cuando solo se 
sabía de nosotros por las corridas de 
toros y las paellas, y no sabían ni colo-
carnos en el mapa”, enfatizó. “Viajar ha 
hecho que me sienta cada vez más es-
pañola, porque este país necesita que 
lo defiendan. Y los del cine y la cultura 
hemos hecho más por él que muchos 
políticos. Que se vaya a la mierda la 
imagen de España en dos meses me 
daría una rabia tremenda”.

«empiezo a estar ya un 
poquito cansada del #Metoo»
Carmen Maura, homenajeada por la Comunidad de Madrid: “los actores 

hemos hecho más que muchos políticos por defender a España”
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PREMIOS SIMóN

Fernando Neira

Todos sus compañeros y compañeras 
de candidatura acumulaban mucha 
más experiencia y, desde luego, trie-
nios en el documento nacional de 
identidad. Es probable que Andrea 
Fandós ni siquiera tenga todavía el 
suyo en el bolsillo, porque aún carece 
de obligación legal para ello. Pero esta 
niña de 10 años, protagonista del cor-
to de Ignacio Lasierra La comulgante, 
se erigió el 29 de marzo en la gana-
dora más párvula en la historia de 
los Simón, los premios de la industria 
audiovisual aragonesa, que alcanza-
ban este año su octava entrega. Fan-
dós se impuso contra pronóstico al 
veterano José Luis Gil (que concurría 
por Miau) y a los otros cuatro rivales 
de una candidatura que sigue siendo 
mixta: Chavi Bruna (El astronauta) y 
el desaparecido Santiago Meléndez 
(La tierra muerta) en la parte mas-
culina, y Laura Gómez-Lacueva (La 
tierra muerta) y Natalia Gómara (La 
marca) por el lado femenino. La cere-
monia, celebrada con éxito en el Au-
ditorio de Zaragoza con Miriam Do-
mínguez y Rafa Maza como maestros 
de ceremonia, sirvió para consagrar 
al documental Bécquer y las brujas 
como el gran fenómeno audiovisual 
de la temporada aragonesa con una 
lluvia de cuatro simones: mejor docu-
mental, dirección (Elena Cid), guion 
y montaje. Y Miau se hizo, mientras 
tanto, con la estatuilla a mejor largo-
metraje.

Andrea Fandós y Elena Cid simbo-
lizaron el triunfo y el protagonismo de 
los niños y las mujeres en los Simón 
de este 2019. La primera se quedó casi 
sin palabras (“¡Es que no me lo es-
peraba!”), pero reunió fuerzas y des-
parpajo para dar las gracias “a Nacho 
[Lasierra] y a todo el equipo”. “Todos 
me trataron muy bien y me lo hicieron 

desarrollado en las aulas un taller de 
valores a través del cine y los medios 
audiovisuales. Lo asombroso es que 
llevan ya grabados cinco cortometra-
jes y han constituido incluso el Club 
de la Pajarita, que dispone hasta de 
blog, para difundir principios solida-
rios. Los chavales han sido objeto in-
cluso de una ponencia en el reciente 
Congreso Internacional de Innova-
ción Educativa.

El título de mejor largo aragonés 
se lo llevó Miau, de Ignacio Estaregui, 
que solo competía en una categoría 
esta vez exigua con Incierta gloria, 
de Agustí Villaronga. La actriz Luisa 
Gavasa, musa del sector en Aragón, 
se desplazó hasta la capital maña 
para entregar este galardón, apro-
vechando además que ella formaba 
parte del reparto de ambas cintas. 
Miau conquistó también las estatui-
llas a mejor fotografía y diseño de 
producción. El productor ejecutivo 
de la cinta, Jaime García Machín, ce-
rró la gala enarbolando un discurso 
de sabor agridulce. “Doy gracias a las 
instituciones por su ayuda. Por su es-
casa ayuda. El que da lo que tiene no 
está obligado a más, cierto, pero sería 
bueno que las instituciones luchaseis 
mucho más”, sugirió.

pasar genial”, resumió esta chiquilla 
que encarna a una niña, María, em-
peñada en cumplir “el último deseo 
de su madre fallecida” sin que en la 
familia nadie parezca reparar en ello.

Elena Cid, por su parte, vio recom-
pensados los cuatro años de trabajo e 
investigación en torno al poeta Gus-
tavo Adolfo y su relación con Tras-
moz, “el pueblo de las brujas” y único 
lugar oficial maldito en la geografía 
española. “Ha sido un aprendizaje 
inmenso. He comprendido en este 
tiempo que las brujas no eran seres 
mitológicos, sino mujeres persegui-
das. Y una vez más debemos conocer 
lo sucedido para que ciertas cosas no 
vuelvan a suceder nunca, para seguir 
mirando siempre hacia adelante”, en-
fatizó en uno de los discursos más vi-
brantes de la noche.

La pequeña Andrea no resultó ser 
la única niña que pisaba el escenario, 
puesto que la gala estuvo dedicada “a 
la pedagogía y la educación de cine” 
y vivió uno de sus momentos más 
emocionantes con la irrupción de los 
alumnos de quinto de Primaria del 
colegio público Castillo Qadrit, en Ca-
drete, un pueblito de 3.900 habitantes 
a las afueras de Zaragoza. Estos ni-
ños y niñas y su cuerpo docente han 

Andrea Fandós conquista 
con 10 años el simón a la 

mejor interpretación

El documental 
‘Bécquer y las 
brujas’ acapara 
hasta cuatro 
estatuillas

elena Cid andrea Fandós
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PREMIO FOTOGRAMAS

Emilio Gutiérrez Caba recibe el Premio 
Homenaje en la gala de los Fotogramas 

de Plata 2018 con una loa a la revista

Nano Amenedo

“Una deuda pendiente que nuestra re-
vista y toda la profesión tenía en cierta 
medida pendiente con el actor, un ros-
tro que nos lleva acompañando desde 
hace más de medio siglo. Y que sigue 
en activo, acaso más joven, vivo y lleno 
de curiosidad con respecto a su profe-
sión que nunca”. Con esas palabras de 
Juan Silvestre anunciaban desde Foto-
gramas la concesión del Premio Ho-
menaje al presidente de AISGE en la 
ceremonia de los Fotogramas de Plata 
celebrada este 4 de marzo en Madrid. 

Fue Álex de la Iglesia, que al contar 
con Emilio Gutiérrez Caba en La comu-
nidad le condujo hasta su primer Goya, 
quien le presentó sobre la tribuna del 
Florida Retiro. “Ahora es el padrino de 
una familia increíble”, sentenció De la 
Iglesia sobre “una de las personas más 
importantes de esta industria. Porque 
gracias a él merecemos respeto”. El 
cineasta admitió a título personal que 
“me ha dado las ganas de dedicarme a 
esto. Le conocí en televisión y fue una 
obsesión. Sonaba perfecto, tenía una 
dicción increíble. Poseía todo eso que 
quieres como director: una presencia 
impecable, la capacidad de transfor-
mar pequeños diálogos en algo memo-
rable”.

El intérprete recibía su trofeo des-
pués de que Irene Escolar, su sobrina 
nieta, le dedicara el suyo propio por su 
labor en la obra de teatro Mammón. 

“No esperaba todas esas hermosas pa-
labras que me ha dicho Irene”, recono-
ció Gutiérrez Caba. Y correspondía el 
reconocimiento a toda su trayectoria 
con un discurso emotivo y nostálgico 
sobre su vínculo con la mítica publica-
ción. A continuación lo reproducimos 
en su integridad:
“Buenas noches a todas y todos:
Lo primero que debe hacer uno es 
agradecer de todo corazón la confian-
za que han depositado unas personas 
al considerar que se le debe entregar 
un Fotogramas de Honor por toda su 
carrera a un actor como yo. Un millón 
de gracias por vuestro cariño.  Para las 
gentes de mi generación Fotogramas 
y Nuevo Fotogramas están unidos a 
muchos de nuestros mejores recuer-
dos como amantes del cine. Cuando 
nuestra vida artística empezó, Fotogra-
mas ya existía y nos dedicó las mejo-
res palabras, los mejores alientos para 
enfrentarnos a cada uno de los prime-
ros retos profesionales que nos llega-
ron. En sus páginas nos codeábamos 
con lo más granado del cine mundial, 
y si en una página aparecía una foto 
de Ava Gardner y en la siguiente una 
tuya, al pasar la página te fundías en 
un abrazo interminable de papel con 
aquella actriz y mujer extraordinaria. 
En esas páginas de Fotogramas donde 
escribían mis buenos amigos Terenci 
Moix, Maruja Torres, Jaume Figueras, 
Jorge Fiestas, Enrique Brasó, Jaume 
Picas, Ricardo Muñoz Suay y tantas y 

tantos más podías respirar el cine que 
se hacía en cualquier parte del mundo, 
asistir al Festival de Cannes, gondolear 
por Venecia, pasearte por Berlín o sa-
ber qué película se rodaba en Chin-
chilla de Montearagón. Fotogramas 
era nuestra ventana al mundo del cine 
cada semana en aquella España titu-
beante y encogida aún por la guerra 
civil. Gracias a las fotos que reprodu-
cía te encontrabas con las mujeres y 
los hombres más cinematográficos del 
mundo, vivías sus rodajes, sus amores, 
sus encuentros y sus desencuentros. 

Le debemos muchas cosas a Fo-
togramas y las hemos podido utilizar 
bien. Amamos el cine gracias a ella, 
sentimos el cine gracias a ella y gracias 
a ella creímos que lo que estábamos 
haciendo era realmente importante. 
Necesario e importante. Nos enseñó a 
querer a los demás de alguna manera, 
también a tener un criterio claro sobre 
algunas cosas y nos envolvió con su 
magia siempre que quiso.

Por eso esta noche, en este lugar, 
quisiera dedicar este hermoso premio 
a quienes nunca lo tuvieron y asegu-
rarles que a partir de hoy ya es suyo. 
Fotogramas forma parte de mi vida 
como el primer amor, el primer beso, la 
primera caricia y como esos dones tan 
preciados que un día alguien me rega-
ló. A partir de hoy parece que es más 
mía, más familiar, más querida que 
cuando por primera vez, adolescente, 
me acerqué a un kiosco y la compré”.

«Gracias a ‘Fotogramas’ 
creímos que lo que 

estábamos haciendo era 
realmente importante 

y necesario»
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Noche de 
ingenio, humor 
y compromiso

por una profesión
‘Arde Madrid’ sobresale en la edición 28 
de los galardones sindicales, que dedicó 
sus mejores aplausos a Marisa Paredes

Nano Amenedo

La Unión de Actores y Actrices reunió 
este lunes 11 de marzo al grueso de 
la profesión en el Teatro Circo Price, 
con motivo de la edición número 28 
de los consolidadísimos galardones 
del sindicato. No quedó ni un hueco 
libre en el ya recurrente coliseo ma-
drileño para asistir a una ceremonia 
en la que los guiños emotivos, el en-
tusiasmo y los nervios de los ganado-
res se impusieron a los discursos car-
gados de reclamaciones o exigencias 
a los políticos. Que los había, y en el 
mismo patio de butacas, puesto que 
asistieron los artífices de los diferen-
tes grupos parlamentarios que han 
propiciado por unanimidad, y pese 
a lo convulso de la legislatura, una 
de las últimas grandes conquistas de 
este oficio: el Estatuto del Artista.  

El menor grado de reivindicación 
no significa que faltaran los gestos de 
compromiso, como el del presiden-
te de AISGE, Emilio Gutiérrez Caba, 
que se estrenaba en estos galardones. 
Además de palabras de cariño hacia 
su predecesora, Pilar Bardem, recor-
dó el apoyo de la entidad de gestión 
a estos premios desde 1990 e insistió 
en que AISGE seguirá posicionada 
en todo momento en primera línea 
de la lucha por la igualdad: “Es un 
deber erradicar la violencia de géne-
ro y el machismo. Estamos en contra 
de estas lacras, ayer, hoy y siempre”.

Los primeros reconocimientos 
de la velada –el Premio Especial de 
la Unión, que fue a parar a la Sub-
comisión del Estatuto del Artista, y 
el Mujeres en Unión, concedido a la 
sección “Mujer tenía que ser”, que 
Sandra Sabatés conduce en El inter-
medio de La Sexta–, mantuvieron la 
línea combativa. 

También Iñaki Guevara, secreta-
rio general de la Unión de Actores y 
Actrices, hizo suyas las posiciones fe-
ministas: “La Unión seguirá luchando 
por la igualdad plena de hombres y 
mujeres. No es solo justicia para las 
actrices; conseguirla es un ejemplo 
para la sociedad”. Tras afirmar que el 
sindicato “siempre permanecerá uni-
do para defender lo justo”, concluyó 
haciendo un llamamiento a los afilia-
dos: “Es el momento de defender la 

dignidad de esta profesión”. E invitó 
a disfrutar de los premios, la gala y la 
fiesta: “porque nos lo merecemos”.

La ceremonia estuvo dirigida por 
Laila Ripoll, conducida por Ángel 
Ruiz (que repetía tras un par de años 
ausente) y Verónica Ronda, con el 
apoyo artístico de Tito Rubio Iglesias 
y Guillermo Estrella, y con música en 
vivo a cargo de César Belda. Optaron 
66 intérpretes, elegidos entre más de 
1.800 candidatos, a 22 categorías en 
cine, teatro y televisión.

Hasta ahí los fríos números en 
torno a una celebración que, un año 
más, demostró la óptima salud de la 
profesión interpretativa en nuestro 
país.  La primera tanda de estatuillas 
–creadas para la ocasión por el taller 
Atávika en cobre y latón– se inició con 
los Revelación. El de mejor actor fue 
para Álex Villazán, por su interpreta-
ción en El curioso incidente del perro 
a medianoche, al que traicionaron los 
nervios quizás por aquello de ser el 
primero en subir al escenario y quiso 
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un bar, esperando una oportunidad 
como la que tuve yo”.

Estrella de televisión, del cine y el 
teatro, Marisa Paredes sumó el pre-
mio a Toda Una Vida a los muchísi-
mos méritos acumulados a lo largo 
de una dilatada y exitosa carrera. “El 
trabajo de actriz te permite tocar el 
cielo. Y cuando lo consigues, lo haces 
con el alma”, reflexionó. La que fuera 
musa de Pedro Almodóvar tuvo pa-
labras de agradecimiento para todos 
los directores y actores con los que 
ha trabajado y que la hicieron crecer 
como intérprete durante sus 60 años 
de oficio. Un oficio con el que descu-
brió “cosas maravillosas” de sí mis-
ma y conoció el mar: “Como era cas-
tellana de Madrid y no había mucho 
dinero… nos íbamos de colonias. Me 
quedé hipnotizada en la Concha de 
San Sebastián y llegué por los pelos 
a la función”. Presente en aquellos 
tiempos estuvo su madre, a quien 
tributó un emotivo recuerdo: “Gra-
cias a ella viví los primeros escar-
ceos de la profesión. Ejerció de guía 
y de ángel de la guarda, porque yo 
empezaba a llegar tarde y me encu-
bría para que mi padre no me mata-
ra”. Y concluyó: “He tenido suerte en 
mi vida profesional y personal. Pero 
también me lo he currado. He vivido 
tanto, he hecho tantas cosas… Que 
me quiten lo bailao”.

cine muy repartido
Los dos apartados de interpretación 
de reparto en el celuloide los con-
quistaron Elvira Mínguez (Todos lo 
saben) y Luis Bermejo (Tu hijo). La 
artista vallisoletana extendió su ho-
nor a todas sus compañeras en el 
elenco de la película. “Ni una sola de 
mis miradas habría sido posible sin 
aquellas noches de risas y lágrimas 
con Penélope [Cruz], Bárbara [Len-
nie], Sara [Sálamo] e Inma [Cuesta]. 
Por su parte, el intérprete madrileño 
comparó el reconocimiento con “un 
beso con mucho calorcito” y admitió 
sus nervios: “Tengo el corazón que se 
va a poner a bailar por aquí”.

El título de mejor actriz secunda-
ria correspondió a Ana Wagener por 
la “historia valiente y contundente” 
de El reino. Aunque no pudo recoger-
lo en persona, en su mensaje leído 

dar las gracias “a toda mi familia, sin 
olvidarme de nadie, porque esta es 
la primera vez”. El de mejor actriz lo 
recibió Eva Llorach, que lo ha acapa-
rado todo (Goya, Forqué, CEC…) por 
Quién te cantará: “Descubrir mi voca-
ción tardíamente me hizo tomar las 
riendas de mi vida. He aprendido de 
todos los compañeros y compañeras 
con los que me he encontrado”.

la televisión está que arde 
Los 28º Premios Unión de Actores y 
Actrices estrenaron una nueva ca-
tegoría, Producción Internacional, 
creada en atención a la cada vez ma-
yor presencia de las grandes platafor-
mas audiovisuales y sus creaciones 
globales. Alberto Ammann inauguró 
el apartado masculino por Narcos y, 
tras agradecer “un galardón que me 
llena de fuerza y cariño”, reclamó una 
mayor presencia en las pantallas y 
escenarios de actores negros, latinos 
y musulmanes. “Las creaciones ar-
tísticas deben ser el espejo de lo que 
sucede a nuestro alrededor, y en estos 
tiempos nos conviene tocar la reali-
dad con más dignidad”.

Por el cuadro femenino, la dis-
tinguida como mejor Actriz de Pro-
ducción Internacional fue Penélope 
Cruz, protagonista de American crime 
story: Versace, quien tuvo palabras de 
homenaje para sus maestros, Cris-
tina Rota y Juan Carlos Corazza, su 

madre y su suegra, Pilar Bardem. Si 
en unos premios tan corales se pue-
de hablar de ganadores, quizás haya 
que pensar en la serie Arde Madrid, 
que acaparó cuatro galardones en las 
categorías de televisión. Suyos fue-
ron los de actriz y actor de reparto, 
que acabaron en manos de Miren 
Ibarguren (“Se lo dedico a las mu-
jeres gitanas que me han ayudado a 
componer mi personaje”) y Julián Vi-
llagrán (“Debemos estar muy locos e 
inconscientes para dedicarnos a esta 
magnífica profesión”). También en-
grosó el palmarés de esta producción 
el trofeo de interpretación femenina 
secundaria para Anna Castillo, quien 
dijo sentirse “muy halagada”, y final-
mente el de actriz protagonista para 
una generosa Inma Cuesta que ex-
clamó: “¡Qué bonito es compartir y 
no competir!”.

La noche reservó un momento 
glorioso para Antonio Durán ‘Morris’, 
mejor intérprete secundario por Fa-
riña, quien se declaró fiel defensor 
del asociacionismo. Recordó que “las 
cosas salen más auténticas cuando 
ponemos verdad” y dedicó el éxito 
a Galicia (“¡por una vez no tenemos 
que fingir el acento!”). Álvaro Morte, 
mejor actor protagonista por La casa 
de papel, se acordó de los compañe-
ros “que están pasando frío en una 
moto como repartidores de pizzas o 
poniendo copas detrás de la barra de 
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dejó una dedicatoria categórica: “A 
todas las mujeres, a las que luchan 
y a las que están cansadas, para que 
continúen con paso firme”.

 “¡Que suba Petra [Martínez] o 
me bajo!”, exclamó Juan Margallo 
al levantar la estatuilla de mejor in-
térprete secundario por Campeones. 
Desde el escenario del Circo Price 
se acordó de que cerca se encon-
traba la Escuela de Peritos a la que 
fue después de que llegara a Madrid. 
Pronto cambió esas aulas por las de 
Arte Dramático, para enfado de su 
padre, pero su llegada al mundo de 
la actuación fue desalentador. “Venía 
de Cáceres con un marcado acento 
extremeño. Dijeron que ni siquiera 
calificarían mi prueba… ¡porque no 
me habían entendido nada!”, relató. 
Con su esposa al lado (“Llevamos 
solo dos meses casados legalmente 
en España porque lo hicimos en Gi-
braltar en tiempos de Franco”), dis-
frutó rescatando historias pasadas y 
anécdotas divertidas: “Si a Petra o a 
mí nos dan un premio, es para que 
contemos algo”.

lucha por la verdad 
Como Actriz Protagonista se premió 
a Susi Sánchez, por La enfermedad 
del domingo, que excusó su ausen-
cia pero no quiso dejar de enviar un 
mensaje a toda la concurrencia: “Esta 
fiesta nos hace partícipes, como 
obreros, de una lucha por la verdad, 
la belleza y la poesía”. Le acompa-
ñó en la misma categoría, pero en el 
cuadro masculino, Antonio de la To-
rre, por El Reino, quien dio las gra-
cias a las mujeres cineastas, “que me 
dieron visibilidad cuando llegué de 
Málaga”, por un premio que quiso 
dedicar a “los maestros y los profe-
sionales de la sanidad, porque son 
la guardia pretoriana del Estado de 
Bienestar”.

Tras el homenaje a quienes ya no 
están entre nosotros, a quienes se 
marcharon en 2018, que fue acompa-
ñado por Ángel Ruiz y Verónica Ron-
da con la interpretación de la canción 
Qué difícil se me hace, de Alejandro 
Lerner, que popularizara Miguel Ríos 
como Todo a pulmón, llegó el bloque 
final, el dedicado a celebrar la inter-
pretación sobre las tablas. 
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TeaTro. De izquierda a derecha, Ángeles martín, Juan Codina, Laura Toledo, Juan Vinuesa, 

Natalia Hernández y Pepe Viyuela

CINe. De izquierda a derecha, Luis Bermejo, elvira mínguez, Juan margallo con su mujer, 

Petra martínez, y antonio de la Torre

TeLeVISIÓN. De izquierda a derecha, miren Ibarguren, antonio Durán ‘morris’, Julián 

Villagrán, Inma Cuesta, anna Castillo y Álvaro morte
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Ángeles Martín dio el pistoletazo 
de salida a las distinciones teatrales 
por su papel de reparto teatrales en 
Hablar por hablar. “Emocional y ex-
cesiva”, según sus palabras, con su 
discurso invitó a reflexionar: “Llevo 
casi tres décadas en esta profesión. 
Es complicada, aunque la mejor del 
mundo, lo sabía a los seis añitos. 
Estoy intermitente porque, si eres 
mujer mayor de 45 años, te vuelves 
invisible”. 

Le siguió ante el micrófono Juan 
Vinuesa, mejor actor de reparto por 
Algún día todo será 
tuyo. Lamentó que “en 
estos tiempos en los 
que la libertad debe-
ría hacernos ir hacia 
delante, nos atenaza el 
miedo a lo que piensen 
los demás”. Y rogó en-
carecidamente “que se 
destierre la autocensu-
ra, que jamás ha pisado 
una sala de ensayo”.

La estatuilla a la in-
terpretación femenina 
secundaria fue a pa-
rar a manos de Natalia 
Hernández (La ternu-
ra). “Es la primera vez 
que recibo un premio. 
Lo mejor que me ha 
pasado. ¡Viva el tea-
tro!”, proclamó. Pero la 
felicidad no eclipsó su 
reivindicación de me-
jores condiciones de 
trabajo: “He suspendi-
do el examen práctico del carné por 
segunda vez y me toca pagar… Y hoy 
he empezado unos ensayos, pero no 
voy a cobrar los 700 euros de remu-
neración hasta dentro de un mes”.

Pepe Viyuela se erigió en mejor 
actor secundario por El burlador 
de Sevilla. Y su parlamento fue un 
alarde de honestidad y humildad: 
“Me encanta hacer el idiota. Y serlo. 
Le han dado un premio a un idiota. 
La de hostias que uno se da en este 
trabajo merecen la pena si la gente 
acaba pasándoselo bien. Los galar-
dones te hacen tener rivales. Y la 
competición está bien para el depor-
te, pero… ¿quién es el mejor actor? 
Es imposible decidirlo. Así que no 

nos tomemos estas cosas en serio y 
juguemos”.

Hubo ocasión para distinguir el 
esfuerzo de la sevillana Laura Tole-
do, mejor actriz protagonista, quien 
se empeñó en levantar la obra La 
voz dormida a partir de la novela ho-
mónima de Dulce Chacón. “Tenía la 
necesidad imperiosa de contar una 
historia real, porque a la mujer no 
siempre se le deja contar la verdad 
en el teatro”, lamentó. Tras los agra-
decimientos y dedicatorias animó a 
quienes pelean por un hueco en el 

oficio: “A todos los ac-
tores que no tienen la 
oportunidad de traba-
jar les digo que se pue-
de. Se puede porque yo 
he podido”.

El trofeo que cerraba 
la ceremonia lo recogió 
Juan Codina como pro-
tagonista de Luces de 
Bohemia. Y brindó al 
público un fin de fiesta 
realmente inolvidable 
por su muy ocurrente 
intervención. “Yo soy 
actriz y cabaretera”, es-
petó, “salto de la O a la 
A sin problema. Me di-
rijo en femenino no por 
defender el lenguaje 
inclusivo, sino por-
que desde niño me he 
sentido muy maricón. 
En los ochenta era un 
efebo inútil y maricón. 
Por eso solo tenía una 

salida para sobrevivir: ser actor. No 
sé hacer otra cosa. Amo mi profesión 
como el primer día. Y creo que hay 
que dignificarla. Odio la frivolidad, la 
falta de compromiso, dar importan-
cia a la raya del ojo”. Haciendo un 
guiño a Marisa Paredes, proclamó: 
“Siento que este también es un pre-
mio a toda una vida”.

El discurso de Codina reunió los 
tres ingredientes que impregnaron 
la fiesta del sindicato en su edición 
número 28: ingenio, humor, compro-
miso. Ángel Ruiz y Verónica Ronda 
obedecieron el mandato de agilidad 
para que se cumplieran los tiempos 
marcados y nadie se impacientase 
mirando el reloj.

INTerNaCIoNaL. Penélope Cruz 

y alberto ammann

reVeLaCIÓN. eva Llorach 

y Álex Villazán

ToDa UNa VIDa. marisa Paredes

• •
La ceremonia estuvo 

dirigida por Laila 
Ripoll, conducida por 
Ángel Ruiz y Verónica 
Ronda, con el apoyo 

artístico de Tito Rubio 
Iglesias y Guillermo 

Estrella

 A los premios 
optaron 66 

intérpretes, elegidos 
entre más de 1.800 

candidatos, a 22 
categorías en cine, 

teatro y televisión de 
toda España

• •
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Pedro Pérez Hinojos

Dijo una vez de sí mismo que es “un 
niño mal de una familia bien”. Y aún 
hoy, camino ya de convertirse en octo-
genario, esa etiqueta traviesa le sigue 
sentando de maravilla a Micky, artísti-
co de Miguel Ángel Carreño Schmelter 
(Madrid, 1943). Lleva más de medio 
siglo animando el cotarro musical con 
sus canciones y apariciones revoltosas 
y arrolladoras en conciertos, televisión 
y programas de radio. Y aunque siem-
pre será el héroe eurovisivo que en 
1977 casi da la campanada en Londres 
con su perpetuo Enséñame a cantar, no 
deja de sorprender. Y no solo con su 
música. En realidad, el que fuera líder 
de Los Tonys iba para actor y ha conse-
guido hilvanar una insólita carrera que 
todavía hoy da frutos asombrosos. Su 
vida artística no deja de estirarse: por 
algo le apodan El Hombre de Goma.
– Antes de nada, ¿cómo lleva que un 

joven cantante le haya usurpado el 
nombre para participar en el próxi-
mo festival de Eurovisión?
– Me lo dice mucha gente [risas], pero 
yo no tengo ningún problema. Al con-
trario, que haya aparecido este chico 
con un nombre parecido al mío, por-
que no es igual [Miki], está sirviendo 
para que me recuerden.
– Incluso puede valer para que co-
nozcan y reconozcan su carrera de 
actor.
– Es verdad que no es tan conocida, 
pero yo fui actor antes que músico...
– ¿Cómo fue eso?
– Hay que remontarse a los cincuen-
ta, cuando vivía en Beirut, porque mi 
padre era diplomático. Tendría unos 
12 años y en el colegio pidieron vo-
luntarios para un grupo de teatro. Y yo 
levanté la mano, a ver qué pasaba. Fue 
todo un descubrimiento. Nos enseña-
ron a proyectar la voz, a memorizar el 
texto o a ocupar el espacio en el esce-

nario. Y debuté haciendo de Sganare-
lle en El médico a palos, de Molière. Me 
convertí en el artista de la clase. Mis 
padres no se lo creían, con lo trasto 
que era. Y en Madrid seguí haciendo 
teatro.
– Pero entonces se cruzó la música.
– Pues sí, me dio fuerte y me centré en 
ella con Los Tonys. Éramos un grupo 
de versiones, porque era lo que se es-
tilaba entonces. Fue una época mara-
villosa.
– ¿Y cómo acabó haciendo cine?
– Se nos presentó la oportunidad a tra-
vés de la música. Era 1964 y el guionis-
ta y productor Paco Lara fue a vernos 
tocar en un local y al final de la ac-
tuación nos contó que estaba hacien-
do un guion para una película y que 
seríamos muy bienvenidos en ella. Al 
principio no hicimos caso. Pero él in-
sistió, nos mandó el guion y vimos que 
estaba interesante. 
– Así nació Megatón ye ye.

«Quiero creer 
que en este 
‘hombre de 
goma’ hay 

madera de actor»
La música y una aparición estelar en 
Eurovisión con ‘Enséñame a cantar’ le 
convirtieron en mito entrañable. Sin 
embargo, su primera vocación fue la 
cinematográfica, una faceta que aún 

hoy da sorprendentes frutos

Micky
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ilustres veteranos

nano amenedo

– Eso es. Cuando murió Álvaro de Luna 
me acordé mucho de ella. Fue su se-
gunda o tercera película. Era una co-
media musical, pero también tenía su 
parte documental sobre el movimiento 
ye ye y sobre cómo se desenvolvía un 
grupo de música. En cierto modo, se 
inspiraron en Qué noche la de aquel 
día, la película de Richard Lester con 
los Beatles que se acababa de estrenar. 
– ¿Qué significó para usted?
– Pues lo más importante es que fue 
seleccionada para el Festival de San 
Sebastián, y eso me dio el privilegio 
de ver a Kim Novak bajando una esca-
linata. Solo por eso, la experiencia ya 
mereció la pena [risas].
– Además le abrió las puertas a otras 
películas. Y todas con la excusa de la 
música. ¿Qué recuerda de entonces?
– Eran películas en las que mi perso-
naje seguía siendo yo con Los Tonys. 
Hice Codo con codo, con Bruno Lomas, 
y La vida sigue igual, con Julio Igle-

sias. También hice una con Elsa Baeza 
y Alfonso del Real, Casi jugando, en 
1969, que solo vi una vez y a la que le 
he perdido la pista. Me metí en aquel 
cine de Gran Vía camuflado con gafas 
y sombrero, porque temía que la peli 
fuera horrorosa y me reconocieran. 
Pero a medida que avanzaba, me di 
cuenta que era bastante digna. 
– Y después de este maratón de pe-
lículas, desapareció del panorama 
actoral. Solo una década después, 
en 1978, reapareció con una obra de 
teatro. 
– La música me absorbía, empecé mi 
carrera en solitario y yo tampoco me 
dedicaba a buscar. Pero un día vinie-
ron a por mí Ignacio Artime y Jaime 
Azpilicueta para que se sustituyera ni 
más ni menos que a Alfredo Landa en 
una comedia musical titulada Yo quie-
ro a mi mujer. Fue una responsabili-
dad tremenda, pero creo que salí bas-
tante airoso.

– Y de nuevo el silencio hasta que 
retorna en 1987 enrolándose una 
compañía de teatro. ¡Incluso inter-
pretó La vida es sueño!
– El actor Máximo Martín Ferrer vino 
a buscarme porque decía que iban a 
montar varias obras de teatro en las 
que había papeles donde encajaba 
muy bien. Era la compañía Calderón 
de la Barca y me lo pasé genial. Hici-
mos La vida es sueño, pero también La 
Lola se va a los puertos y No le busques 
los tres pies al alcalde. Hacía vida de 
cómico, viajando de ciudad en ciudad. 
Y con unos compañeros estupendos: 
Vicente Parra, Ágata Lys, Helena Fer-
nán Gómez...
– Y otra vez fuera de la pantalla 
grande y de los escenarios, hasta 
que conoció a un director y guionis-
ta jovencísimo, José Fernández Ark, 
y le rescató para la causa. ¿Cómo 
fue eso?
– Hice algunas cosas, pequeñas cola-
boraciones, hasta que conocí a Fer-
nández Ark. La verdad es que podría 
ser mi nieto. Estas cosas surgen de 
manera espontánea, te piden colabo-
rar y te lanzas. 
– Con él ha rodado varios cortos, y en 
especial con Los Bermejo han cose-
chado premios y reconocimientos en 
festivales. Pero sobre todo llama la 
atención el registro melodramático 
que exhibe en ellos, tan diferente al 
que estábamos acostumbrados.
– Hice una serie para Internet y lue-
go el corto Conrado. Como la cosa fue 
bien y les gustó como lo hice, me lla-
maron para Los Bermejo, ya con más 
medios. Hemos dado el pelotazo y 
estoy muy satisfecho, porque para mí 
era muy importante hacerlo bien. Le 
pregunté a Fernando Colomo, que es 
amigo mío y muy sincero, cómo lo ha-
bía hecho. “Tú estas muy decente”, me 
respondió. 
– ¿Ahora tiene alguna ambición o 
sueño en especial?
– Soy feliz en el escenario. Dispongo 
de una banda, Los Colosos: gente sim-
pática, educada y muy seria. Y mien-
tras tenga fuerzas, seguiré haciendo 
música. En cuanto al trabajo frente a 
la cámara, pienso que, bien dirigido y 
preparado, puedo llegar a hacerlo muy 
bien. Quiero creer que dentro de este 
hombre de goma hay madera de actor.

                                                                      

n Micky está muy orgulloso de su 
paso por Eurovisión. Fue en la 
edición de 1977, celebrada en 
Londres, y quedó noveno para 
alivio de los prebostes de TVE. 
“Se me aconsejó no ganar por-
que era capaz de armarla y traer 
el certamen a España. ¿Y cómo 
enfrentarse al presupuesto?”, 
cuenta. Y recuerda también que 
aún en la nube por su aventura 
eurovisiva le embarcaron para 
hacer la comedia música Yo quie-
ro a mi mujer. “Tenía que susti-
tuir a Alfredo Landa y compartir 
escenario con Valladares, María 
Luisa Merlo o Josele Román, y 
pensé: ‘esto no lo hago ni borra-
cho…”. El propio Landa se con-
virtió en su preparador durante 
dos semanas de ensayos. “Tengo 
un recuerdo precioso de aquello, 
se portó fenomenal conmigo. Y 
la obra nos salió redonda”, reme-
mora.

de londres 1977 A 
sustituto de lAndA



30 enero/marzo 2019 PANORAMA

Chicho Ibáñez Serrador. El terror 
psicológico alcanzó de su mano una 
cumbre que el paso de los años no ha 
logrado desmoronar. La combinación 
de planos, efectos sonoros, siluetas, 
sombras, elipsis y, fundamentalmente, 
la música de Waldo de los Ríos, pare-
ja perfecta, consigue levantar una de 
las obras más inquietantes del cine 
en España. Se pasa miedo sin aneste-
sia, y esa es, no cabe duda, la razón de 
ser de un género que, si alcanza con 
éxito sus propósitos, apenas supone 
desgaste para el respaldo de la buta-
ca por falta de uso. Si el simple timbre 

de un teléfono obliga a encoger mús-
culos que uno desconocía tener en el 
inventario de su anatomía, es que el 
esfuerzo mereció la pena. Y este es 
el caso. Ibáñez Serrador se confesó 
admirador de Alfred Hitchcock y as-
pirante a seguir sus pasos. Este tra-
bajo, cuyo núcleo argumental recuer-
da bastante a Los pájaros (1963) por 
la rebelión de seres presuntamente 
inocentes, no desmerece en nada ese 
universo del maestro británico que le 
valió el reconocimiento universal.

Si el lanzamiento al aire del hueso 
por parte de un mono en 2001: Odi-

Después de ver ¿Quién puede 
matar a un niño? es muy po-
sible que la mala imagen de 

Herodes sea vista con mayor benevo-
lencia. Tras las miradas angelicales de 
esa única patria que reconocía Rilke, 
la infancia, se esconden superlativas 
maldades insospechadas. Al menos, 
o eso quiere uno pensar, en la imagi-
nación de Juan José Plans, autor de la 
novela El juego de los niños en 1976, 
año en que también acabaría estre-
nándose su versión para el celuloide. 
Este fue, tras La residencia (1969), 
el segundo y último largometraje de 
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‘¿Quién puede matar a un niño?’ 
(ibáñez Serrador, 1976)

Peligro, 
alta 

tensión

sea del espacio pasa por ser el mayor 
salto temporal de la historia del cine, 
la superposición de planos que da 
paso a los primeros fotogramas puede 
pasar por ser el mayor salto emocio-
nal. La imagen en blanco y negro de 
un niño famélico por la hambruna se 
funde con la imagen en color de un 
angelito rubito y lustroso jugando en 
una playa que ubica los espacios ex-
teriores en los que se desarrollará la 
trama. Poder aguantar el testimonio 
documental (y también controvertido) 
al que recurre el director durante los 
créditos del inicio no es tarea senci-

lla. El horror es el único protagonista: 
un horror que nada tiene que ver con 
la ficción y que invita a exiliarse de la 
condición humana. Las más desga-
rradoras imágenes del holocausto, de 
la guerra entre la India y Pakistán, la 
de Corea, la de Vietnam o la de Nige-
ria se suceden casi sin respiro con su 
impacto sobre la infancia como hilo 
argumental. Niños y niñas abrasados 
por el napalm, niños y niñas que son 
radiografías andantes, niños y niñas 
devorados por las moscas, recogidos 
por una excavadora en los campos de 
exterminio. 

Los pequeños son las víctimas más 
inocentes de las contiendas y las ca-
tástrofes humanitarias. Después de 
contemplar semejantes anteceden-
tes, la pregunta que se hace uno de 
los personajes adultos (el de Antonio 
Iranzo), la que pone título a la pelí-
cula, se antoja más que retórica. Aun-
que solo hasta que el metraje avanza. 
Porque el instinto de supervivencia 
del ser humano no repara en edades 
ni en la potencial candidez de nadie. 
El dilema se despoja de matices para 
reducirse a un “o tú o yo” en el que 
la violencia se convierte en la única 
alternativa para salir de una situación 
límite. El tabú de la infancia salta por 
los aires. ¿Qué hubiera pasado hoy? 
El propio Chicho auguraba en 2001 
que seguramente la censura no ha-
bría sido directa, pero que el repro-
che social quizás habría sido más 
intenso que cuando se rodó, solo un 
año después de la muerte de Franco. 
De hecho, en las salas de Argentina, 
Australia, Francia, Suecia y EE UU se 
estrenó con cortes, pero fue prohibida 
en países nada sospechosos como Is-
landia y Finlandia, aunque en este úl-
timo la cinta se estrenaría finalmente 
dentro del Night Visions Film Festival 
de 2006.

Sembrar el desasosiego entre los 
espectadores no exige un argumen-
to alambicado. O al menos no en esta 
obra, lo cual dice mucho de la maes-
tría a la hora de narrar visualmente. 
“Lo importante es que, si quieres pro-

La magistral mano de 
Chicho para combinar 

imágenes, elipsis y música 
alumbra una obra cumbre 
del terror psicológico que 

supera con nota el paso 
de los años

los títulos más emblemáticos  del 
cine español por GeRMÁn teMpRAno

   LA FicHA   

título: ¿Quién pue-
de matar a un niño?
Director: Chicho 
Ibáñez Serrador
estreno: 1976
Género: Terror
Sinopsis: Una pa-
reja de turistas in-
gleses viaja a una población costera 
española para disfrutar de un viaje ro-
mántico. Deciden entonces alquilar una 
barca para visitar una pequeña isla. Su 
sorpresa será mayúscula cuando descu-
bran que los únicos habitantes de la 
isla son niños, unos niños que se han 
rebelado contra los adultos.
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ducir terror, la gente no se ría… Eso 
sí que da miedo”, resumía el director. 
Con Quién puede matar a un niño lo 
logró con holgura. “Tom y Evelyn vi-
sitan una pequeña isla en la que él 
había estado cuando era más joven. 
Luego descubren que los únicos ha-
bitantes de la isla son unos niños que, 
animados por una misteriosa fuerza, 
se rebelan contra los adultos”. Así se 
recoge en la sinopsis cibernética. Y 
no hay más que contar. Cosa bien dis-
tinta es ver cómo dicha rebelión, que 
sigue el patrón clásico de una película 
de zombis, pero con niños y niñas lus-
trosos y aseados, lo cual intensifica la 
inquietud, se concreta en una tensión 
que no se desvanece hasta después 
del final. Y no inmediatamente. Uno 
da fe de ello.

Tibio resultó el reconocimiento a 
este segundo filme de quien ya era 
entonces la mayor celebridad tele-
visiva de este país y el ‘culpable’ de 
hacer soñar con un coche o un apar-
tamento en Torrevieja a varias gene-
raciones de españoles. Las causas de 
esa frialdad, según algunas opiniones, 
obedecieron al atrevimiento de erigir 
en protagonistas a unos niños asesi-
nos, aunque ahora eso, como el mismo 
Ibáñez Serrador decía, sería todavía 
menos digerible. Otra de las razones 
está vinculada al declive del género 
en aquellos años, en contraposición 
con el interés que despertó su pelícu-
la La residencia. El eslogan pensado 
para su promoción, “Una película en 
defensa de los niños de todo el mun-
do”, se ve que no fue muy eficaz. Sin 
embargo, con los años, algo habitual, 
pasó a las estanterías de ese cine de 
culto que reivindican las nuevas ge-
neraciones de cineastas, con Juan An-
tonio Bayona a la cabeza, como lo ha 
estado en la reciente entrega del muy 
merecido Goya honorífico. 

La búsqueda de una pareja de tu-
ristas extranjeros para los papeles 
principales requirió de un casting en 
Inglaterra en el que se manejaron 
nombres de la talla de Michael Caine 
o Anthony Hopkins para el personaje 
de Tom. Y Mia Farrow sonó para en-
carnar a Evelyn. Esas aspiraciones 
se vieron rebajadas hasta el punto de 
que el director no acabó nada conten-
to con la elección del actor, el austra-
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«Nuez suficiente 
para una película»
n El recorrido del relato de Juan 
José Plans fue largo y abarcó di-
versos formatos. A la originaria 
versión narrativa se añadió la ci-
nematográfica e incluso la radio-
fónica años después. No olvide-
mos que la vinculación de Plans 
con Radio Nacional de España 
(RNE) comenzó en 1965 con éxi-
to. En 1972 obtuvo el Premio Na-
cional de Guion Radiofónico por 
Ventana al futuro, y al cabo de 
una década levantaría el Ondas 
por España y los españoles. Pero 
hasta 1999 no abordó el proyecto 
de RNE para trasladar su novela a 
la radio. Lo hizo en el marco del 
programa Historias, que él mismo 
dirigía y presentaba, con seis capí-
tulos de una hora de duración. La 
acogida fue notable. 
La introducción documental a la 

que Ibáñez Serrador recurría en la 
gran pantalla tiene su justifica-
ción. Entre otras cosas, porque 
antes de rodarse también tuvo 
que ver en la creación del relato 
previo del autor asturiano, falleci-
do en 2014. De esta manera, el 
embrión de ¿Quién puede matar 
a un niño? se remonta al año 
1970, con un material informati-
vo terrible. Las consecuencias de 
la guerra de Vietnam, el destrozo 
del napalm sobre los pequeños 
cuerpos de los niños, ese terror y 
esa vergüenza humana universali-
zada gracias a la televisión supu-
sieron una fuente de inspiración 
para el texto de Plans. 
El escritor, por cierto, también co-
laboró en la versión en papel de 
Historias para no dormir, la mítica 
serie televisiva de Ibáñez Serra-

n “Confieso que yo quería ser 
como él, quería disfrutar del ci-
ne como él, quería hacer el cine 
que a él le molaba”. Así se ex-
presaba Álex de la Iglesia al en-
tregarle a Chicho Ibáñez Serra-
dor el premio Feroz de Honor 
en 2017. Y el por entonces ga-
lardonado diría un año des-
pués, al recibir este 15 de enero 
el Goya honorífico en el Teatro 
Real: “Es emocionante ver que 
lo que has hecho ha servido de 
escalón para los demás”. Pero 
no hay mejor tributo para al-
guien vinculado durante toda 
su vida al mundo audiovisual 
que rendírselo a través de imá-
genes. Uno de sus principales 

admiradores, Juan Antonio Ba-
yona, se ha encargado de reco-
ger testimonios sobre la figura 
de Ibáñez Serrador en un deco-
rado que recrea Mis terrores fa-
voritos. Bayona contó con el 
prestigioso José Luis Alcaine, 

Homenaje al 
maestro de 
un alumno 
aventajado



33ACTÚA  REVISTA CULTURAL

COSEChA PROPIA

liano Lewis Fiander. El rol de Evelyn 
recayó en la actriz Prunella Ransome, 
quien aparecía en El hombre de una 
tierra salvaje. Para ser benévolos, di-
gamos que ¿Quién puede matar a un 
niño? no es una película de actores, 
pero su asfixiante atmósfera perturba 
tanto que prácticamente ni se repara 
en la calidad de las interpretaciones 
para centrarse en cuál será el próxi-
mo sobresalto. 

miedo perturbador
Por ejemplo, una piñata que los ni-
ños y niñas organizan con el cuerpo 
de un anciano colgado de una viga, 
no se sabe si malherido o ya inerte. 
Los planos cenitales de la niña con 
los ojos vendados tratando de golpear 
con una hoz lo que resta de ese mal-
trecho hombre supone una secuencia 
sobrecogedora. Y lo es no solo por su 
terrible contenido, sino también por-
que está rodada sin ensañamiento de 
sangre, totalmente alejada del micro-
cosmos gore, mediante insinuaciones 
y elipsis que potencian la crueldad 
aunque no la muestren de manera 
explícita. Una secuencia tan desga-
rradora, además de antojarse delica-
da por filmarse con menores, invita-
ba a pensar que fue tremendamente 
dificultosa. Ibáñez Serrador cuenta 
con humor que toda la chavalería, 
después de sus instrucciones y sus 
precauciones para que interiorizaran 
que se trataba de una película y no 
hubiera posibilidad de que les queda-
ra trauma alguno, estaba encantada 
con ese pasaje de la historia. Y que 
incluso quería que durara más.

Hay un plus de mérito, uno más 
entre muchos, en la caligrafía visual 
de esta obra maestra. Porque generar 
miedo, inquietud, desasosiego, per-
turbación… (campana y se acabó) sin 
buscarse de fiel aliada a la oscuridad 
es un desafío que se supera con abso-
luta holgura. Bajo un sol abrasador y 
una luz cegadora el miedo es posible. 
Como lo es que el pueblo toledano 
de Ciruelos, donde se rodó la mayor 
parte del filme, pareciera el más ge-
nuino paisaje mediterráneo gracias al 
decorador Ramiro Gómez y a la pos-
tproducción, fase en la que se añadió 
el sonido del mar y de las gaviotas. 
Cosas del cine.

quien fuera responsable de la 
fotografía de ¿Quién puede 
matar a un niño?, para ejercer 
las mismas funciones en este 
homenaje. El equipo lo comple-
tarían Carlos de Dorremochea 
(dirección artística), Ricardo 

Steinberg (sonido) y 
Romana González y 
Pepa Morales (maqui-
llaje y peluquería). Por 
la Academia de Cine, 
convenientemente 
transformada en ese 
plató desde donde 
Chicho y Luisa Armen-
teros presentaron en 
su día en TVE una pe-
lícula de terror elegida 
por el director, fueron 
pasando intérpretes 
tan consagrados como 
Marisa Paredes, Fiore-
lla Faltoyano, Manuel 
Galiana, Silvia Tortosa 
o Silvia Marsó, la pro-
ductora Belén Atien-
za, la directora de pro-
ducción Sol Carnice-

ro… El homenaje se proyectó 
en la gala de los Goya el 2 de 
febrero, un privilegio para 
quien, como Bayona, admite 
que llegó al género de terror a 
través de las dos películas de 
Ibáñez Serrador.

dor. Y fue esa ca-
sualidad la que 
posibilitó que su 
relato se llevara 
al celuloide. Plans 
había recibido el 
encargo de bus-
car ideas para 
que la revista co-
brara también vi-
da radiofónica. 
Una de ellas alu-
día a unos niños 
asesinos que, an-
tes de llegar has-
ta allí, tuvo un 
hueco en publi-
caciones como 
Anticipación o 
Nueva Dimen-
sión e incluso en Historias para no 
dormir. Chicho compró la pro-
puesta con el agudo olfato que le 
caracterizaba y, una vez leída, de-
cidió que sería su segundo largo-
metraje. “Dijo que había nuez su-
ficiente para una película”, recor-

daba Plans de 
aquella conver-
sación. El direc-
tor, como había 
hecho en ocasio-
nes anteriores, 
escribió a solas el 
guion bajo su 
habitual pseudó-
nimo (Luis Peña-
fiel). Pese a la fi-
delidad de la 
adaptación a la 
gran pantalla, 
hubo un cambio 
fundamental: la 
supresión del 
factor exógeno 
que Plans reco-
gía en sus pági-

nas para justificar la terrible acti-
tud de los niños. Se trataba de un 
polen que infectaba a los peque-
ños asesinos, pero Ibáñez Serrador 
prefirió que el leitmotiv fuera la 
menos sofisticada y más terrenal 
venganza hacia los adultos.



34 enero/marzo 2019 PANORAMA

Nuria Dufour

La actriz, guionista y directora Sonia 
Méndez (Vigo, 1980) ha comenzado 
2019 con la agenda llena. Además de 
estrenar la producción digital Antes de 
perder en la plataforma Playz a prin-
cipios de marzo, ha asumido la direc-
ción de la gala de los Mestre Mateo, 
los premios anuales de la Academia 
Galega do Audiovisual para destacar 
los trabajos más relevantes del sector. 
Y la sitúa entre las experiencias más 
complicadas pero gratificantes de su 
carrera. “Nada que ver con lo que ha-
bía hecho hasta ahora. Aprendí mu-
chísimo, lo pasé muy bien”. E incluso 
guarda “de recuerdo” una contractura 
en el cuello de la que, según nos cuen-
ta desde el otro lado del teléfono, no 
logra librarse. 

Desde muy niña tenía claro que 
quería ser actriz, hasta el punto de que 
ya en quinto curso de EGB comenzó 
a estudiar interpretación. El actor Cel-
so Bugallo fue uno de sus primeros 
maestros. A los 20, durante las graba-
ciones de la serie de TVG Terra de Mi-
randa, se dio cuenta de que lo diverti-
do estaba tras la cámara. “Soy inquieta 
e incapaz de estar esperando a que me 
llamen”. Después de formarse en es-
cuelas de cine de Barcelona y Cuba se 
lanzó a la dirección de cortometrajes, y 
ya ha rodado cinco. 

Miembro de la Asociación de Muje-
res Cineastas y de Medios Audiovisua-
les (CIMA) se declara feminista mili-
tante. Le indigna no solo la escasez de 
mujeres haciendo cine, sino también la 
falta de referentes femeninos, los cua-
les sí existen pero no se cuentan. Es 
más, reivindica la figura de Alice Guy, 
la primera persona en dirigir ficción. Y 
de tantas otras. Pero se niega a ence-
rrarse en ese discurso porque su an-
helo es dirigir, escribir, crear. “Mientras 
estamos en esto”, dice, “no somos mo-
lestas”. Aunque lanza una advertencia: 
“Las modas, por definición, desapare-
cen. Y a mi eso me da mucho miedo”.

Méndez ultima estos días los pre-
parativos del Carballo Interplay, el 
Festival de contenido digital del que es 
fundadora y directora, cuya sexta con-
vocatoria empieza en abril. Si echa-
mos un vistazo a los palmareses de las 
últimas ediciones, encontramos web-

series notorias (Les co-
ses grans, Vincent Finch, 
A todo riesgo, Entre pi-
pas, Buster, Clases de 
lo social, El partido…), 
esas que elevaron a 
fenómeno el concepto 
de serie digital, las que 
provocaron titulares en 
la prensa internacio-
nal, las que sirvieron 
de trampolín a recono-
cidos profesionales del 
medio.
– Antes de perder es la 
primera serie digital 
que dirige. ¿Cómo se 
gesta el proyecto?
– Llevaba bastante tiempo con esta 
historia en la cabeza. La idea era ha-
cer un largometraje. Como en este país 
levantar una película es prácticamen-
te imposible, por no decir un milagro, 
cuando Playz me pidió ideas para pro-

ducciones digitales re-
convertí este proyecto 
en una serie. Las histo-
rias al final son histo-
rias, da igual cómo las 
cuentes, qué formato 
tengan.
– La serie trata sobre 
dos mujeres que, por 
una serie de casua-
lidades, huyen por 
carretera sin destino 
aparente. Inevitable-
mente nos viene a la 
cabeza Thelma y Lo-
uise. Parece que todas 
las historias encabe-

zadas por mujeres fueran aquel lar-
gometraje. Sin embargo, no ocurre 
lo mismo si los protagonistas son 
dos hombres. Raro es referirse a 
ellos como herederos de Dos hom-
bres y un destino. 
– Falta mucho por hacer y mucho por 

«‘ANTES dE 
PERdER’ TIENE 

uNA PRoduCCIóN 
Muy 

CoMPLICAdA. 
CAdA CAPíTuLo 

[SIETE dE 15 
MINuToS] ES uNA 

LoCALIzACIóN 
dIFERENTE»
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«suplimos las 
limitaciones 

del medio 
con ingenio»

La gallega, creadora y coprotagonista 
de la pionera ‘Angélica y Roberta’, se 
estrena en Playz como directora con 
‘Antes de perder’, la historia de dos 
mujeres en una huida sin retorno 

soNia MéNdez

ver. Si hubiera más refe-
rentes, que los hay, y la 
gente los tuviese más en 
cuenta, no simplificaría-
mos tanto. Digamos que 
Thelma y Louise es lo fá-
cil. Primero, por el moti-
vo visual: dos mujeres y 
un coche. Pero hay dife-
rencias fundamentales. 
La primera es que en 
Antes de perder no mue-
ren, y esta diferencia 
es más que importante 
porque, si la liberación 
femenina tiene que ser 
la muerte, a mí no me 
interesa. Y la segunda es que Diana 
(Esther Acebo) y Jana (Mariam Her-
nández) no huyen de la violencia de los 
mundos masculinos. En esta serie hay 
un montón de referentes que guardan 
relación con mi imaginario, con todas 
las cosas que he mamado por mi tra-

yectoria, con lo que veo 
y lo que me gusta. 
– Se dice que en las 
series web se econo-
miza en todo. 
– Suplimos las limita-
ciones propias del me-
dio con ingenio. Inter-
net lo que tiene es una 
gran libertad creativa. 
En Antes de perder se 
pensó bastante en la 
producción. Tiene una 
producción muy com-
plicada. Cada capítulo 
[siete de 15 minutos 
de duración] es una lo-

calización diferente. Y quien sepa un 
poco de esto sabe que es una locura 
mover al equipo constantemente. 
– ¿Se podría resentir esa libertad 
creativa a la que alude al entrar en 
juego las grandes cadenas?
– No es lo mismo hacer una serie con 

tus amigos para subirla a YouTube y 
ver qué pasa a que estés trabajando 
con una plataforma que pertenece 
a un canal. Evidentemente, hay más 
gente que opina, pero aun así el proce-
so suele ser bastante más libre en las 
plataformas que si estás haciendo una 
serie más grande para un canal. En 
Playz arriesgan. Entienden al público 
al que se dirigen estas producciones. 
Estoy casi segura de que en otro tipo 
de canal nos habría costado más hacer 
Antes de perder.
– Ustedes han contado con presu-
puesto, pero rentabilizar este tipo 
de producciones suena a quimera. 
– Los presupuestos que manejas para 
estas producciones son muchísimo 
más bajos que los que manejarías 
para hacer una serie para un canal 
convencional. En Antes de perder todo 
el mundo ha cobrado por su trabajo. 
Respecto a la rentabilización, a mí que 
me digan qué es un modelo de negocio 
viable en el mercado audiovisual. Ha-
cer una película tampoco es viable. An-
gélica y Roberta [2011-2013] no la ren-
tabilizamos a nivel económico, pero sí 
obtuvimos resultados a otros niveles. 
Seguramente, gracias a aquella serie 
estamos donde estamos ahora. 
– Desde su experiencia, usted que 
está en permanente contacto con 
creadores de contenido digital, ¿se 
puede vivir de las webseries? 
– No creo. Tampoco creo que se pue-
da vivir de hacer películas. Muy pocos 
privilegiados pueden vivir de ello en 
este país. Y si haces películas, ocurre 
después de un proceso superlargo. 
– ¿Cómo es su relación con los acto-
res durante el rodaje?
– Me encanta el trabajo con ellos. Todo 
el proceso. Los entiendo bien y empa-
tizo mucho con ellos. Soy de las que 
piensa que hay que escoger bien a los 
intérpretes y dejarles hacer su trabajo. 
Sé cómo se pueden sentir, qué estra-
tegias seguir para llegar a alcanzar lo 
que tú quieres y que al final sea lo que 
queremos ambos. Normalmente tengo 
en la cabeza al actor que va a hacer un 
personaje cuando lo escribo, y procuro 
estar en contacto con ellos durante al-
gunas semanas previas a la grabación. 
Todo lo que se pueda hacer antes, me-
jor, porque luego apenas tengo tiempo 
para construir el personaje.  

«A Mí quE ME 
dIGAN qué ES uN 

ModELo dE 
NEGoCIo vIABLE 
EN EL MERCAdo 

AudIovISuAL. 
HACER uNA 
PELíCuLA 

TAMPoCo ES 
vIABLE»
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Javier Ocaña

Un tren del metro de Barcelona 
pierde el control y Superlópez sale 
del armario de la normalidad para 
frenar un accidente como el mejor 
de los superhéroes. La secuencia 
de la exitosa película de Javier Ruiz 
Caldera nos sirve como excusa para 
componer un recorrido por un lugar 
fascinante en lo visual y en lo meta-
fórico: las profundidades del Metro a 
lo largo de la historia del cine espa-
ñol. Un viaje con estaciones de todo 
tipo y condición.

la estación del trabajo

La imposible conciliación de la vida 
laboral y la familiar es la protago-
nista del primer acto de Un vampiro 
para dos (Pedro Lazaga, 1965), en la 
que José Luis López Vázquez y Gra-
cita Morales son un matrimonio ena-
moradísimo pero en la práctica im-
posible: ambos trabajan en el Metro, 
como gorrilla y como taquillera, pero 
con los turnos cambiados. Al igual 
que Morales, taquillera de metro era 
también Elsa Pataky en la muy co-
ral Tiovivo. C. 1950 (J. L. Garci, 2004, 
en la imagen), producción de cuatro 
décadas después pero ambientada 
15 años antes que la de Lazaga, y en 
la que la actriz interpretaba a una 
mujer engañada por un novio con 
misterioso lado oculto: nada menos 
que su condición de sacerdote.

la estación del terror

Un luminoso, solitario y frío vagón 
de metro de la línea fucsia madri-
leña era el escenario fantasmal del 
encuentro con la muerte de Fele 
Martínez y Gustavo Salmerón en el 
slasher El arte de morir (Álvaro Fer-
nández Armero, 2000, en la imagen). 
Aunque mucho más terrorífica era 
La larga noche de los bastones blan-
cos (1979), debut de Javier Elorrieta, 
con José María Rodero de nuevo en 
un papel de ciego que sabía compo-
ner a la perfección. Así, tras perderse, 
sin lazarillo, por los pasillos del Me-
tro, el melodrama noventayochista de 
la primera mitad de la película daba 
paso a una historia de terror y sus-
pense entre trenes, vías, escaleras y 
andenes. Al borde del escalofrío.

la estación del encuentro

Seguramente el corto más importan-
te de la historia del cine español, el 
que empezó a cambiarlo todo en el 

formato, estaba ambientado en un 
andén de la línea Circular del subur-
bano madrileño: El columpio (1993), 
de Álvaro Fernández-Armero en 
1993, con Ariadna Gil y Coque Ma-
lla. Una pieza sin diálogos, sobre dos 
jóvenes que se atraían, y expuesto a 
través de la voz en off con sus pen-
samientos. Siete minutos de espera y 
de subidón, que comenzaban con un 
“si es que todo es mentira…” de él, y 
que culminaban con un “¡siempre te 
esperaré, amor mío!” de ella. Un des-
enlace donde, tras la llegada del tren 
al andén y sucesivas y discordantes 
entradas y salidas, ella se quedaba y 
él se marchaba, perdiéndose de vis-
ta el amor romántico más corto de 
siempre. Apenas unos pensamientos 
de amor imposible.

la estación de la desesperación

Los pasillos del Metro son el escenario 
de las primeras secuencias de Báilame 
el agua (Josetxo San Mateo, 2000, en la 
imagen), entre canciones de Los Se-
cretos y unas monedas de propina en 
una gorra paseada entre los viajeros. 
El lugar donde se conocen dos enamo-
rados (Unax Ugalde y Pilar López de 
Ayala) que acabarán habitando el in-
fierno de la heroína y la prostitución. 
Un desamparo que también habita 
Micaela Nevárez, en Princesas (Fer-
nando León, 2005), rota por el dolor 
de una paliza, suelo vomitado de al-
cohol y angustia, de vuelta de una no-

vida, metáfora y cine: así 
es el Metro como escenario
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che trágica de prostitución y violencia 
masculina.  Unos años antes, en Barrio 
(1998), León de Aranoa tiraba de ma-
gia, poesía y cotidianidad: sus chava-
les protagonistas buscan a través de 
la oscuridad de los cristales la famosa 
“estación fantasma”, esa que supues-
tamente “cambia de sitio” y provoca la 
“muerte instantánea” del que la ve. “Mi 
padre la ha visto y no se ha muerto”, 
decía Eloi Yebra, pero el personaje de 
Timy Benito se la clavaba: “Ya, pero se 
ha quedado en el paro”. El fantasma, 
sí, pero el del paro. Como el fantasma 
de la angustia de Antonio Vico en Mi 
tío Jacinto (Ladislao Vajda, 1956), yen-
do en Metro y vestido de luces a la co-
rrida de su vida.

la estación del refugio

El apocalipsis está aquí. Túneles y 
estaciones de Metro, esta vez los de 
Barcelona, servían para la vida oculta 
y subterránea de la futurista Los últi-
mos días (Àlex y David Pastor, 2013, 
en la imagen), después de que un vi-
rus fulminara a quien osase respirar 
el aire del exterior. Estampas de de-
solación que recordaban a las de Las 
bicicletas son para el verano (Jaime 
Chávarri, 1984), con seres humanos 
refugiados del exterior, pero esta vez 
de una contienda desgraciadamente 
real: la Guerra Civil Española. An-
denes y pasillos atestados de gente, 
mientras caían las bombas fascistas 
sobre el Madrid del ¡No pasarán!

la estación de la huida

Por los túneles del Metro escapaban 
los carismáticos atracadores de Cien 
años de perdón (Daniel Calparsoro, 
2016), previo butrón desde una sucur-
sal bancaria del centro de Valencia. Y 
es allí, en uno de los vagones valen-
cianos, donde, sin una sola palabra, 
los delincuentes se repartían sonrisas 
de complicidad, con su botín en gran-
des bolsas de deporte, y por donde 
salía victorioso el personaje de Luis 
Tosar en una boca aledaña a la Pla-
za de Toros.  En Metro se escapa y en 
Metro se llega. Como los ladrones de 
La estanquera de Vallecas (Eloy de la 
Iglesia, 1987, en la imagen), estos de 
clase obrera: un albañil en paro y un 
joven drogadicto que suben por los 
pasillos de la estación de Puente de 
Vallecas dispuestos a una imposible 
lucha por la supervivencia. Aunque 
la secuencia más icónica con atraca-
dores es la de A tiro limpio (Francisco 
Pérez Dolz, 1963): José Suárez dispa-
rando a la policía desde un andén de 
la estación barcelonesa de Lesseps, 
con la impactante imagen final del 
protagonista, yaciendo sobre unas es-
caleras mecánicas que lo elevan, de 
forma paradójica, hasta el infierno de 
la muerte. Y, a medio camino entre la 
huida y la llegada hay que situar los 
túneles del Metro de Sin noticias de 
Dios (Agustín Díaz Yanes, 2001), que 
en esta fantasía moral se configuran 
como la antesala al Cielo y al Infierno. 

la estación de la lujuria

El metro como lugar de encuentro, 
pero también como posible reducto 
para las más bajas pasiones. Compar-
tidas, o en solitario, incluso con el posi-
ble agravante del acoso sexual. En esa 
variante hay otros dos cortometrajes 
como grandes representantes, y ade-
más dirigidos por autores en las antí-
podas. En En camas separadas (2003, 
en la imagen), Javier Rebollo estable-
cía una radiografía de la desolación a 
través de la figura de un anciano (Joan 
Dalmau) y una solitaria mujer (Lola 
Dueñas). En un vagón vacío se cru-
zaban sus miradas. La de ella, esqui-
va; la de él, penetrante. “Haga el favor 
de dejar de mirarme”, pedía ella. “No 
se moleste señorita, es que se parece 
muchísimo a una mujer que conocí 
hace tiempo”, rogaba él, mientras sa-
caba una antigua foto. Y se parecían, y 
había sido su esposa, y se iniciaba una 
educada y cómplice conversación. Una 
charla cada vez más pícara, que cru-
jía cuando el viejo espetaba: “¿Por qué 
no me enseñas las tetas?”. Un escalo-
friante momento al que seguía el gesto 
de piedad de una mujer derrotada.

Del mismo modo, el mítico actor An-
drés Pajares, en su único acercamiento 
en la dirección, proponía en el corto 
Náufragos (1997) uno de esos encuen-
tros furtivos en los vagones, donde pri-
mero se cruzan las miradas, luego se 
acercan los cuerpos, se rozan las ma-
nos y se huelen las pieles. Hasta iniciar 
una escena de lujuria entre una mujer 
y un hombre desconocidos. Sin embar-
go, el giro final era sorprendente: tras 
la pasión en el Metro, ambos camina-
ban por separado, pero cercanos. En-
traban en un mismo portal, una misma 
casa. Eran un matrimonio aburrido de 
la rutina, en busca de un juego lascivo. 
Entre la multitud y la penumbra.

El suburbano madrileño celebra su primer 
siglo y nos unimos a la efeméride con el 

repaso de las mejores escenas de película 
que se han rodado en sus instalaciones
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o me gustaría con-
tar un único viaje, 
sino varias escapa-
das a Centroamérica 
y Sudamérica para 
descubrir y vivir en 

mis propias carnes el contraste exis-
tente dentro de un continente tan 
diverso. Además, lo mío es eso, lite-
ralmente escapadas. Suelo viajar con 
poco margen a cada sitio, como unos 
cuatro o cinco días, pues por los pla-
nes de rodaje no puedo disponer de 
más tiempo. Así que cojo un avión un 
viernes y vuelvo un miércoles. Cuan-
do llego a un destino y conozco sitios 
interesantes, intento profundizar en 
ellos en otra ocasión y con más tiem-
po. Algo muy característico de mí es 
que no preparo de forma milimétrica 
mis viajes. Me gusta improvisarlos. 
Antes de irme solo me preocupo por 
el vuelo y el vehículo que voy a al-
quilar. También me informo un poco 
sobre el país, y particularmente so-
bre su gastronomía, pero nunca lle-
vo nada atado. Si llego a un lugar, y 
en vez de pasar tres días paso cuatro 
porque lo estoy disfrutando, pues no 
pasa nada.

El coche siempre lo tengo en mente 
porque me da mucha independencia. 
Aunque pueden surgir complicacio-
nes. Recorrí Costa Rica entera en co-
che y nos quedamos atrapados en un 
barrizal casi hasta el anochecer. Allí 
las lluvias en verano son intensísimas 
y en apenas dos horas cae un diluvio 
que parece que vas a ponerte a nadar 
de un momento a otro. Recuerdo que 
aquel día llovía mucho y que un trac-
tor vino a sacarnos en medio de un 
camino por el que tiramos para bus-
car una playa. 

Al llegar a mi destino me intereso 
por el sitio en el que voy a comer. ¡Me 
gusta comer bien! Puedo disfrutar de 
platos en una casa autóctona, en un 
local de lo más cutre pero donde se 
sirva comida auténtica, en un restau-
rante con estrella Michelin… En cam-
bio, soy bastante especial a la hora de 
hospedarme: no necesito que sean ho-
teles de lujo, pero sí que tengan cierto 
encanto por su situación. O por varios 
factores. En Puerto Rico dormí en una 
casa colgante encima de una cascada. 
Al levantarme, me tiraba a ella. Era 

N   

mi forma de ducharme por la ma-
ñana. Siempre voy buscando algo 
especial. Para mí la exclusividad no 
tiene nada que ver con el lujo, sino 
con llegar a sitios donde el acceso 
es difícil, donde sientes que estás tú 
solo con la naturaleza. El centro y el 
sur de América tiene unos rincones 
para enamorarse. Me pasaría horas 
hablando de ellos, pero de momen-
to voy a destacar tres. 

De Puerto Rico me parece es-

pectacular el entorno de Guánica. Y 
las guías no la recomiendan dema-
siado porque la califican como una 
zona peligrosa. Pero mi experiencia 
fue muy positiva, la gente es muy 
hospitalaria. Allí me he perdido en 
playas salvajes, poco transitadas, 
aunque no las recomiendo para dar 
un paseo nocturno. Y debo mencio-
nar, desde luego, las bahías biolu-
miniscentes de La Parguera. Las 
visitaría con alguien oriundo de 

Raúl Peña, Un 
bohemIo por 
LatInoamérIca

El actor dE la tElEvisiva 
‘El sEcrEto dE PuEntE 
viEjo’ y la tEatral 
‘Burundanga’ Es un 
trotamundos nato. lE 
motiva conocEr lugarEs 
a través dE la gEntE y dE 
la gastronomía autóctona 
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(*) Dos décadas de 
trayectoria acumula 
Raúl Peña (Madrid, 
1977), a quien 

vemos en la televisión 
desde los tiempos del 

fenómeno juvenil ‘Compañeros’. 
Su siguiente oportunidad le 
llegaría como alumno de la 
exigente academia de baile de ‘Un 
paso adelante’, mientras que en 
‘SMS’. ‘Sin miedo a soñar’ capeó 
durante casi 200 episodios tanto 
los enredos sentimentales como 
las peligrosas vivencias de aquel 
grupo de adolescentes. Compartió 
reparto entonces con actores 
noveles que después cosecharían 
enorme popularidad: María León, 
Mario Casas, Amaia Salamanca, 
Yon González, María Castro… 
Retrocedió hasta los años veinte 
gracias a su Hugo de Viana en 
la exitosa ‘La señora’, donde la 
rica empresaria Victoria Márquez 
(Adriana Ugarte) le rechazaba por 
estar profundamente enamorada 
del obrero Ángel González (Rodolfo 
Sancho), pero su personaje 
trascendería esa serie con el salto a 
otra época histórica en ‘14 de abril. 
La República’. Allá por 2014 llegó 
a ‘El secreto de Puente Viejo’ en la 
piel de Carmelo Leal, un hombre 
de turbio pasado que todavía hoy 
continúa en la pequeña pantalla, la 
cual compagina con las funciones 
de la comedia ‘Burundanga’ sobre 
el escenario. Su andadura escénica 
incluye títulos como ‘Al final de la 
carretera’, los musicales ‘La bella 
y la bestia’ o ‘El otro lado de la 
cama’, ‘Los tres mosqueteros’ (con 
dirección de Gustavo Tambascio), 
‘La tempestad’ (a las órdenes de 
Sergio Peris-Mencheta)… Aunque 
es más escueto, en su currículum 
cinematográfico figuran películas de 
muy señeros directores. Hace poco 
apareció en esa desternillante ‘Ola 
de crímene’s de Gracia Querejeta, 
aunque ya había actuado para Julio 
Medem en ‘Caótica Ana’ o David 
Marqués en ‘Desechos’, además 
de en la adaptación al celuloide de 
aquella ‘Cándida’ concebida por 
Guillermo Fesser.

o unos moros y cristianos son mis 
platos estrella. Tampoco deben olvi-
darse los acompañamientos de yuca 
con mojo. Sí se me resistieron un 
poco los guisos, que están muy ricos, 
pero el calor a veces no acompaña. 
Como advertencia, para comer bien 
en Cuba hay que intentar no pare-
cer turista. La clave está en unirse a 
cubanos y que ellos te vayan descu-
briendo sus manjares. 

Y ya si hablamos de Brasil… La 
primera vez que fui me pasé dos 
días de baile en la calle. No tenía 
dónde dormir, así que pasé esos 
días bailando. Y mezclándome con 
la gente. Es espectacular estar en 
Brasil en carnaval, no paras de dan-
zar. El folclore brasileño es maravi-
lloso: capoeira, samba, maracatu… 
No se puede explicar cómo es la 
experiencia de fluir con la música. 
Estuve en el carnaval de Salvador 
de Bahía y disfruté muchísimo. Te 
sientes como uno más. Alucinas 
porque algo típico es que cualquie-
ra te puede dar un beso en la boca; 
resulta bastante impactante cuando 
llegas por primera vez como turista. 

Estoy recordando esto y ya pien-
so en que mi próximo destino será 
Filipinas. Es la eterna desconocida. 
Me atrae su naturaleza y que to-
davía esté poco explotada desde el 
punto de vista turístico. ¡Me gusta ir 
a los sitios antes que el resto! Más 
tarde llegará el turno de Perú.   

Y aunque sea un enamorado de 
Latinoamérica, nuestro continente 
también tiene sitios maravillosos. 
He descubierto Italia en los dos 
últimos años. No la conocía, y tie-
ne rincones desconocidos de norte 
a sur y de este a oeste. Más allá de 
Milán, Nápoles y Roma hay un país 
con gente que no tiene nada que ver 
con el concepto que tenemos de los 
italianos, con una apasionante cul-
tura social. Y gastronómica. Luego 
me quedaría con la zona septentrio-
nal de Europa. En Escandinavia es 
muy diferente la forma de concebir 
la vida: viven a un nivel por encima 
del nuestro pero al mismo tiempo 
valoran bien las cosas. Tienen otra 
forma de valorar la calidad de vida.

Así se lo ha contado a Luis Miguel Rojas

la zona, sin los tours oficiales, para 
gozar de una excursión propia. Y si 
alguien tiene oportunidad de ir a la 
pequeña isla de Culebra, no puede 
perderse la Playa Flamenco, ideal 
tanto para nadar como para bucear. 

Cuba me impactó particularmen-
te. Estuve hace dos años, justo en la 
fecha en que actuaban los Rolling e 
iba Obama. Me sobrecogió la calidad 
humana de su gente y la controver-
sia que se vive allí. Para el turista 

aquello es un verdadero espectácu-
lo, como si el tiempo se hubiese de-
tenido, el arte rezuma por cada es-
quina. Cuanto más oprimido está un 
país, cuanto más cerrado es al exte-
rior, más se busca la manera de salir. 
Y el arte al final es siempre lo que 
hace que ese país encuentre la sali-
da al resto del mundo. En toda Amé-
rica Latina se come genial, pero de 
la comida cubana no descartaría… 
¡absolutamente nada! La ropa vieja 
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Debajo de esa espesa cabellera del compostelano 
Antonio Curros, su inconfundible mata de pelo largo y 
rizado, se esconde uno de los artistas más inquietos y 
versátiles de esa escena que conjuga la faceta de actor y 
la de músico. La culpa, en último extremo, se la podemos 
atribuir a El fantasma de la ópera y un viaje familiar de 
chavalín a Nueva York. “Cuando vi aquella obra, aluciné. 
Fue ese día en el que me di cuenta de que el musical lo 
tenía todo”. Así ha venido siendo, tantas veces, desde 
entonces. Aprovechando su formación de piano y los 
estudios en la Escola de Imaxe e Son de A Coruña, 
Antonio cogió los bártulos y se mudó a Madrid para 
acabar de formarse en un estudio de grabación y otear 
las posibilidades que ofrecía la capital. Su voz hizo el 
resto: hemos podido verle y escucharlo en Sister Act, The 
Hole o Forever, King of Pop, un sentido homenaje a la 
figura de Michael Jackson que le dejó una honda huella. 
Y todo, hasta llegar a su consagración definitiva, la de 
Timón en el musical de Disney por antonomasia, El rey 
León. “¡Ojalá los días tuvieran 35 horas!”, exclamaba este 
gallego de hiperactividad frenética en una entrevista 

para Primera fila. Por eso su fecunda faceta como 
intérprete de musicales acabó quedándose pequeña. Y 
de ahí la alianza con Xavi Igual, Fer Vila y Adri Espinosa 
para concebir Ciclocéano, una formación llamada a dejar 
huella en el territorio del pop independiente en 
castellano. El trabajo de debut, Líneas de meta, echó a 
andar en noviembre y este 25 de enero, viernes, vive su 
puesta de largo en la sala Boite de Madrid. Sin redes. Con 
toda la carne en el asador. “Lo de la línea de meta es una 
manera de reflejar y expresar que debemos vivirlo todo 
intensamente. Hemos querido hacer un álbum que 
sonara honesto, directo, sin miedo a prejuicios ni 
etiquetas. Son nueve canciones que hemos exprimido a 
fondo, hasta el último metro y el último segundo. Hasta 
la meta”, reflexiona Curros sobre su recién nacida criatura 
discográfica. Antonio ha querido confesar influencias, 
devociones y hasta algún episodio terrible de la 
adolescencia a la hora de enfrentarse a este Bando 
sonoro. Aquí van las seis canciones que mejor definen sus 
gustos y sus vidas. Y muchos porqués, puesto que el líder 
de Ciclocéano ya no le tiene miedo a nada. 

el artista hiperactivo al que le 
gustarían los días más largos

El cantante y actor de Santiago de Compostela se estrena como 
líder de la banda Ciclocéano tras su triunfo en ‘El rey León’

Por FERNANDO NEIRA

ANtONiO cURROs
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n “Mi primer tra-
bajo como can-
tante y actor fue 
en un espectácu-

lo de tributo a Michael Jack-
son que se titulaba Forever, 
King of Pop. Aunque ya su 
música me gustaba mucho de 
antemano (¿a quién no?), 
aquella experiencia me per-
mitió conocer su obra mucho 
más a fondo. Desde entonces 
no puedo evitar acordarme de 
aquellos años cada vez que 
escucho algo de él”.

n “Estirpe siempre 
ha sido uno de mis 
grupos españoles 
favoritos. En el ins-

tituto sufrí bullying durante va-
rios años: amenazas, insultos… 
Incluso una vez llegaron a pe-
garme entre tres personas a la 
salida de clase. Recuerdo poner-
me este disco en bucle en mi 
walkman durante toda esa tem-
porada para refugiarme y eva-
dirme de todo aquello. Aún a día 
de hoy me sigue emocionando 
escuchar esta canción”.

n ”Dire Straits 
representan los 
primeros recuer-
dos musicales 

que me vienen a la cabeza. 
Esa voz tan característica de 
Mark Knopfler, y esta canción 
en concreto, me transportan a 
los viajes que hacía con mis 
padres, en el coche y por la 
noche…”.

n “Esta es la pri-
mera canción que 
canté en un esce-
nario, nada me-

nos. Sucedió en un festival de 
fin de curso, en la escuela de 
música donde estudiaba gui-
tarra y lenguaje musical. 
Cuando el público se puso a 
dar palmas en el estribillo 
mientras yo cantaba y tocaba 
la guitarra, sentí un cosquilleo 
que me recorrió todo el cuer-
po. Y eso fue lo que me hizo 
pensar: “Quiero pasar el resto 
de mi vida haciendo esto”.

diRe stRAits    
‘Romeo and Juliet’ (1980)

tHe BeAtLes       
‘let it be’ (1970)

n “Aunque ya me 
gustaban algunas 
bandas de rock co-
mo Green Day, The 

Ospring o Nirvana, la primera 
vez que escuché esta canción 
me dejó totalmente impactado. 
Tenía 11 añitos por entonces. 
Pasado un tiempo descubrí el 
resto de sus discos, que me gus-
taron todavía más, pero el día de 
Ain’t my bitch había comenzó, 
sin saberlo, mi fanatismo por 
Metallica. ¡Y dura hasta el día de 
hoy!”.

MetALLicA      
‘ain’t my bitch’ (1996)

MicHAeL JAcksON       
‘eaRth song’ (1995)

cicLOcéANO  
‘cianuRo’ (2019)

estiRPe
‘VolVeRás’ (2002)

n “Una canción 
que nos está tra-
yendo muchísi-
mas alegrías. La 

sacamos como sencillo de 
adelanto de nuestro primer 
disco, Líneas de meta, junto a 
su correspondiente videoclip, 
que ya han llegado a emitir 
en cadenas como MTV Espa-
ña. Cuando llega su momen-
to, encima del escenario, me 
encanta interpretarla en di-
recto. Hace que me sienta 
muy vivo”.
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as comarcas del rio Ar-
lanza y de la Sierra de 
la Demanda en Burgos 
están marcadas a fue-
go por su historia me-
dieval: son los relatos 

de la Reconquista, del Conde Fernán 
González y del mismísimo Cid. En el 
corazón de esta región se levantan Ler-
ma, Covarrubias y Santo Domingo de 
Silos: los vértices del llamado triángulo 
del Arlanza. Una tierra de leyenda que 
hace medio siglo recibió la visita de uno 
de los títulos claves del género western. 
¿Cómo terminó Sergio Leone rodando 
El bueno, el feo y el malo… en Burgos?

Al igual que casi toda la España ru-
ral, Santo Domingo de Silos acusa gra-
vemente la despoblación. En el último 
siglo su censo ha caído desde los casi 
1.300 habitantes hasta apenas 280 en 
2018, y eso a pesar de ser un verdadero 
faro para el turismo de la zona. El claus-
tro de su Monasterio es una auténtica 
obra maestra del románico español que 
atrae centenares de visitantes cada fin 
de semana. Sin embargo, en los últimos 
dos años a esta abadía le ha salido una 
bendita competencia, y todo tiene que 
ver con el paso de Leone por la comarca 
en el verano de 1966.

A finales de la década de 1950, el 
régimen de Franco se esfuerza por dar 
signos de apertura y libertad al resto del 
mundo y encuentra en el cine un vehí-
culo formidable. La variedad de paisa-
jes que ofrece la península y la mano de 
obra barata suponen los ingredientes 
necesarios para hacer de nuestro país 
un sabroso caramelo para las grandes 
producciones de Hollywood. Espartaco 
(Stanley Kubrick, 1960) es una de las 
primeras, pero pronto le seguirían otros 
títulos míticos: Lawrence de Arabia, 
El Coloso de Rodas, Cleopatra o El Cid 
ponen a España en el radar. Y es pre-
cisamente el éxito de este último filme, 
protagonizado por Sofia Loren y Charl-
ton Heston, lo que despierta un interés 
renovado por los personajes históricos 
de nuestro país.

Intentando repetir la fórmula, pro-
ductores españoles y americanos se 
alían para una gran producción que 
relata la vida de Fernán González: El 
valle de las espadas (Javier Setó, 1963). 
Para esa película deciden rodar en los 
escenarios históricos de algunas de las 

batallas y así terminan redescubriendo 
el valle de Mirandilla. Situado a tan solo 
tres kilómetros al norte de Santo Do-
mingo de Silos, se trata de un espacio 
natural majestuoso. Salpicado de sabi-
nas y rodeado por imponentes forma-
ciones rocosas de tipo mesa, es la clase 
de espacio soñado por cualquier cineas-
ta. Permite tiros de cámara de 360 gra-
dos con kilómetros de paisaje al fondo y 
ni una sola construcción moderna.

A pesar de contar con actores como 
Espartaco Santoni, Frankie Avalon o 
Fernando Rey, la película pasó con más 
pena que gloria, y ahí podría haber ter-
minado la conexión de esta hermosa 
región con el cine. Pero no era más que 
el prólogo de lo que se encontraba a la 
vuelta de la esquina.

Tras reventar las taquillas de Espa-
ña e Italia con Por un puñado de dólares 
(1964) y La muerte tenía un precio (1965), 
Sergio Leone dispone de un cheque en 
blanco para cerrar su trilogía. Con un 
presupuesto superior al millón de dóla-
res, quiere ambientar su nuevo western 
en la guerra de secesión americana. 

Almería y Madrid ya habían servido de 
plató para sus anteriores títulos, pero 
esta vez necesita paisajes más verdes.

Leone plantea su problema a los ayu-
dantes de producción Jose Antonio Pé-
rez Giner y José Luis Bermúdez de Cas-
tro, contratados por P.E.A. Films como 
asistentes para la película. Con vistas 
a facilitar la logística, desean construir 
tres grandes decorados en un lugar que 
permita centralizar todo esa parte del 
rodaje: un cementerio, un campo de pri-
sioneros y un puente sobre un río con 
orillas atrincheradas. En El valle de las 
espadas, Pérez Giner había trabajado 
como jefe de producción y Bermúdez de 
Castro como atrecista. Cuando Leone 
les cuenta sus necesidades, se lo llevan 
en helicóptero directo a ese valle de Mi-
randilla y se enamora del lugar.

El equipo de rodaje se hospeda en 
Covarrubias y Salas de los Infantes, y 
Franco pone al servicio de la produc-
ción 1.000 soldados que ayudarán tanto 
en la construcción de decorados como 
interpretando a extras en las batallas. 
En su mayoría son jóvenes vascos que 

L
en el 
salvaje 
oeste 
buRgalés

sANtO dOMiNGO de siLOs

TexTo GUILLerMo FerNÁNDeZ De oLIVeIrA    
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hacen la mili en Burgos; de la noche a la 
mañana se los llevan a un campamento 
militar en Hortigüela. Les pagaban un 
pastón y 50 años más tarde todavía lo 
recuerdan como el verano de sus vidas.

En Carazo deciden ubicar el cam-
po de prisioneros de Betterville. Sobre 
el río Arlanza, cerca de Covarrubias, 
construyen el puente de Langstone y 
las trincheras, y a medio camino entre 
Santo Domingo de Silos y Contreras le-
vantan el cementerio de Sad Hill. Aquel 
camposanto circular de más 5.000 tum-
bas acogerá el clímax de la película: el 
mítico duelo a tres entre Clint Eastwo-
od, Eli Wallach y Lee Van Cleef. 

Allí ruedan durante poco más de una 
semana, pero al terminar lo dejan todo 
abandonado. A lo largo de casi medio si-
glo ese lugar se convierte en pasto para 
vacas. Algunos vecinos usan la madera 
de las cruces para hacer apaños en sus 
tejados y la naturaleza va cubriendo 
poco a poco el lugar. En los túmulos de 
las tumbas, fabricados con tierra de una 
cantera cercana, aflora el brezo; el cír-
culo del piedra que preside el lugar ter-

mina sepultado por un manto vegetal de 
casi 20 centímetros de espesor. Y así, a la 
vez que el paso del tiempo eleva el ce-
menterio a escena cumbre del spaghetti 
western, el lugar cae en el olvido. 

En 2014 fallece Eli Wallach y un gru-
po de fans locales decide ir en busca del 
cementerio para rendirle un homenaje. 
El lugar es apenas reconocible, pero con 
la ayuda de fotogramas originales lo-
gran ubicar el espacio donde se encon-
traba el círculo de piedra. Una mezcla 
de ingenuidad y esperanza les lleva a 
dar un golpe de azada y, para su sor-
presa, descubren las primeras piedras 
enterradas. Faltan tres años para el 50 
aniversario de la película y se proponen 
una maravillosa quijotada: desenterrar, 
reconstruir y devolver a la vida el mítico 
cementerio de Sad Hill.

Pocos meses después de aquella re-
unión fue cuando escuché en la radio 
a David y a Sergio, dos de los fundado-
res de la Asociación Cultural Sad Hill. 
Su historia me parecía increíble. Había 
algo hermoso y poético en sus intencio-
nes, pero tampoco podía imaginar que 

aquella locura fuese a llegar a buen 
puerto. Cuando les escribí, habían soli-
citado los permisos a la Junta de Casti-
lla y León para iniciar los trabajos. La 
burocracia se alargó durante más de 
un año, pero cuando en septiembre de 
2015 les dieron luz verde, no lo dudé. 
Cogí mi cámara, me compré un dron y 
me fui a grabar el lugar. 

Han transcurrido tres años de aque-
llo y el documental Desenterrando Sad 
Hill ha resultado ser mi primera pelí-
cula como director. Hoy el cementerio 
luce prácticamente como lo hacía en 
julio de 1966. A Santo Domingo de Silos 
le ha salido un nuevo reclamo turístico 
que rivaliza en Tripadvisor con su Mo-
nasterio. Pero, como decía al principio, 
bendita competencia.

el bello 
monasterio de la 

localidad 
castellana, junto al 
valle de Mirandilla, 
es el exponente de 

la Castilla más 
verde. a un paso 

se rodó ‘el bueno, 
el feo y el malo’, 
cuyo cementerio 
se ha convertido 

ahora en atracción 
turística

localizaciones

Vista aérea del campo de prisioneros 
en ‘El bueno el feo y el malo’

Lee Van Cleet y Clint Eastwood, con 
un Guardia Civil en Carazo

El director Sergio Leone, durante el 
rodaje en el cementerio en 1966

El cementerio de Sad Hill se ha 
convertido en un lugar de turismo

(*) Guillermo Fernández de Oliveira 
(Vigo, 1986) ha obtenido con 
‘Desenterrando Sad Hill’ la medalla 

del CEC al mejor documental y el 
premio Noves Visions en el festival de 

Sitges. También estuvo nominado a los Goya con 
este, su primer largometraje
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Pedro Pérez Hinojos

El trabajo y el talento, más que la fortu-
na y sus azares, han allanado el camino 
y abierto las puertas al joven compo-
sitor Lucas Vidal (Madrid, 1984), uno 
de los valores más firmes de la música 
de cine en nuestro país y fuera de él. Y 
acaso por saborear el contraste, siente 
debilidad por Intacto, una película que 
ensalza, con todos sus filos y abismos, 
el laberinto de la suerte.

En la lujosa ópera prima del canario 
Juan Carlos Fresnadillo –al que solo se 
le resistió el Óscar con su multipremia-
do cortometraje Esposados–, un mis-
terioso casino perdido en un agreste 
paraje es escenario de un ‘duelo a tres’ 
entre dos supervivientes –el tenebroso 
Sam ‘El Judío’, que eludió el exterminio 
nazi, y Tomás, que renació tras un acci-
dente aéreo– y un gafe profesional de 
nombre Federico. “Sencillamente creo 
que con Intacto hay un antes y un des-
pués en el cine español”, asevera Vidal, 
deslumbrado por la exquisita produc-
ción y los alardes interpretativos del 
trío compuesto por Eusebio Poncela, 
Leonardo Sbaraglia y Max von Sydow.

En las “tardes míticas de merienda 
con los amigos en casa” enmarca el 
músico el recuerdo de esta cinta, acor-
de a unas aficiones y gustos que, admi-
te, eran impropios de un adolescente. 
“Por ejemplo, la música clásica siem-
pre ha estado presente en mi casa. En 

lugar de crecer con Espinete y don 
Pimpón, crecí con Bach y Wagner”, re-
cuerda. Con semejante forja, decidió 
ingresar a los 18 años en la prestigiosa 
Berklee College of Music de Boston, 
donde estudió específicamente com-
posición cinematográfica. Enseguida 
compaginó los estudios con el traba-
jo… y el éxito.

Tras foguearse en decenas de gra-
baciones con orquesta, en 2013 fundó 
junto a otros socios la empresa Chro-
ma, con la que ha diseñado música 
para los tráilers de superproduccio-
nes hollywoodenses como Los juegos 
de hambre o Lucy, además de haber 
compuesto la banda sonora de Fast 
and Furious 6. En el panorama espa-
ñol irrumpió con fuerza en 2016 con 
la insólita conquista de dos premios 
Goya: uno a la mejor canción junto a 

Pablo Alborán por Palmeras en la nieve 
(Fernando González Molina) y el otro 
con la música de la gélida Nadie quiere 
la noche (Isabel Coixet). 

No hace falta que jure que, cuando 
ve una película, “estoy pendiente de 
los sostenidos y bemoles, aunque trato 
de centrarme en el argumento”. Como 
intérprete de piano y director de or-
questa ya se ha aventurado por otros 
senderos, y ejemplo de ello es su cola-
boración del año pasado con el célebre 
Raphael para grabar su álbum RE-
Sinphónico en Abbey Road. También 
valora de los últimos años –“frenéticos, 
preciosos, de mucho aprendizaje”– sus 
experiencias incluso con la música 
electrónica, “un mundo fascinante que 
me obliga a salir de mi zona de confort 
musical”.

Poner música a historias en imá-
genes seguirá siendo su ocupación 
central. Ha estado inmerso en la com-
posición para Hogar, el próximo largo-
metraje de los hermanos Álex y David 
Pastor. Ahora se prepara para la se-
gunda temporada de Élite. Y en espera 
tiene un filme italiano, una comedia, 
otra serie… Bien puede incluirse en-
tre sus sueños que algún día Lars von 
Trier decida llamarle. Reconoce estar 
enamorado “de su estilo”, y le hubiera 
encantado ponerle atmósfera sonora a 
su Melancholia, “un peliculón”. Quizá 
con un poco de suerte lo logre. Porque 
no será por falta de trabajo o talento.

   LA FicHA   

título: Intacto
Director: Juan 
Carlos Fresnadillo
estreno: 2001
Género: Suspense
Sinopsis: Federi-
co es gafe y bus-
ca vengarse de 
su jefe, el siniestro Sam ‘El Judío’. 
Para ello utilizará a Tomás, supervi-
viente de un accidente aéreo.

lucAS vIDAl l ‘intacto’ 
(Juan carloS FreSnadillo, 2001)

«con ‘intacto’ 
hay un antes y 
un después en 
el cine español»

sergio frías
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   LA FicHA   

título: La lengua 
de las mariposas
Director: José 
Luis Cuerda
estreno: 1999
Género: Drama
Sinopsis: En los 
meses previos a la 
Guerra Civil, Moncho acude por pri-
mera vez a la escuela donde le espe-
ra un viejo profesor, don Gregorio.

P. P. Hinojos

Más que un mundo, casi una galaxia, 
puede separar a una creadora mi-
llennial, abrazada al feminismo y a la 
comunicación enredada en el eco del 
último grito tecnológico, de las des-
venturas de un viejo maestro huma-
nista y republicano y el despertar a la 
vida de su pupilo en la Galicia de 1936. 
Pero la conexión existe: Luna Miguel 
(Alcalá de Henares, Madrid, 1990), una 
de las voces jóvenes más potentes y 
prometedoras de nuestras letras, aún 
se emociona rememorando pasajes 
de La lengua de las mariposas. “Formó 
parte de mi infancia. Recuerdo que en 
casa mis padres la vieron muchas ve-
ces y me la explicaron”, evoca. 

Apenas 10 años tenía cuando vio la 
película que el genial José Luis Cuerda 
construyó a partir del entrelazamiento 
de tres cuentos magistrales de Manuel 
Rivas en un guion que elaboraron el 
propio autor y el venerable Rafael 
Azcona. La antorcha de cultura y ci-
vismo enarbolada por aquel viejo pro-
fesor, encarnado por un monumental 
Fernando Fernán Gómez, frente a las 
tinieblas de la sinrazón y la violencia 
sobre las que cabalgaban los vencedo-
res de la guerra en ciernes, conmovió 
a esta joven escritora, que relaciona 
esta cinta “con mi despertar político 
unos años más tarde” y, ante todo, con 
“el hilo que la conecta a mi pasión en 
la vida: la literatura, los libros…”.

El funeral de Lolita (editorial Lu-
men) se titula precisamente la última 
obra y la esperada primera novela de 
Luna Miguel, en cuya promoción está 
ahora enfrascada. La escritura ha sido, 
en efecto, el motor de su existencia 
desde edad temprana. Cuenta ya con 
varios poemarios y algún ensayo a sus 
espaldas. Y en Barcelona, donde está 
afincada, es editora de la publicación 
PlayGround y columnista de El Cultu-
ral, entre otras colaboraciones y aven-
turas de agitación creativa. 

En su ópera prima en el género 
narrativo logra además engastar sus 
otras dos grandes pasiones: el cine y 
la búsqueda de “mundos y modelos fe-
meninos”. En la peripecia de Helena, 
una crítica gastronómica de vuelta a 
su ciudad natal por el funeral del pro-
fesor de instituto que la dejó marcada 

en todos los sentidos, el trazo audiovi-
sual es perceptible: “Cuando escribía 
algunas escenas pensaba en cómo 
podrían ser adaptadas al anime, por 
ejemplo. Creo que por eso los capítu-
los son cortos y muy visuales, y creo 
que también  por eso hay cierta magia 
o surrealismo en algunos fragmentos”.

Otras referencias cinematográfi-
cas –desde Las vírgenes suicidas de 
Sofia Coppola a la Ellen Page de Hard 

Candy– han servido de inspiración al 
alarde de empoderamiento femenino 
en su versión más cruda que encie-
rra su novela, más allá de la eviden-
te evocación en el título a todo un 
clásico del maridaje entre literatura 
y cine. Aunque en su obra, Nabokov 
y Kubrik resultan arrollados como 
parte de “una dura crítica a ciertas 
revisiones del mito de Lolita que han 
cosificado y sexualizado el cuerpo de 
las niñas”.

Seguirá Luna Miguel escribiendo 
en imágenes. Ya lo hace, de hecho, en 
la nueva novela que tiene entre ma-
nos: “Me he imaginado rápidamente 
cómo serían sus protagonistas, qué 
tipo de calor desprenderían”. Y está 
lista para el día en que pueda escribir 
una película de verdad. Quién sabe si 
en ella soñará con que su protagonis-
ta persigue a pedrada limpia y al grito 
de “¡Tilonorrinco! ¡Espiritrompa!” a 
auténticos indeseables y no a buena 
gente que camina como el honorable 
don Gregorio.

«Hay un hilo que 
conecta con mi pasión 
en la vida: la literatura»

lunA MIGuel l ‘la lengua de laS 
maripoSaS’ (JoSé luiS cuerda, 1999)
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Antes de que 
nos casáramos

En los años que precedieron 
a la victoria de Zapatero 

desembarcaron en el cine 
español los cantos a la diversidad 

sexual. Aunque antes habían 
estado presentes, esencialmente 
en las piezas de autor, los relatos 

sobre amores homosexuales 
pudieron colarse también en 
títulos de vocación comercial

Francisco Pastor 

España aún estaba asimilando la 
huelga general que había ocurrido 
dos semanas atrás, y la única que vi-
vió como presidente José María Az-
nar, cuando se estrenó El otro lado de 
la cama. Era el 5 de julio de 2002. Ni 
Alberto San Juan ni Willy Toledo, ac-
tores de la cinta, eran por entonces los 
grandes rostros de la izquierda en que 
se convertirían luego. El Prestige no 
se había hundido. Las ciudades de Es-
paña desconocían aquel “No a la gue-
rra” que entonarían medio año des-
pués. Y el matrimonio entre personas 
del mismo sexo jamás había entrado 
en un programa electoral del socia-
lismo. Pero arrancaba el exitoso filme 
de Martínez-Lázaro y ahí estaban, 
también Ernesto Alterio, Paz Vega o 
Natalia Verbeke, clamando aquellas 
líneas que ya forman parte de nues-
tra memoria reciente: “Todos somos 
bisexuales”.

Nathalie Poza interpretó a una mu-
jer abiertamente lesbiana en esta his-
toria coral que figuró incluso entre las 
nominadas al Goya a la mejor película. 
Por aquella ceremonia los premios de 
la Academia, en febrero de 2003, des-
filó el equipo de A mi madre le gustan 
las mujeres: Leonor Watling optaba al 
galardón de mejor actriz protagonis-
ta. Coincidían aquella noche dos cin-
tas, cómicas y de vocación comercial, 
que reivindicaban ante el público la 
diversidad sexual. Daba la impresión, 
no solo por estas obras, sino también 
por el antecedente de largometrajes 
como Amor de hombre (1997) o Segun-
da piel (1999), de que las producciones 
españolas llevaban tiempo mostrando 
sexualidades que la clase política des-
oía.

 “Claro que el cine se adelantó a las 
Cortes. Las instituciones solo aborda-
ron esas carencias cuando vieron que 
dicha realidad estaba por todas partes 
y que los homosexuales votaban”, re-
flexiona el director Jota Linares. Él era 
un adolescente cuando quedó marca-
do por la comedia Sobreviviré (1999), 
en la que Juan Diego Botto vivía su 
sexualidad con alegría y viveza, sin 
esconderse de las cámaras. El reali-
zador también menta el cine elabora-
do mano a mano por Félix Sabroso y 

Dunia Ayaso. Los protagonistas de sus 
historias eran a menudo hombres ho-
mosexuales, descaradamente afemi-
nados, haciendo gala de la pluma. Así 
ocurría con Pepón Nieto y Jordi Mollá 
en Perdona, bonita, pero Lucas me que-
ría a mí (1996).

boda entre mujeres
A esa madre a la que le gustaban las 
mujeres, por cierto, le daba vida Rosa 
Maria Sardà. Y bien acompañada en 
el reparto por Silvia Abascal y María 
Pujalte. Entre todas resolverían cómo 
hacer feliz a la veterana del grupo, que 
se había enamorado de una mujer in-
migrante. Y en algún momento acaba-
rían separándoles las fronteras. En la 
ficción, desde luego, no pareció haber 
mayor problema: aunque en España el 
matrimonio era todavía un privilegio 
para los heterosexuales, el filme aca-
baba con una boda entre dos mujeres. 
En opinión de Gerjo Pérez, director 
del festival audiovisual LesGaiCine-
Mad, dedicado a la ficción arcoíris, tal 

circunstancia ya se había visto antes 
en la norteamericana El banquete de 
boda (1993). “Creo que nuestro certa-
men, en el que se proyectaban pelícu-
las de todo el mundo, triunfó porque 
en España apenas se nos veía en el 
cine. Y cuando aparecíamos, siempre 
éramos personajes torturados, dolidos. 
Estábamos fuera de la sociedad”, re-
flexiona el activista. 

“Matrimonio, sí. Adopción, ya vere-
mos”, declaró Rodríguez Zapatero en 
una entrevista dos años antes de las 
elecciones que le llevarían al poder. 
Pero poco importó ese titubeo sobre 
que las parejas homosexuales adop-
tasen en el largometraje Cachorro. 
Presentado semanas antes de que el 
PSOE alcanzara el Gobierno, delan-
te de la cámara de Miguel Albaladejo 
actuaban José Luis García Pérez y un 
jovencísimo David Castillo en los pa-
peles de tío y sobrino. El primero, un 
hombre gay, acogía en su casa y tu-
telaba al segundo. Cachorro pareció 
traer consigo un buen augurio porque, 
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cuando se aprobó el matrimonio entre 
personas del mismo sexo un año des-
pués, la adopción venía contemplada 
bajo premisas idénticas a las que ata-
ñen a cualquier familia heterosexual. 
Se aplicó a los cónyuges homosexua-
les la misma ley que a los demás: bas-
tó con borrar las palabras ‘hombre’ y 
‘mujer’ del Código Civil para poder 
equiparar los derechos de unos con 
los de todos.

cine independiente
De mirar más allá de los sexos trata-
ba Krámpack (2000), dirigido por Cesc 
Gay con unos adolescentes Fernando 
Ramallo y Jordi Vilches al frente del 
elenco. “El cine independiente siem-
pre nos ha representado más y me-
jor que el orientado al gran público”, 
anota Gerjo Pérez, muy acostumbrado 
a mostrar títulos de este tipo en el fes-
tival que coordina. En efecto, la come-
dia iniciática firmada por Gay apenas 
había contado con presupuesto. Cuan-
do este director decidió, tres años des-
pués, hablar sobre el amor entre per-
sonas del mismo género, lo hizo desde 
el drama. Por las calles de En la ciudad 
vimos a Mónica López rendirse ante 
los encantos de otra mujer. Aunque 
ello le trajera quebraderos de cabe-
za por el marido que le esperaba en 
casa. Su interpretación llevó el deseo 
homosexual otra vez hasta la gala de 
los Goya, pues López optaba a la es-
tatuilla en calidad de mejor actriz de 
reparto. También aquel año aspiraban 
al cabezón Ariadna Gil y María Botto, 
cuyos desencuentros afectivos en Sol-
dados de Salamina se anticipaban no 
ya al reconocimiento de los derechos 
de las minorías sexuales, sino a las 
conversaciones sobre memoria histó-
rica.

“La población arcoíris no le debe 
nada al cine ni a la política. Al con-
trario. Nosotros hemos aportado con 
nuestras propias realidades historias 
interesantes, relatos que merecen ser 
contados y merecen provocar una re-
flexión en los demás”, sentencia Jota 
Linares. El gaditano acaba de rodar 
su segundo largometraje. El año pa-
sado, casi a las dos décadas de aquel 
Sobreviviré que tanto le conmovió, el 
cineasta se casó con su pareja. Otro 
hombre, claro.

                                                                                                                                         

‘reinAs’: lA resAcA trAs lA victoriA

n Aunque el so-
cialismo había 
ganado los co-
micios y ocupa-
ba el Gobierno, 
la reforma del 
Código Civil no 
se había acome-
tido cuando se 
estrenó Reinas (2005). El título alu-
día al talento y las tablas de sus pro-
tagonistas: Carmen Maura, Merce-
des Sampietro, Marisa Paredes y Ve-
rónica Forqué. Pero también hacía 
referencia a la trama planteada, 
donde diferentes parejas de hom-
bres se casarían en una gran boda 
en grupo. Entre los novios se encon-
traban Unax Ugalde, Hugo Silva, Pa-
co León o Gustavo Salmerón. La co-

media celebra-
ba así los dere-
chos de que 
disfrutarían las 
minorías sexua-
les. Pero Reinas 
dejaba caer al-
guna otra peti-
ción de orden 

económico y laboral al Ejecutivo: en 
la historia acompañamos a los tra-
bajadores de un hotel a lo largo de 
una jornada de huelga. “¿Pero no 
teníamos un Gobierno de dere-
chas?”, pregunta Maura, en calidad 
de patrona, al ver que la policía no 
sofoca las concentraciones en la 
misma puerta de su negocio. Y 
Ugalde, que encarna a su retoño, le 
responde: “No, mamá. Ya no”.

arriba, ‘Krampack’; izquierda, ‘a mi madre le gustan las mujeres’; derecha, ‘Cachorro’
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Luis Martínez

Al cine le ocurre como a las cerezas. 
De la misma manera que es imposible 
sacar de un cesto una sola sin arrastrar 
con ella las demás, se antoja una labor 
fútil imaginar una imagen por sepa-
rado. En la memoria de cualquier es-
pectador se enganchan los recuerdos 
como reflejos en un ojo dorado. Borges 
imaginó un libro de arena (¿por qué 
no película?) en el que cabría entera 
la biblioteca infinita de Babilonia. El 
que haya acudido recientemente a ver 
Apuntes para una película de atracos, 
de Elías León Siminiani, habrá repa-
rado hasta qué punto este extraño do-
cumental es a la vez espejo y fantasía 
cinéfila. Se escucha al director decir 
que desde niño soñó con hacer una 
película de atracos y sobre la pantalla 
aparecen los gestos identificables de 
Rififí, de Jules Dassin, o Evasión (Jean 
Becker). Y, de repente, un relámpago 
de una cinta extraña que cuesta iden-
tificar. Un hombre con gabardina y 
sombrero (el imponente actor mexica-
no Carlos Moctezuma) camina por un 
puerto. Sus pasos reproducen el eco 
de su propia sombra proyectada sobre 
viejos depósitos quizá abandonados. 
Parece cualquier lugar del mundo y, en 
realidad, no puede ser más que el alma 
deshabitada de un cine tan perfecta-
mente negro que mancha.

La película que apenas aparece 
como un destello es El ojo de cristal, 
de Antonio Santillán. Fechada en 1955, 
ofrece un turbio y estilizado viaje al 
fondo de la geografía desfallecida y 
muy negra de la Barcelona en los años 
cincuenta. Se cuenta la historia de un 
asesinato. También la de un amor ne-
cesariamente fatal. Y la de un policía 
que pelea por sobrevivir en un oficio 
duro e ingrato. Y la del hijo de este úl-

timo, que finalmente será la clave para 
desenredar no solo un misterio feo y 
debidamente oculto sino un drama en 
el que, apurando, cabemos todos.

Un hombre asesina a un vigilante 
nocturno con la intención de hacerse 
con el dinero de un seguro de acciden-
tes. Tras el crimen, el homicida caerá 
en la cuenta de que la póliza tan de-
seada quedó sin firmar. Lo que sigue es 
algo más que un thriller. En un perfec-

to trenzando, el género de aventuras, 
la intriga y hasta la farsa costumbrista 
(de la mano del inmortal y siempre ex-
cesivo Saza) se confunden en un raro, 
a la vez dulce y violento, paradigma del 
cine negro español incomprensible-
mente oculto. Cualquiera que se haya 
acercado a esta película sabe de forma 

casi intuitiva que está ante una cima 
de una forma de cine tan espesa como 
el alquitrán, tan cierta como la misma 
muerte. Y, sin embargo, pese a la clari-
dad de lo turbio, pese a lo evidente de la 
herida, cuesta localizar al autor de se-
mejante prodigio. Cosas probablemente 
de esa ingratitud tan nuestra. De hecho, 
no hay lista de heterodoxos o directores 
olvidados del cine español que no inclu-
ya al responsable de todo esto. Habla-
mos de un hombre que se inició allá en 
los años treinta en el mundo del doblaje 
trabajando precisamente para la oficina 
de Warner en Barcelona. Ahí, sin duda, 
se familiarizó con tótems del tamaño de 
Hampa dorada o Soy un fugitivo, las dos 
de Mervyn LeRoy, o El enemigo público, 
de William A. Wellman. Al fin y al cabo, 
aquella América castigada por la mayor 
crisis imaginable tiene mucho de la Es-
paña de eterna posguerra con la cara 
sucia y teñida de un blanco y negro que 
sangra. El mismo protagonista trágico y 
fuera de la ley pasea por idénticos abis-
mos a un lado y otro del océano.

Santillán debutó como director con 
Enemigos, en 1942, una genuina, o no 
tanto, imitación de ese cine gangsteril 
y violento. Luego entraría en contacto 
con Ignacio F. Iquino y en los estudios 
IFI España rodaría cuatro películas 
dispares dentro del género policial: la 
moralizante Almas en peligro (1951), El 
presidio (1954), esta que nos ocupa y 
Cuatro en la frontera (1957). Hablamos 
de una época, para situarnos, en la que 
Fernández Ardavín, José Luis Sáenz de 
Heredia, José María Forn, Rovira Bele-
ta o Julio Coll se esfuerzan en inventar 
un cine criminal autóctono que, a su 
manera, dibuje el sentir de la época. 
Unos héroes de gesto turbio, mirada 
opaca y biografía torturada para una 
época turbia, opaca y torturada. La cin-
ta adapta la novela A través del ojo de 

Reflejos en la sombra
El documental ‘Apuntes para una película de atracos’ reaviva 
el interés por una rareza indispensable de nuestro cine negro

‘el ojo De cRIStAl’ (antonio Santillán, 1955)

• •
El género de aventuras, 

la intriga y hasta la farsa 
costumbrista se 

confunden en un raro, a 
la vez dulce y violento, 

paradigma del cine 
negro español 

incomprensiblemente 
oculto 

La productora IFI 
España contaba con el 

asesoramiento de la 
Policía y más de un 
agente acabó con un 

papel y hasta frase. Todo 
–época obliga– sin 

olvidar el componente, 
digamos, aleccionador 

• •



49ACTÚA  REVISTA CULTURAL

ESTA PELI NO LA CONOCES NI TÚ

un muerto, firmada por William Irish, 
que no es más que el pseudónimo de 
Cornell Woolrich. En efecto, la histo-
ria corre a cuenta del autor del texto 
original de títulos como La ventana 
indiscreta, de Hitchcock, o El hombre 
leopardo, de Jacques Tourneur. Eso, 
además de La novia vestía de negro y 
La sirena del Mississippi, de Truffaut. 
Y sobre este material original, entre el 
pulp y la carne, Santillán transforma 
con mano maestra el escenario indus-
trial de Barcelona en el paisaje moral y 
físico de la más grave de las cicatrices 
colectivas. La propia película se antoja 
un reflejo donde no es difícil localizar 
la huella profunda de otras tantas. Una 
cereza tira de otra. Por allí se adivina 
La jungla de asfalto, de John Huston, 
con la misma claridad que La ciudad 
desnuda, de Dassin. Y así en una pelí-
cula, como decíamos, infinita.   

cotidianidad policial
A pesar de todo, El ojo de cristal se an-
toja tan perfectamente única como 
perfectamente común y reconocible. 
Privilegio de clásicos. La cinta navega 
convencida por su peculiaridad. Ha-
blamos de un thriller policial, puesto 
que esas son sus reglas, pero perfec-
tamente empapado de la realidad de 
cristales rotos sobre la que camina. La 
cotidianidad del inspector entra a for-
mar parte de la historia con la natura-
lidad del drama más riguroso. Se diría 
casi un documental o, por lo menos, 
una cinta tiznada con el polvo sucio de 
lo real. De hecho, ese era el sello Iqui-
no y de la productora IFI España, que 
hasta contaba no solo con el asesora-
miento de la Policía, sino que más de 
un agente acabó con un papel y hasta 
frase. Todo –época obliga– sin olvidar el 
componente, digamos, aleccionador. En 
un momento dado, el niño pregunta a 
su padre si ser policía es mejor que ser 
tintorero. El inspector responde: “Todos 
los oficios son importantes, pero nues-
tro trabajo es más duro y de más res-
ponsabilidad”. Y, la verdad, le creemos.

Antonio Santillán murió en enero de 
1966 a la edad de 56 años. Tras una ca-
rrera breve, pero brillante y con moda-
les de pionera, dejó tras de sí una obra 
que supo adaptar al alma por fuerza 
oscura de su tiempo un código quizá 
milenario. Reflejo sobre reflejo.
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Pedro del Corral

La historia del ladrón Richard, la seño-
ra Winter o el burgués Marchand era 
una de esas que seguramente no ha-
bría contado con el beneplácito de la 
censura durante los años cuarenta. Su 
retahíla de reproches iba más allá de un 
simple rifirrafe vecinal. “Está muy ele-
gante esta noche. ¿Cuándo es la boda?”, 
preguntaba Jeanette. “El sábado, si Pres-
ton no se relaja como siempre”, respon-
día Rosa. Sus dimes y diretes reflejaban 
aquel aislamiento internacional de Es-
paña que se hacía patente con la pervi-
vencia del franquismo. Y esos diálogos 
jamás habrían pasado el control de los 
censores si no hubiera sido por el in-
genio de su director, Antonio del Amo, 
para conseguir disfrazar semejante 
corte de mangas encubierto al régimen. 
Porque aunque la película narraba la 
convivencia de varios personajes en un 
sótano de Londres durante los bombar-
deos nazis, su objetivo era la condena de 
la Guerra Civil. Como Noventa minutos 
(1949), muchas cintas que pasaron esa 
criba se perdieron con el paso del tiem-
po. En cambio, otras lograron sobrevivir 
casi de milagro, y el Centro de Conser-
vación y Recuperación de la Filmoteca 
Española (CCR) se esmera ahora res-
taurarlas y preservarlas para que cual-
quiera comprenda la historia del cine. Y 
más aún, la de su país.

“Hemos tenido que luchar mucho 
para que se entendiera esta obviedad. 
Durante la dictadura intentamos con-
vencer a todas las instituciones de que 
el cine era algo que estaba por encima 
de la política”, señala Ramón Rubio, res-
ponsable del Área de Recuperación del 
CCR. El filme de Del Amo es el ejemplo 
más reciente: el equipo descubrió en 
2015, casi de casualidad, que su estado 
de descomposición estaba avanzado. E 
inmediatamente se pusieron manos a 
la obra. El objetivo era claro: salvar la 
única copia de Noventa minutos con-
servada en 35 milímetros para obtener 
otra completa y restaurada. “Tuvimos 
que elaborar un guion de restauración. 
Realizamos un estudio de los fondos 
que teníamos, recompusimos física-
mente los materiales fotoquímicos, digi-
talizamos cada uno de los componentes, 
arreglamos las imágenes por ordenador 
y generamos materiales virtuales para 
su conservación”, relata Mercedes de 
la Fuente, directora del centro. Muchos 
fragmentos del metraje estaban en pé-
simo estado, por lo que extrajeron de 
las otras tres copias en 16 milímetros 
los fotogramas perdidos. Al cabo de tres 
años la historia volvió a recuperar todo 
su sentido. 

Un perro andaluz (Luis Buñuel, 
1929), La aldea maldita (Florián Rey, 
1930) o La verbena de la Paloma (José 
Luis Sáenz de Heredia, 1935) reflejan 

también el escaso interés que genera-
ba entonces la conservación del patri-
monio cinematográfico. Esas obras han 
requerido la aplicación de las mismas 
técnicas empleadas en Noventa mi-
nutos. Todas fueron a parar al búnker 
que la Filmoteca excavó debajo del 
CCR para mimar las cintas de nitrato, 
un material altamente inflamable que 
se empleó hasta los años cincuenta y 
cuya pérdida es inexorable. Por eso, casi 
todos los títulos que yacen allí ya han 
sido reproducidos en soportes capaces 
de garantizar su supervivencia. “Lo pri-
mero es localizar los materiales para 

Los arqueólogos 
del cine español
El edificio del Centro de Conservación y 

Recuperación (CCR) de la Filmoteca 
Española cumple cinco años convertido 

en un sofisticado almacén del 
patrimonio cinematográfico y en 
quirófano para la resurrección de 

antiquísimas películas 

1.  fotogramas con banda derecha reparada.

2.  planos con problemas de descomposición en la copia 

elegida como base, que fueron reproducidos desde la otra 

copia, del filme ‘Amores de juventud’.

3. negativo de un desfile falangista en los años 40, frente 

a la casa de cultura de langreo
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Con capacidad potencial para alma-
cenar hasta 1,2 millones de rollos de 
película, hoy alberga 700.000 envases 
relacionados con 203.000 documentos 
audiovisuales (125.000 de ellos en so-
porte fotoquímico) pertenecientes al 
catálogo de más de 40.000 obras. Y en 
sus instalaciones descansan además 
70.000 rollos de la colección NO-DO. 
En opinión de la directora del CCR, que 
apenas cuenta con una veintena de tra-
bajadores para semejante volumen de 
materiales, lo más importante “es ga-
rantizar la reproducibilidad de la obra”. 

“Hay que salvarlo todo”, irrumpe 
Rubio, pues hasta 1954 los filmes se 
destruían para evitar que el nitrato pro-
vocara incendios. Su meta es recuperar 
tanto los que procedían de distribuido-
res, coleccionistas o familiares, como 
aquellos que se encontraban abando-
nados en contenedores, barracas o en el 
propio Rastro. “Todo es importante”. Así 
se han recuperado joyas como Amores 
de juventud (Julián Torremocha, 1939), 
Los misterios de la Puerta del Sol (Fran-
cisco Elías Riquelme, 1929) o Frivolinas 
(Arturo Caballero, 1928). “Entre las gra-
baciones más antiguas que guardamos 
se encuentran las que realizaron los 
operadores de los hermanos Lumière 
en Madrid, pero también escenas coti-
dianas, viajes, procesiones… Son gra-
baciones menos profesionales, pero 
igual de relevantes”. En los 60 años 
largos de historia de la Filmoteca Espa-
ñola, la institución no ha contado nunca 
con un laboratorio propio que le diese 
control total a la hora de acometer sus 
labores de restauración y conservación. 
Y esa carencia sigue arrastrándose a 
día de hoy.

El edificio parece un iceberg, pues 
solo un tercio de su estructura asoma 
por encima de la superficie. Bajo tierra 
está su núcleo principal, los almacenes 
que acogen una vastísima parte de la 
historia de nuestra cinematografía. La 
gran mayoría de las bobinas se intro-
ducen en latas diseñadas para mejorar 
su conservación, manteniendo la tem-
peratura entre los 5 y los 10 grados en 
función de cuál sea su composición. 
“Inspeccionamos todo al detalle, en par-
te por las recomendaciones que dicta la 
Federación Internacional de Archivos 
Fílmicos (FIAF)”, subraya De la Fuente. 
A su juicio, la comunicación entre las 

después analizarlos y determinar si lo 
que hace falta es una recuperación o 
una conservación”, añade De la Fuente 
sobre el proceso habitual que se sigue 
con cada largometraje. “Últimamente lo 
digitalizamos todo. Hacemos copias de 
seguridad con acetato, pero por razones 
económicas optamos también por esta 
posibilidad”. En el edificio, inaugurado 
en 2014, se concentra tecnología avan-
zada y se controla cada elemento que 
pueda afectar al celuloide: la tempera-
tura, la humedad, la ventilación… Todo 
está milimétricamente medido para 
preservar el séptimo arte.

diferentes filmotecas y archivos euro-
peos resulta fundamental para que este 
tesoro cultural siga en aumento. Gracias 
a esas conexiones entre países apareció 
Sor Angélica (Francisco Gallardo, 1934). 
En junio de 2015 la Cinemateca Portu-
guesa avisó al CCR del hallazgo de una 
copia en nitrato incompleta y en avan-
zado estado de deterioro de una pro-
ducción española. El equipo de Rubio 
consiguió identificar el largometraje, del 
que no se había encontrado nada hasta 
la fecha. El alcance de este feliz descu-
brimiento va más allá del propio título, 
pues hoy apenas constan materiales de 
71 de las 260 películas producidas a lo 
largo de la década de los treinta. “Antes 
nadie se preocupaba de proteger nues-
tro patrimonio. Ni oficial ni profesio-
nalmente”, lamenta Rubio. “Ahora sí. Y 
cobra todo su sentido cuando se consi-
guen cosas tan bonitas como esta”. 

el búnker el voltio
A escasos metros del CCR se encuen-
tra ‘El Voltio’, un almacén subterráneo 
donde se conservan los soportes de ni-
trato, triacetato y poliéster, cuya infla-
mabilidad exige condiciones especia-
les de seguridad. El objetivo principal 
de este aislamiento es proteger toda la 
colección que en estos cinco años ha 
recibido el nuevo edificio, pues en caso 
de incendio, no se podría extinguir con 
los métodos habituales. Y aún más: para 
velar individualmente por cada cinta se 
han instalado sensores que permiten 
identificar cuándo comienza el dete-
rioro de cualquiera de ellas: detectan el 
óxido nitroso que expulsa el celuloide 
en su descomposición. E inmediata-
mente saltan todas las alarmas. “Gra-
cias a eso ha sido posible intervenir con 
rapidez y evitar pérdidas importantes”, 
explica De la Fuente. “Realizamos un 
control exhaustivo. Eso no quiere decir 
que podamos frenar el proceso de de-
generación, pero sí actuar”.

Cuando no contaban con este siste-
ma, las latas se abrían una a una. Ello 
contaminaba el aire y los 15.000 rollos 
restantes que acoge este espacio. “Aho-
ra las celdas están separadas para evi-
tar precisamente eso. Los materiales en 
peor estado se encuentran en aquellas 
que tienen ventiladores que renuevan 
el aire constantemente, lo cual evitaría 
contagios en caso de fuga”.

4.  copia biestandar de la película ‘nuestra edad’ de c.guerín.5.   grabación del hotel nacional de la habana bombardeado en 1933. cine familiar perteneciente a josé de urrutia, del fon-do de la l
ibrería Astarloa. 
6. película afectada por microorganismos.
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PRESENTACIONES

Pedro Pérez Hinojos

“Un actor con flexibilidad de talento, 
clara composición de los caracteres 
que debía plasmar en la escena y 
ardoroso temperamento”. Con estos 
rotundos brochazos despedía el dia-
rio ABC el 20 de marzo de 1933 en 
su necrológica a Francisco Morano 
(Madrid, 1876), uno de los grandes 
de la historia de la interpretación de 
nuestro país, y pese a todo sepultado 
casi en el olvido. Al menos hasta aho-
ra, que ha sido rescatado por el di-
rector escénico y exresponsable de la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, 
Eduardo Vasco, en un relato novelado 
y ameno fruto de una concienzuda in-
vestigación. Francisco Morano: un ac-
tor contracorriente es el título del libro 
resultante, publicado por Fundamen-
tos para una serie de monografías de 
la Resad en la que también colabora 
la Fundación AISGE.

El Teatro de la Comedia, con un au-
ditorio formado por actores, estudio-
sos del teatro y descendientes de Mo-
rano, acogió la presentación del libro. 
Acompañaron a su autor Paula Serra-
ller, directora de Fundamentos; Pablo 
Iglesias Simón, director de la Resad; 
Ignacio García May, dramaturgo y 
profesor teatral, y el director general 
de AISGE, Abel Martín, que presentó 
la obra como el retrato de “una histo-
ria trepidante”. Martín también puso 
el acento en la necesidad forzosa de 
que AISGE siga participando en este 
proyecto, “porque lo nuestro es poner 
en valor el trabajo de los actores”.

Por la versatilidad y energía que 
fue capaz de desplegar en su vida y 
trabajos, Francisco Morano está muy 

cerca de lo que encarna un actor de 
nuestros. Así lo cree Iglesias Simón, 
que valora que este libro “nos ayude a 
los teatreros a no sentirnos tan solos”. 
Y de Morano destacó precisamente 
su impulso renovador y su condición 
de adelantado a su tiempo, “con una 
vida casi de youtuber, construida a 
base de muchas anécdotas, leyendas y 
fake news”. Y con semejante talante lo 
mismo “abroncaba a los espectadores 
que se ponían a leer el periódico en el 
patio de butacas en mitad de la fun-
ción, como si fueran nuestros móviles 
ahora”, que fue capaz de anticiparse 
al premarketing con una curiosa aña-
gaza para atraer al público en una es-
tancia en Córdoba durante una gira: 
“Pasaban los días y nadie iba a ver la 
obra, así que decidió ofrecerla gratis. 
El teatro se llenó. Comenzó la repre-
sentación y cuando iba por la mitad, 
Morano paró y le dijo al público que 
si querían conocer el final, que regre-
saran al día siguiente, pero pagando”.

En ese teatrero aguerrido y arro-
llador se convirtió el niño Francis-
co Morano al que su padre escri-
bía juguetes cómicos, que debutó 
en el teatro con 14 años y que un 
año más tarde se fue a hacer 
las Américas con un amigo. 
Esa vocación invencible le 
empujó desde muy temprana 
edad, según el perfil que trazó 
Eduardo Vasco. Y guiado por ella 
y por un “genio impe-
tuoso”, perfeccionó 
su arte enrolándo-
se en la acreditada 
compañía del Teatro 
Lara, entre 1899 y 1901. Allí se formó 
en teatro cómico “y aprendió a tra-

bajar en elenco”. Y a continuación, y 
hasta 1903, se hizo actor de verso en 
el Teatro de la Comedia, fogueándose 
en lo mejor del Siglo de Oro.

En la penumbra de la sala Tirso 
de Molina resonó la voz vibrante y 
acentuada de Morano recitando un 
pasaje de La vida es sueño, registrada 
en un disco en 1914, como también 
grabó cilindros para fonógrafos. Vas-
co los mostró al auditorio, al igual 
que decenas de fotografías de época 
en las que el actor aparecía caracte-
rizado con toda pulcritud; con una 
memoria prodigiosa, que no usaba 
apuntador; o que jamás hiciera igual 
la misma escena, “lo que volvía loco a 
su elenco”. 

vida, obra y 
leyenda de 

Francisco Morano, 
teatrero arrollador

Eduardo Vasco rescata 
en un libro al impetuoso 
actor madrileño, que supo 
fusionar el clasicismo con 
la modernidad del arte 
dramático
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CICLO ‘CINE EN TRES ELEMENTOS’

Nano Amenedo

El escritor y académico Antonio Mu-
ñoz Molina, uno de los literatos más 
importantes de las letras castellanas 
en las tres últimas décadas, se ha su-
mado este año a la nómina de presen-
tadores que enriquecen las proyec-
ciones cinematográficas en la calle 
Ruiz de Alarcón, la sede madrileña de 
la Fundación AISGE. El autor de El ji-
nete polaco, Plenilunio, El invierno en 
Lisboa o La noche de los tiempos, entre 
otras dos docenas de títulos, se encar-
gó el pasado 4 de febrero de prologar 
la proyección de Extraños en un tren 
(1951), la mítica cinta de Alfred Hitch-
cock a partir de la novela homónima 
de Patricia Highsmith.

Tanto le gustó la experiencia que 
la reseñó esa misma semana en Ida y 
vuelta, su columna de los sábados en 
Babelia. “Suceden cosas extraordina-

rias en Madrid, en sitios escondidos”, 
escribió. “En el silencio distinguido de 
la sede de la AISGE, un grupo de afi-
cionados al cine se reúne cada lunes 
por la tarde para asistir a la proyección 
de una película (…). Bajan a una sala 
muy bien insonorizada que tiene algo 
de cripta, con unas 50 o 60 butacas muy 
cómodas. Emilio Gutiérrez Caba hace 
de anfitrión, y cada semana un invi-
tado distinto presenta una película. Se 
apagan las luces y ya está uno en otro 
mundo, en el subsuelo, detrás de puer-
tas cerradas, en una oscuridad que ani-
ma a la contemplación, en la soledad 
paradójica del espectador de cine, que 
es una soledad rodeada de descono-
cidos, o una comunidad de soledades 
enfocadas en el mismo lugar, ese lienzo 
blanco en el que no hay nada y en el 
que unos momentos después brotan 
imágenes de un mundo que suplanta 
del todo la realidad exterior”.

Muñoz Molina se declaró amante 
sin complejos del cine de Hitchcock, 
como ya se dejaba ver en alguna de 
sus primeras novelas y vuelve a in-
tuirse en Tus pasos en la escalera, su 
obra más reciente, que retoma el gus-
to por la literatura de suspense y vio 
la luz muy pocos días después de su 
visita por la sede de esta entidad. El 
escritor, galardonado con el Príncipe 
de Asturias de las Letras o el Premio 
Nacional de Narrativa (en dos oca-
siones), reconoció haber releído para 
la ocasión la novela de Highsmith y 
vuelto a ver la cinta del mago del sus-
pense. “He vuelto a confirmar que 
uno no recuerda bien ni siquiera las 
novelas que se le quedaron grabadas. 
No puedes apreciar un libro en toda 
su extensión hasta la segunda lectu-
ra”, avisó a sus seguidores.

siguiente sesión
También fue ilustre la visita como 
presentadora de Elvira Lindo, nove-
lista, articulista y hasta guionista ci-
nematográfica, que en la siguiente 
sesión de Cine en tres elementos (lu-
nes 18 de enero) se encargó de glosar 
uno de sus largometrajes favoritos del 
cine español, El viaje a ninguna parte. 
Lindo, que trató mucho con Fernando 
Fernán-Gómez, destacó que era “una 
figura completamente extravagante 
para el cine español, puesto que hasta 
su misma presencia física de pelirro-
jo le hacía diferente a todo lo demás”. 
Y añadió: “Aquí supo retratar una Es-
paña cuyo paisaje –esos pueblos y ese 
frío– duró muchos más años de los que 
ahora los jóvenes puedan imaginar”.

El ciclo sobre medios de comuni-
cación por tierra, mar y aire terminó 
con dos de sus habituales: Carlos F. 
Heredero, director de Caimán. Cua-
dernos del cine, ilustró sobe La reina 
de África (4 marzo), mientras que la 
sesión final, Con la muerte en los ta-
lones el 18 de marzo, sirvió para el 
magisterio de otro hitchcockmaniaco 
de libro, el escritor y guionista Juan 
Tébar. Se trata del quinto ciclo temá-
tico que dirige y programa el actor 
Emilio Gutiérrez Caba, siempre entre 
septiembre y marzo, después de los 
dedicados a la I Guerra Mundial, las 
tramas judiciales, el cine musical y de 
baile y la mujer en el cine.

Muñoz Molina 
y elvira Lindo, entre 
los presentadores 

en las proyecciones 
de AisGe

El ciclo sobre cine y medios de locomoción 
concluye con llenos en casi todos los pases

elvira Lindo, junto a emilio Gutiérrez Caba antonio muñoz molina

david arcas
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Cuando en octubre de 2015 Netflix 
aterrizó por fin en España —desde 
2012 los rumores sobre la llegada del 
gigante del streaming norteamericano 
aparecían y se esfumaban— nada ha-
cía adivinar que apenas tres años des-
pués la implicación de la plataforma 
en nuestro panorama audiovisual se-
ría tan cuantiosa y abriría camino pa-
ra que las otras dos exhibidoras digi-
tales, HBO (Patria, 30 monedas, Foodie 
Love) y Amazon (Pequeñas coinciden-
cias) hicieran lo mismo.   

Su primera apuesta por la produc-
ción de contenidos en España se ma-
terializaba en la primavera de 2016 
con el anuncio de la grabación de una 
serie de ocho capítulos ambientada en 
el Madrid de 1928. De la mano de 
Bambú Producciones y con Blanca 
Suárez, Nadia de Santiago, Maggie Ci-
vantos, Ana Fernández y Ana Polvoro-
sa, Netflix irrumpía en nuestro imagi-
nario televisivo y Las chicas del cable 
recibía el Ondas al mejor programa de 
emisión online en 2017, una categoría 
creada solo dos ediciones antes.

La serie —con cuatro temporadas y 
24 capítulos— se adelantaba a la ten-
dencia actual de repartos liderados 
por mujeres, fomentada desde hace 
pocos años por la eclosión de títulos 
norteamericanos construidos sobre 
personajes ‘en femenino’. Desde 
Orange is the new black, Unbreakable 
Kimmy Schmidt o Grace & Frankie 
hasta El cuento de la criada, Big Little 
lies, Killing Eve o The marvelous Mrs. 
Maisel. También en Netflix se desa-
rrolla ya la grabación de su tercera 
temporada Paquita Salas, que nació 
en la ventana digital Flooxer.  

cien millones de espectadores
Con una audiencia potencial estimada 
en algo más de 100 millones de espec-
tadores por todo el mundo, la compa-
ñía toma como referencia éxitos de las 
pantallas convencionales de los dis-
tintos países donde aterriza (cerca de 
200). No es un dato menor que más 
del 80 por ciento de sus suscriptores 
sean ya de fuera de EEUU. 

La enorme repercusión interna-
cional de La casa de papel, título que 
Netflix adquirió para su catálogo tras 

La FICCIÓN 
Se VISTe De 

eSTreNo

p tres ‘thrillers’. Hache (en la imagen): 
sobre una prostituta que controla el nego-
cio de la heroína en la Barcelona de los 
años sesenta. Alma: una joven se despierta 
sin recuerdos tras sobrevivir a un accidente 
de tráfico en el que han muerto la mayoría 
de sus compañeros de instituto. Alta mar: 
propuesta de época sobre un crimen a bor-
do de un trasatlántico.

p tres adaptaciones literarias. El vecino 
(en la imagen): Nacho Vigalondo filma la no-
vela gráfica de Pepo Pérez y Santiago García 
con Quim Gutiérrez y Claro Lago como pro-
tagonistas. El desorden que dejas: el guionis-
ta Carlos Montero pone en imágenes su pro-
pio texto, galardonado con el Premio Prima-
vera de Novela 2016. Valeria: Plano a Plano 
versiona este libro de Elísabet Benavent.

p tres capítulos. Los que recrean en Días 
de Navidad las vivencias navideñas de cua-
tro hermanas en tres etapas diferentes de 
sus vidas: de niñas, de madres y de abue-
las. 12 actrices dan vida a esas cuatro mu-
jeres. Encabezan el plantel Charo López, 
Ángela Molina, Verónica Forqué, Victoria 
Abril, Elena Anaya y Verónica Echegui. Diri-
ge Pau Freixas (en la imagen).  

p Sin título ni contenido revelado. Los 
hermanos Almodóvar anunciaron en sep-
tiembre a través de El Deseo la producción 
de una serie a lo largo de este año. Como 
productores, afirmaban tras su sonado des-
encuentro con Netflix por cambiar las reglas 
de la distribución cinematográfica, “ahora 
hay una gran demanda por parte de las pla-
taformas y tenemos que estar ahí”. 

rodAndo en serie y en serio

  zaPPING
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netflix AnunciA lA producción de 
unA docenA de títulos Al Año en 
espAñA. según lA directivA de lA 
plAtAformA, millones de espectAdores 
fuerA de nuestrAs fronterAs 
reclAmAn teleseries espAñolAs    

REPORTAJE

su paso por Antena 3, fue clave en la 
estrategia para crear mercado espa-
ñol. Recordemos que la serie, reco-
nocida incluso con el Emmy Interna-
cional, es la producción de habla no 
inglesa más vista en la historia de 
Netflix. 

formato internacional
Esta historia sobre un grupo de atra-
cadores que secuestran durante 11 
días la Fábrica de Moneda y Timbre 
se lanzó en el formato de 50 minutos, 
el internacional, un recorte en la du-
ración que aumentó los episodios a 
15 a 22. Su creador, Álex Pina, tam-
bién detrás de Vis a Vis o Los hombres 
de Paco, firmó el pasado verano un 
acuerdo para la realización de pro-
yectos en exclusiva. El guionista y 
productor califica de “revolucionario” 
el desafío al que le enfrenta Netflix 
por “la posibilidad de llegar hasta el 
último rincón del planeta y revertir la 
predominancia de las grandes indus-
trias anglosajonas de ficción”. Junto a 
la tercera tanda de La casa de papel, 
Pina prepara otras dos producciones: 
Sky Rojo y White Lines.

Aunque la estrategia va más allá 
de la producción en exclusiva y 
apuesta por la coproducción (La ca-
tedral del mar, El Ministerio del Tiem-
po, Brigada Costa del Sol) y la distri-
bución (Velvet, Mar de plástico, Apa-
ches…). Todo ello se traduce en el 
creciente fichaje actores y actrices 
autóctonos para producciones forá-
neas. De Miguel Ángel Silvestre (Sen-
se8, Narcos), Carlos Bardem (Club de 
Cuervos), Paz Vega (The OA) y Javier 
Cámara (Narcos) pasando por Eduar-
do Casanova y los hermanos León 
(en el reciente bombazo mexicano La 
casa de las flores). 

p Al tiempo que ponía el ojo en la 
ficción televisiva, la compañía ponía 
un pie en la cinematográfica, pro-
duciendo el largometraje 7 años. 
Apenas dos han transcurrido desde 
que viera la luz aquella historia so-
bre cuatro socios y el dilema moral 
de quién de los cuatro asumía la 
responsabilidad de un desfalco. Pa-
co León, uno de los actores prota-
gonistas, subrayaba entonces el he-
cho de estar en un momento muy 
emocionante por la llegada de las 
televisiones de pago y el cambio en 
los hábitos de consumo. Hablaba de 
“una gran apuesta por el cine espa-
ñol y el estreno digital”. Siete filmes 
ha producido ya Netflix en España. 
La segunda, Fe de etarras, fue pre-
sentada en el Festival de Cine de 
San Sebastián en 2017.
Y en plena polémica sobre si sus 
producciones deben o no competir 
en las secciones oficiales de festiva-
les —Cannes y Netflix rompieron re-
laciones tras la proyección en 2017 
de dos títulos a concurso— o ser 
candidatas a premios cinematográ-
ficos —la sombra de la laureada Ro-
ma es alargada—, la plataforma ha 
estado presente en el Festival de Ci-
ne de Málaga por partida doble. 
Fuera de concurso, con A pesar de 
todo, la comedia dirigida por Ga-
briela Tagliavini. Y en la sección ofi-
cial, con ¿A quién te llevarías a una 
isla desierta?, el segundo largome-
traje de Jota Linares. Al frente de su 
elenco se encuentran María Pedraza 
y Jaime Lorente, procedentes ambos 
de otra de las series triunfales de 
Netflix, Élite, cuya segunda tempo-
rada está en pleno desarrollo.
En los próximos meses se lanzarán 
además Diecisiete (el nuevo trabajo 
de Daniel Sánchez Arévalo), Elisa y 
Marcela (la historia de amor de dos 
mujeres gallegas perseguidas por 
contraer matrimonio en 1901, diri-
gida por Isabel Coixet, quien la pre-
sentó en la última Berlinale) y Hogar 
(un thriller capitaneado por Javier 
Gutiérrez y Mario Casas).

un pie en el cine

        eL maNDo

p En verano Netflix anunciaba que 
la Ciudad de la Tele, el macrocom-
plejo audiovisual de 20.000 metros 
cuadrados gestionado por el Grupo 
Secuoya, acogería su primera sede 
de producción europea. “España tie-
ne una gran tradición en la creación 
de contenido innovador y estamos 
entusiasmados con reforzar nuestra 
inversión en el corazón cultural de 
Madrid”, declaraba Erik Barmack, vi-

cepresidente de Series Originales de 
la compañía. La plataforma ocupará 
cerca de 4.000 metros cuadrados 
distribuidos en tres platós para filmar 
tanto producciones locales como eu-
ropeas. La primera será Criminal, 
una interesante coproducción de 12 
capítulos, tres por país: España, Ale-
mania, Francia e Inglaterra. Los epi-
sodios tendrán como nexo de unión 
una sala de interrogatorios. Mariano 
Barroso firma las entregas españo-
las, que protagonizan Carmen Ma-
chi, Álvaro Cervantes, Inma Cuesta, 
Eduard Fernández y Emma Suárez.

tres cAntos, lA 
ciudAd de lA tele

  zaPPING
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La consultora PwC presentó el 20 de 
marzo su informe La oportunidad de 
los contenidos de ficción en España 
durante un desayuno informativo 
de Europa Press que contó con la 
asistencia de algunas de las voces 
de mayor autoridad en el audiovi-
sual: José Guirao (ministro de Cul-
tura), Mariano Barroso (presidente 
de la Academia de Cine) y Raúl Ber-
donés (presidente del Grupo Secuo-
ya). Actualmente esta industria em-
plea en el país a más de 18.000 per-
sonas y obtiene unos ingresos de 
4.115 millones de euros, contribuye 
al PIB con 812 millones y genera 
una recaudación fiscal de 264. De 
este extenso documento, capitanea-
do por Manuel Martín Espada (res-
ponsable de Mercados en PwC), se 
extrae una conclusión prometedora: 
el sector crece bien en el mundo y 
en España, y lo hace pese a un en-
torno adverso.

Martín Espada dio cuenta de esa 
realidad al afirmar que la industria 
audiovisual a nivel global ha dupli-
cado su volumen durante los 15 
años comprendidos entre 2003 y 
2018, pues sus ingresos se han dis-

«eSTamoS eN UN 
momeNTo aPaSIoNaNTe 

Para NUeSTra INDUSTrIa 
aUDIoVISUaL, Pero 
CoNSoLIDémoSLo»

el ministro de culturA, josé guirAo, hAce un bAlAnce 
positivo de lA situAción del sector y le pide consenso 

interno en su diálogo con lA AdministrAción 

        INDUSTrIa aUDIoVISUaL

bArroso vs. berdonés; cine vs. tv
p Ante las palabras 
del ministro, Mariano 
Barroso y Raúl Ber-
donés coincidieron 
en que los incentivos 
fiscales a la produc-
ción retornan al fisco 
las cantidades inver-
tidas, incluso más. 
“El dinero invertido en los últimos Goya 
se ha multiplicado en beneficios. Hay 
10 o 12 ciudades interesadas en acoger 
la próxima gala”, explicó a modo de 
ejemplo el presidente de la Academia 
de Cine. Y el presidente del Grupo Se-
cuoya sonó más contundente: “Esta in-
dustria aporta al Estado mucho más de 
lo que recibe. Y aun así avanzamos”. 
Aunque Barroso admitió que “nos ha-
bíamos quedado huérfanos y hemos 
encontrado la oportunidad de generar 
nuevos contenidos gracias a las plata-
formas”, en clara alusión a su exitosa 
serie El día de mañana para Movistar+, 
insistió en defender la importancia del 
celuloide en estos tiempos de revolu-
ción: “Debemos reconocer al cine su 

papel de formador 
de creadores para el 
conjunto del audio-
visual. Todos veni-
mos del cine, es 
nuestro espacio so-
ñado. De hecho, ahí 
está el deseo de te-
ner la pantalla más 

grande posible en nuestras casas”. En 
esa opinión diferiría después Berdonés, 
para quien “la posición actual del sec-
tor en España se debe también a la te-
levisión en abierto. Tenemos la mejor 
que hay en el mundo. No olvidemos 
que demandaba y sigue demandando 
numerosos contenidos de ficción”. Su 
loa a la calidad de las producciones pa-
ra la televisión convencional es extensi-
ble al actual panorama de los operado-
res en streaming, con tres series nacio-
nales entre las 20 de mayor éxito en el 
planeta gracias a Netflix. “La casa de 
papel ha sido el cohete que ha hecho 
que desde todas partes se empiece a 
mirar hacia España. En talento ya esta-
mos al nivel de EE UU”.
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INFORME

parado de 241.000 a 462.000 millo-
nes de euros. Y semejante milagro, 
en plena crisis. “Dicho incremento 
se aceleró desde 2013 tanto por la 
presencia de muchos más canales 
en abierto como por la irrupción del 
OTT [plataformas de contenidos en 
Internet]. La frecuencia de consumo 
es mayor, observamos cierta voraci-
dad”, resumió. Una feliz consecuen-
cia de esos ingresos es que se tradu-
cen en un astronómico aumento de 
la inversión en ficción, hasta el pun-
to de que Netflix baraja destinar 
22.000 millones de dólares a conte-
nidos en 2022.

¿Qué papel puede jugar España 
en esta tendencia? Manuel Martín 
Espada habló de América Latina co-
mo un mercado prioritario al que 
exportar obras españolas. “En los 
países latinoamericanos se consu-
men sobre todo contenidos importa-
dos”, aclaró, “mientras que aquí el 90 
por ciento son de producción local”. 
En este sentido, el idioma constituye 
un privilegio, a juicio del ministro 
José Guirao: “Una ficción hecha en 
español tiene un potencial de 550 
millones de espectadores sin nece-
sidad de traducción”. Otro filón para 
el audiovisual pasa por “traer aquí 
producciones de habla no hispana”, 
añadía desde PwC el responsable 
del informe, “aprovechando las ven-
tajas de tener unos costes inferiores 
a la media de Europa y EEUU y unos 
profesionales de enorme calidad. En 
la agenda de los agregados econó-
micos de las embajadas, en la del 
ICEX, debería figurar el objetivo de 
intentar atraer obras extranjeras. 
Podemos convertirnos en un desta-
cado centro de producción para todo 
el mundo”. Muestra de ello es la de-
cisión de Netflix de instalar en la 
Ciudad de la Tele (Tres Cantos, Ma-
drid) su hub para Europa. O la gra-
bación de algunos episodios de la 
serie Juego de tronos en distintas 
localizaciones de nuestra geografía. 
Precisamente la todavía contenida 
penetración de las plataformas on-
line en España, que en 2018 rozó el 
26 por ciento, se torna en oportuni-
dad para que crezca aún más la de-
manda de contenidos a medida que 
evolucione su implantación.

'         JoSé GUIrao

“necesitAmos 
Argumentos 
que justifiquen 
unA fiscAlidAd 
especiAl pArA 
lAs industriAs 
culturAles”

p cine. “El audiovisual está sufriendo cambios vertiginosos que resultan positivos 
para la industria porque toman como base el talento. Nuestro cine se valora den-
tro y fuera de nuestras fronteras, lo cual no sucedía hace apenas unos años. Y la 
cuota de las películas españolas en salas registró un incremento en 2018, todo un 
mérito si se tiene en cuenta la caída de visitas por la proliferación de distintas pan-
tallas. Se han abierto las temáticas que históricamente venía abordando. Pero la 
presencia de nuestras historias en grandes festivales del mundo tiene un déficit 
vinculado con el marketing o la dificultad del audiovisual para obtener recursos 
de otros sectores. Que la industria norteamericana confíe no solo en nuestros di-
rectores y actores reconocidos, sino en nuestros productores y técnicos”.

p televisión. “Las series están en su mejor momento. La variedad de platafor-
mas ha abierto el abanico de temas y formatos de la ficción, que ya consigue 
conquistar a públicos de todo tipo y edad. Se ha alcanzado la sofisticación de las 
producciones, que no se crean solo para el mercado español, sino para el inter-
nacional. El fenómeno desatado por La casa de papel es el más claro ejemplo, y 
también los de títulos que sirven de inspiración para adaptaciones a otros terri-
torios y culturas”.

p compromiso público con el audiovisual. “Es un sector de enorme dinamis-
mo y gran capacidad de crecimiento. A ello contribuye que España se sitúa en un 
entorno política y económicamente seguro, que tiene más horas de luz y variedad 
de paisajes que otros países para trabajar en espacios exteriores, que presenta 
unos costes muy competitivos... La Administración siempre es más lenta que la 
realidad, la generación de debate y la creación de leyes va más despacio que el 
avance de la industria. Y debemos estar a la altura. Hay que repensar la fiscalidad 
de la cultura. Somos diferentes a otras actividades porque trabajamos con la crea-
tividad, con valores éticos y estéticos, pero necesitamos argumentos que justifi-
quen una fiscalidad especial respecto al resto del entramado económico del país. 
Y solo se podrá defender esa legítima diferenciación con productos de calidad”.

p necesidad de acuerdo dentro del sector. “El audiovisual debe llegar a 
acuerdos internos en su negociación con la Administración. He recibido mensajes 
distintos e incluso contradictorios. La industria necesita un consenso. Si no lo al-
canza, difícilmente mejorará su imagen: tiene que fijar su posición en la sociedad, 
y esa posición debe ser lo crucial para el sector. La reputación debe construirse en 
torno a los conceptos de importancia para los ciudadanos y calidad de las obras. 
Que la fragmentación del mercado no sea un escollo para su consolidación”.



58 enero/marzo 2019

Nuria Dufour

Corrían años, los sesenta, de muchas 
y graves restricciones de las liberta-
des individuales y políticas. Quizá 
por ello, para algunos, las únicas re-
voluciones imaginables fueran las 
del giro de los vinilos sobre los pla-
tos de los tocadiscos de maleta. A 45 
giraban los pequeños. A 33, los gran-
des. Y una juventud contestataria e 
influida por el espíritu renovador de 
las nuevas olas europeas en plena 
Guerra Fría reclamaba ritmos dife-
rentes. Se le plantó cara a la indus-
tria discográfica, que se resistía al 
cambio como el resto del sistema. 
Aquello constituye ahora el hilo mu-
sical de esta serie, su contexto, una 
metáfora de un modo de rebeldía.

“Guillermo se tiene que enfrentar 
a un montón de personas que no 
quieren que esos cambios se pro-
duzcan”. Habla Iván Marcos sobre el 

lA nuevA ficción de bAmbú pArA 
AntenA 3, ‘45 revoluciones’, Alude Al 

single, el vinilo de dos cAnciones con 
el que lAs discográficAs tAnteAbAn el 

mercAdo Antes de lAnzAr un lp. y 
tAmbién Al ritmo enloquecido de lA 

épocA, los primeros sesentA, unA 
décAdA musicAlmente prodigiosA 

Soñar eNTre 
aCorDeS
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ASÍ SE hACE

personaje que interpreta en 45 revo-
luciones. Es uno de los vértices del 
trío que forma junto a Maribel (a la 
que encarna Guiomar Puerta, su ayu-
dante en Futura, el nuevo sello disco-
gráfico que él representa) y Robert 
(Carlos Cuevas, un aspirante a can-
tante). “La gente joven siempre quie-
re un cambio de las cosas, rebelarse, 
decir no a los mayores. Son motivos 
muy emotivos que tienen que ver con 
la intuición y con un no querer colo-
carse en el lugar en el que se les im-
pone”. 

Esta es ya la tercera colaboración 
de Marcos con Bambú tras Las chicas 
del cable y Fariña. Le satisface formar 
parte de este nuevo proyecto en el 
que, como en sus anteriores trabajos 
para la productora, se le permite 
aportar muchas ideas como actor. Y 
disfruta trabajando sobre unos guio-
nes —ocho guionistas completan un 
equipo coordinado por Paula Fernán-

dez— con los que en ningún momen-
to se ha sentido traicionado. “A veces, 
en alguna serie, se hacían apuestas 
claras por unas tramas que luego se 
desvirtuaban. Aquí, en Bambú, todo 
lo contrario: 45 revoluciones se fue 
reforzando a medida que íbamos pro-
fundizando en él”.

13 capítulos
A 24 horas de concluir la grabación 
de los 13 episodios que componen 
esta nueva ficción nacida de la alian-
za entre Bambú Producciones y 
Atresmedia, y ya van 11, las instala-
ciones de la productora en la locali-
dad madrileña de Boadilla del Monte 
se despiertan para recrear los albores 
de la España yeyé. Ese ambiente se 
percibe nada más cruzar la puerta de 
los estudios, donde nos encontramos 
con un grupo de jóvenes figurantes 
que esperan ataviados con los estilis-
mos de entonces. Minifaldas y botas 

altas para ellas, pantalones de cam-
pana y de talle alto para ellos. 

Son las 11 de la mañana. El equipo 
técnico y artístico agota los minutos 
de la primera parada de esta larga 
jornada. A las ocho en punto el direc-
tor Gustavo Ron se preparaba para 
completar las secuencias previstas en 
el orden del día. Entre siete y ocho. 
Nueve páginas de guion que equiva-
len a casi nueve minutos de emisión. 
“Una locura”, concluye Ron, a quien 
abordamos en los escasos minutos de 
asueto de los que dispone durante la 
pausa de media mañana. En la direc-
ción figura también David Pinillos, 
que ultima en postproducción sus úl-
timos capítulos.

Antes hemos conversado con Ma-
rina San José sobre sus impresiones 
a lo largo de la grabación de este 
nuevo proyecto. “Es fresco, ágil, tiene 
mucha música. Y a mí eso me gusta 
mucho”, resume la actriz. Hoy se des-

p A Guillermo, Maribel y Ro-
bert, el trío protagonista de es-
ta historia de sueños musica-
les, se suma más de una vein-
tena de actores y actrices, ade-
más de algunas colaboraciones 
especiales, en un reparto que 
firma la directora de casting 
Sara Bilbatúa. Testigos de la lu-
cha sin tregua de Iván Marcos, 
Guiomar Puerta y Carlos Cue-
vas por transformar la escena 
musical, son Israel Elejalde (Pe-
dro Zabala, productor anclado 
en el tiempo); Marina San José 
(Ángeles Costa, cantante de 
copla retirada); Diana Gómez 
(Clara Aguirre, hermana de 
Robert); Luis Larrodera (Tino, el 
dueño del bar Ondas, reflota-
do gracias a las nuevas voces); 
Eudald Font (Diego Salinas, ex-
novio de Maribel, trabajador 
de banca); Silvana Fuentes (Ni-
nes, recepcionista de la disco-
gráfica y confidente de Mari-

bel); Joan Pera (don Alfredo, 
empresario del textil reconver-
tido al mundo discográfico, al 
frente de Golden Records); Es-
meralda Moya (Celia Vera, fo-
tógrafa gráfica, el equivalente 
a una influencer actual); Car-
men Gutiérrez (Elisa, la madre 
de Maribel, fiel a los patrones 
femeninos de la época); y Pere 
Ponce (el padre de Maribel, un 
hombre que renunció a su sue-
ño de ser pintor por la estabili-
dad de su familia). Completan 
el plantel Vito Sanz, Pau Vin-
yals, Pepe Barroso Jr., Guim 
Puig, Héctor Black, Nikola Zal-
duegui. En palabras de Guio-
mar Puerta, su Maribel, su pri-
mer personaje protagónico en 
una ficción de primetime, “ho-
menajea a todas aquellas mu-
jeres que en los sesenta co-
menzaron a tomar las riendas 
de sus vidas al exigir poder y 
responsabilidades”.

un repArto muy corAl

        LoS aCToreS
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pide de la ficción tras seis meses 
dando vida a la cantante de copla 
Ángeles Costa, expareja de Guiller-
mo y actual novia de Pedro Zabala, 
en cuya piel se pone el reconocido 
actor de teatro Israel Elejalde. “Aun-
que es un papel pequeño, me ha 
aportado mucho”, relata San José.

atraer al público juvenil
Además de actuar, ella interpreta las 
coplas de su personaje, pero también 
entona canciones modernas adapta-
das al sonido de aquella década. ¿El 
motivo de esta idea? Atraer al públi-
co juvenil. Es un claro ejemplo de 
presentismo, esa tendencia que tras-
lada detalles de nuestro presente a 
épocas pasadas para incrementar la 
identificación del espectador. “Era 
importante que la seña de identidad 
de 45 revoluciones fuera adaptar los 

temas más actuales y que convivie-
ran con la música de aquel enton-
ces”, afirmaba el productor Ramón 
Campos en la presentación de la se-
rie.

Superéxitos millennials como Hey, 
soul sister (de Train), Let her go (de 
Passenger) o Bad romance (Lady Ga-
ga) salen de la garganta de Robert 
Aguirre, el personaje que defiende 
Carlos Cuevas. Un chaval, según 
Cuevas, con un talento grandísimo y 
una manera de entender la música 
que no se corresponde con la del 
contexto que está viviendo. Cuando 
fue seleccionado para el papel, Cue-
vas se lanzó al ruedo: pidió cantar él 
las versiones. Para construir a Robert 
vio varias películas sobre cantantes 
famosos, aunque la que más le im-
pactó fue En la cuerda floja, el biopic 
sobre Johnny Cash. En ese momento 
hizo suyas las palabras del protago-
nista de la cinta, Joaquin Phoenix, 
cuando al preguntarle si también 

cantaba, respondió: “No, pero soy ac-
tor”. Cuevas canta cada uno de los 
temas, también de R.E.M., Amy Wi-
nehouse o The Killers, para lo cual 
contó con la ayuda del compositor y 
músico de la serie: Federico Jusid.

45 revoluciones avanza visual y na-
rrativamente a la velocidad del soni-
do. Una de las directrices que recibie-

ron los intérpretes al comenzar las 
grabaciones fue la de “respirar elec-
tricidad”. Al preguntarle a Gustavo 
Ron por ello, el director lo confirma: 
“Es tal cual. Aquí se habla a toda pas-
tilla”. Ello supone un esfuerzo añadi-
do a la hora de actuar por la concen-
tración y escucha que requiere mos-
trarse así ante una cámara que, al 

 ProDUCCIÓN a DoS BaNDaS 
 estA nuevA ficción nAcidA 

de lA AliAnzA entre bAmbú  
y AtresmediA se desArrollA 
en lAs instAlAciones de  
lA productorA en boAdillA 
del monte  

Carlos Cuevas es robert aguirre marina San José e Iván marcos

esmeralda moya, como la fotógrafa Celia Vera

        eL CamBIo

Luis Larrodera encarna a Tino, del bar ondas
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hombro, sigue a los artistas por el set 
para dar más dinamismo a ciertas es-
cenas. “Tenemos que estar más allá 
del cien por cien desde el primer mo-
mento hasta el último, muy concen-
trados y escuchando muy bien al 
compañero. Naturalizar los diálogos 
lo máximo posible significa además 
pisarnos constantemente durante el 

texto”, explica Iván Marcos. Y bromea 
sobre lo cerca que han estado de su-
frir un “esguince de lengua”.

¿Contaron actores y directores con 
referentes? “Siempre se parte de al-
go”, aclara Ron. “Aquí, por la rápida 
forma de hablar, nos remitieron a La 
maravillosa señora Maisel [serie de 
Amazon Studios sobre una ama de 

marina San José e Iván marcos

casa de los cincuenta aficionada a la 
stand-up comedy]. Pero en cuanto 
empiezas a ver imágenes de lo que 
estás rodando, quieres tirar por lo 
que tú estás marcando y ser muy fiel 
a ello”. 

Iván Marcos evoca las produccio-
nes de Aaron Sorkin, un showrunner 
famoso por el ritmo endemoniado al 
que hablan sus personajes (El ala 
oeste de la Casa Blanca o The News-
room). Y resalta que la celeridad en 
45 revoluciones no es caprichosa —el 
actor detiene de repente su reflexión 
y ríe al darse cuenta de que tiene tan 
interiorizado a su Guillermo Rojo 
que ya está hablando tan acelerado 
como él—: “Esa celeridad tiene que 
ver con la emergencia emocional con 
la que viven. Nuestros personajes se 
enfrentan a situaciones difíciles, de 
mucha intensidad. Ello les empuja a 

hablar y actuar así”.
Improvisar a esa velocidad no re-

sulta sencillo, aunque a veces no 
quede otra que incorporar situacio-
nes sobrevenidas durante la graba-
ción. Es “dinámica teatral”, apostilla 
Marcos. Se refiriere a que, si el error 
no es técnico, se integra en la escena. 
El actor gallego lo explica mientras 
recuerda algo que le ocurrió durante 
la filmación de una secuencia: “Al en-
cenderme un pitillo, el mechero no 
funcionaba. Decidí no parar. Lo in-
corporé a la secuencia. Mi compañe-
ro respondió bien y ese problema se 
acabó convirtiendo en un acierto que 
daba frescura y otra verdad a la si-
tuación”. 

El elenco de 45 revoluciones dis-
puso de un mes de ensayos. La sema-
na previa al inicio del rodaje, en oc-
tubre de 2018, ensayaron en plató 
para familiarizarse con el espacio y 
lograr esa fluidez con la que todos se 
mueven. Los 1.700 metros cuadrados 

ASÍ SE hACE

 mÚSICa aDaPTaDa
 lA serie reproduce cAnciones 

ActuAles AdAptAdAs Al 
sonido de AquellA décAdA. 
¿el motivo? AtrAer Al público 
juvenil. un clAro ejemplo  
de presentismo

        eL CamBIo

Silvina Navas interpreta a Nines

p Sonia Martínez, directora de ficción 
de Atresmedia, calificó de “bendición” 
el recorte en la duración de las series 
hasta los 50 minutos por cada episo-
dio: “Hemos roto las formas de hacer 
las cosas para generar nuevas maneras 
de contar y ver televisión”. Esta fórmu-
la la había experimentado ya el pro-
ductor Ramón Campos con los dos tí-
tulos que Bambú ha creado para Ne-
tflix, Las chicas del cable y Élite, y va a 
repetirla muy pronto con el lanzamien-
to de Instinto en Movistar+. “Crear 
desde cero una serie para 50 minutos 
es bastante sencillo”, detallaba Cam-
pos el pasado diciembre, cuando 45 
revoluciones se presentó en el marco 
del MiM Series. Ante este cambio en la 
duración de los capítulos, tan esperado 
y deseado por propios y ajenos, Ante-
na 3 ha desarrollado una nueva estruc-
tura publicitaria. Las ficciones con este 
nuevo formato, del que 45 revolucio-
nes es pionera en la televisión genera-
lista, tendrán tres cortes de tres minu-
tos para anuncios: a los 12, 24 y 36 mi-
nutos de la emisión. Se sigue el mode-
lo de las cadenas convencionales 
norteamericanas. “Esta es una dura-
ción perfecta para no aburrir con una 
historia”, ha apuntado Guiomar Puer-
ta, en la piel de Maribel Campoy en 45 
revoluciones. En opinión de su compa-
ñero Iván Marcos (tras el personaje de 
Guillermo Rojas), esta forma de contar 
nos sube a un carro consolidado fuera 
de España. Y admite que a los actores 
no les afecta demasiado en el plantea-
miento de su trabajo: “Vivimos en un 
continuo con varios guiones abiertos”.

lA primerA 
de 50 minutos
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de decorados se distribuyen en dos 
plantas. Arriba se encuentra la disco-
gráfica completa —despachos, pool 
de secretarias, sala de ensayos, estu-
dio de grabación— y el bar Ondas. 
Abajo está el apartamento de Gui-
llermo, la casa de la familia de Mari-
bel, la oficina de Diego (Eudald Font) 
y las salas ensayan los músicos de la 
discográfica.

hechos reales
Las paredes de los decorados son 
curvas para emular la fachada del 
emblemático edificio Torres Blancas, 
que simula ser la sede de Golden Re-
cords. Su elección se debe a la reno-
vación estética que aquella construc-
ción significó para la arquitectura 
española en esos años. 

“Los actores que vienen para un 
único capítulo al principio están un 
poco descolocados, pero en cuanto se 
suben a este tren de alta velocidad 

van solos”, certifica Ron. Este es su 
segundo trabajo con Bambú tras rea-
lizar varios episodios de Velvet Colec-
ción, el spin-off de la aclamada serie 
de Atresmedia con el que Movistar+ 
inauguraba hace un par de años su 
catálogo de ficciones propias.

Según se anuncia en la cabecera 
de los capítulos, la serie está inspira-
da en hechos reales. El papel de Gui-
llermo recuerda, a juicio de expertos 
en la materia, a Luis Sartorius, aquel 
visionario productor musical falleci-
do de manera temprana en un acci-
dente de tráfico. Sartorius creó den-
tro de Zafiro Records el sello Novola, 
que se concibió para el lanzamiento 
de artistas noveles. Allí nacieron, en-
tre otras, las carreras de Serrat o Los 
Brincos. Y el personaje de Maribel 
bebe de Maryní Callejo, a quien con-
sideran la primera productora musi-
cal de España. “Nos hemos inspirado 

en varias figuras musicales y de la 
producción, pero ha sido más en tér-
minos de dinámicas, de mentalidades, 
que en intentar reconstruir esas figu-
ras existentes en el sector”, responde 
Iván Marcos al preguntarle sobre las 
similitudes de su rol con Sartorius.

Ramón Campos, creador de este 
título junto a Teresa Fernández Val-

dés, expresó que se trata de un con-
junto de historias reales documenta-
das pero con un gran componente 
ficticio. 45 revoluciones se centra en 
tres personajes y en cómo se relacio-
nan entre ellos. Tres jóvenes de los 
sesenta que sueñan con dar un vuel-
co a la anquilosada industria musical 
del momento.

 arDUa PreParaCIÓN
 el elenco de ‘45 

revoluciones’ dispuso de un 
mes de ensAyos. lA semAnA 
previA Al inicio del rodAje 
ensAyAron en plAtó pArA 
fAmiliArizArse con el espAcio 
y logrAr fluidez 

p En noviembre de 
1962 los jóvenes de 
la época comenza-
ron a frecuentar un 
local donde escu-
char en directo algo 
que no fuera copla, 
flamenco o canción 
melódica. El lugar 
se ubicó en las ins-
talaciones que el 
Circo Price tenía en 
Madrid, situado en-
tonces en la plaza 
del Rey. Abierto en 
domingos alternos, 
las localidades costaban entre 10 y las 
35 pesetas. 
Aquellos primeros conciertos, en los 
que se presentaban grupos y solistas 
que tocaban música similar a la que 
se escuchaba y bailaba en la vecina 
Europa, se fueron haciendo más po-
pulares. Con el tiempo, las matinales 
del Price, conocidas como Festivales 
de Música Moderna, se considerarían 
“el embrión del pop rock español”. 
La iniciativa partió del periodista Mi-
guel Ángel Nieto, hermano del bate-
ría de Los Pekenikes, uno de los gru-
pos que se abría camino en esa Espa-
ña reprimida.
Apenas un año después la censura 
entraba de forma desmedida en el 
Price. Una furibunda campaña lidera-
da por el diario Pueblo terminó pro-
vocando a comienzos de 1964 el cie-
rre de dichas matinales. Se acabaron 
las bocanadas de aire fresco. Por allí 
habían pasado nombres legendarios, 
desde Miguel Ríos a Micky y los 

Tonys, Albert Ham-
mond, Los Estudian-
tes, Los Relámpa-
gos… Además de 
para disfrute musical, 
el escenario del Price 
servía también para 
que los directivos de 
las discográficas se fi-
jaran en aquellos 
grupos y solistas que 
desafiaban con su 
trabajo la férrea lu-
cha contra la cultura.
En una de esas histó-
ricas matinales co-

mienza 45 revoluciones. Un 2 de di-
ciembre de 1962, ante la sorpresa de 
los organizadores y de la multitud de 
jóvenes allí congregados, Robert 
Aguirre (Carlos Cuevas) se apodera 
espontáneamente del micrófono 
cuando Los Pekenikes terminan su re-
cital. “Me subo al escenario para lle-
varles la contraria”, sentenciará Agui-
rre en un momento de la trama. Entre 
el público se encuentran Maribel 
(Guiomar Puerta) y Guillermo (Iván 
Marcos), un productor musical en ho-
ras bajas que ve en Robert la oportu-
nidad que tanto anhela. Ella trabaja 
de secretaria en Golden Records, tra-
sunto de Zafiro, la discográfica de re-
ferencia en la época. Guillermo sabe 
que a quienes mandan les preocupa 
que aquello se convierta en algo 
grande. “Y no se equivocan, porque 
lo va a ser”, defiende con aplomo an-
te el dueño de Golden, don Alfredo 
(Joan Pera), para conseguir que con-
fíe así en su instinto. 

lAs mAtinAles del price 
        eL reCUerDo
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SÍGUELE LA PISTA

uzmán es un chico que lo 
tiene todo: guapo, inteli-
gente, rico. Es alumno de 
Las Encinas, uno de los co-
legios más prestigiosos de 

la ciudad, y triunfa en lo que se propone. 
Pero la cosa cambia cuando al instituto 
llegan tres estudiantes becados proce-
dentes de un barrio muy humilde. Entre 
ellos se encuentra Nadia, hija de padres 
musulmanes que regentan una pequeña 
tienda de alimentación. Guzmán inten-
tará acercarse a ella a toda costa, pero 
Nadia se le resistirá por sus creencias y 
su empeño en mantener la beca de cara 
a labrarse un futuro. Para saber cómo 
evoluciona su historia y la de los demás 
compañeros de Las Encinas solo hay que 
ver en Netflix la primera temporada de 
Élite, uno de los fenómenos de la ficción 
española del momento.

Como ya hicieron Al salir de clase, El 
internado o Física o Química, Élite nos 
trae una nueva hornada de jóvenes intér-
pretes: María Pedraza, Arón Piper, Ester 
Expósito, Álvaro Rico… Detrás de ese 
carismático personaje llamado Guzmán, 
sobreprotector y algo engreído, se escon-

go de Juan, a quien ponía cara el actor 
Jaime Olías. Esa historia le sirvió para 
iniciarse en los roles de chico carismático 
que tanto le han popularizado. Porque 
aunque aquel Toni era de origen humil-
de, curiosamente comparte rasgos con el 
Guzmán en Élite: el gusto por las fiestas 
y las chicas y la habilidad de saber siem-
pre cómo sacarse las castañas del fuego. 
En Inhibidos, que contaba con elementos 
interactivos y contenidos transmedia, 
compartía trama con Josean Bengoetxea, 
Blanca Parés y Alberto Jiménez.

En 2018 se puso en la piel de Isaac 
para Sabuesos, la comedia de TVE cuyo 
elenco encabezaban Salva Reina y Ram-
sés, hijo de Pancho, el perro más cono-
cido de la pequeña pantalla por sus 
anuncios de lotería. Y ese mismo año 
sería también el de su llegada al colegio 
Las Encinas.

un galán de cine
Pese a su juventud, ya se ha codeado con 
rostros emblemáticos de la profesión, 
desde José Coronado a Maribel Verdú, 
Javier Cámara o Roberto Álamo. Su de-
but cinematográfico fue a las órdenes de 
Carlos Therón en la comedia Es por tu 
bien, donde hizo de Dani, el novio de 
Marta (Georgina Amorós). Tuvo que li-
diar entonces con las argucias del padre 
de ella, Chus (Cámara), y los dos aliados 
de este, Arturo (Coronado) y Poli (Ála-
mo). Los tres se confabulaban para es-
pantar a los primeros amores de sus 
respectivas hijas.

Su trabajo más reciente en la gran 
pantalla se lo ha brindado Gracia Que-
rejeta, que ha querido probar suerte en 
el humor negro con Ola de crímenes. Y le 
ha salido bien. En esta descacharrante 
cinta vemos al apuesto Bernardeau co-
mo Julen, que siente una desbocada ten-
sión sexual hacia Leyre (Maribel Verdú) 
pese a la diferencia de edad. El hijo de 
ella mata a su padre en un arrebato. Le-
yre hará lo imposible por ocultar la 
muerte de su exmarido y, en consecuen-
cia, acabará desencadenando una apa-
bullante sucesión de asesinatos en Bil-
bao. Todo se complica al entrar en esce-
na Vanesa (Paula Echevarría, la segunda 
esposa del recién fallecido); Susana 
(Juana Acosta, su abogada); y la pareja 
de inspectores de ertzainas que forman 
Andoni (Antonio Resines) y Juantxu 
(Raúl Peña). 

de Miguel Bernardeau, cuya popularidad 
se ha disparado a sus 23 años.

Desde pequeño, Bernardeau ya tenía 
claro que meterse en la piel de otros era 
mágico pero que exigía dedicación. Por 
eso cruzó el charco para formarse en Ar-
te Dramático en centros tan reconocidos 
de EE UU como el Santa Monica College 
y la American Academy of Dramatic Arts. 
Parte de ese amor por la interpretación 
le viene de sus progenitores, la actriz Ana 
Duato y el productor Miguel Ángel Ber-
nardeau. Dio sus primeros pasos profe-
sionales gracias a pequeños papeles te-
levisivos. En 2016 intervino en un episo-
dio de Cuéntame cómo pasó dando vida a 
un soldado. Esa toma de contacto conti-
nuaría un año después, en la plataforma 
online Playz, con la webserie Inhibidos. 
Ese thriller contaba la historia de cinco 
amigos que, tras un tiempo sin verse, se 
reunían durante un fin de semana en 
una casa rural. La escapada se tornaba 
en pesadilla cuando, a la mañana si-
guiente de su llegada, descubrían que 
estaban secuestrados en la casa. 

Bernardeau encarnaba en Inhibidos a 
Toni, el cachondo de la clase y buen ami-

Miguel bernardeau 
el ascenso imparable

Sergio Garrido

G
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Pedro Pérez Hinojos

Ser un niño prodigio en el cine y poder 
contarlo como un actor decano y admi-
rado es un privilegio al alcance de pocos. 
Jaime Blanch (Collado Villalba, Madrid, 
1940) es uno de ellos. Con apenas 12 
años se convirtió en un héroe juvenil de 
la pantalla grande con películas tan po-
pulares como Jeromín o La guerra de 
Dios. Ese éxito prematuro, más su perte-
nencia a una familia de actores, parecían 
augurarle una carrera imparable. Pero 
fueron precisamente sus padres los que 
la pararon, para enfado de Blanch, quien 
hasta muchos años después no advirtió 
“lo listos que fueron”. En el camino más 
largo y lento, pero más firme y fecundo, 
se ha labrado una abrumadora carrera 
teatral y una intensa andadura televisiva 
en la que llega a acumular medio cente-
nar largo de trabajos en espacios como 
Estudio 1 o Novela. Pese a sus inicios en 
el cine, sus posteriores apariciones en él 
acabaron resultando mucho más inter-
mitentes. “No estaba para mí”, afirma 
con esa socarronería que distingue a 
quien le bastó con ser una estrella cine-
matográfica en su juventud para buscar 
su destino de actor por derroteros me-
nos fugaces.
– Empezó en este oficio siendo un ni-
ño. ¿Qué le mantiene aún en la carre-
tera?
– No me considero en retirada, aunque 
no cometeré la tremenda ordinariez de 

morirme en un escenario. Continuaré 
mientras el cuerpo me responda y me 
siga divirtiendo. Porque esto te tiene que 
divertir. Si no, es un horror. Con la fama 
y la popularidad no basta. Se hace dema-
siado duro. 
– Usted sabe bien lo que es la fama 
porque fue un actor precoz. Y conoce 
también los peligros que conlleva ese 
rápido reconocimiento. ¿Cómo logró 
esquivarlos y llegar hasta hoy actuan-
do?
– Porque tenía una familia lúcida y culta. 
Hice cuatro películas en poco más de un 
año. Apenas tenía 12 años. Cuando re-
gresé al colegio era el héroe, todos que-
rían ser como yo. Y en casa tenía los 
guiones de El lazarillo de Tormes y unas 
cuantas películas más. Pero mi padre me 
dijo: “No, tú al colegio”. Me fastidió mu-
chísimo porque no quería volver a clase. 
Y cuando cumplí los 18 le pedí ir a la 
escuela de Arte Dramático.
– ¿Qué tal andaba de vocación?
– ¿Qué vocación? Yo no tenía vocación. 
Yo solo me lo pasaba bomba. Para Jero-
mín me prepararon durante tres meses: 
me enseñaron a montar a caballo, a sal-
tar vallas, esgrima… Imagínate qué jol-
gorio. Y cuando mi padre me quitó el 
juguete me cabreé muchísimo.
– ¿Y cómo fue retomar desde abajo?
– Se me abrían muchas puertas para pe-
garme un portazo después. Recuerdo 
que con 20 años me llamó un productor 
que estaba preparando una comedia ju-

venil, y cuando entré en su despacho me 
di cuenta por su mirada de que esperaba 
ver al niño Jaime Blanch, no al hombre 
en que ya me había convertido. Me dijo 
que me llamaría… y hasta hoy. No fue 
fácil. Lo mío ha sido una carrera de fon-
do en toda regla.
– ¿Qué recuerdos le quedan de aquel 
tiempo?
– Empecé haciendo funciones en la uni-
versidad; películas con Marisol y Pili y 
Mili. Luego, La gran familia… y poco a 
poco fui entrando. Pero lo que me ha 
llenado siempre y me ha dado cierta po-
sición es el teatro. Es donde más a gusto 
me siento. Recientemente he dirigido la 
obra La alondra, de Jean Anouilh, con un 
grupo de teatro en Olot, el lugar donde 
vivo. Pero no es igual. Yo quiero subir a 
un escenario y hacer un personaje.
– Repasar su historial sobre las tablas 
produce vértigo. Tanto por la cantidad 
de títulos que ha interpretado como 
por la variedad de géneros. ¿Tiene, no 
obstante, alguno favorito?
– La comedia me encanta. Es lo más di-
fícil de hacer del mundo. Hace falta mu-
cha verdad en ella. Y así surgen maravi-
llas como la de grandes actores dando 
vida a textos de Shakespeare o Neil Si-
mon.
– También se fogueó en el teatro tele-
visado de un espacio mítico como Es-
tudio 1. Compañeros suyos que pasa-
ron por él lo consideran, por encima 
de todo, una escuela. ¿Lo ve usted así?

«La INTerPreTaCIÓN DeBe 
Ser CULTUra. SI No, Se 

CoNVIerTe eN ‘SÁLVame»
A los 12 fue niño prodigio del cine: cuAtro filmes en ApenAs 

un Año. pero trAs un pArón impuesto por sus pAdres, lA grAn 
pAntAllA perdió el protAgonismo en su currículum en fAvor 

de lA televisión y el teAtro, verdAdero pilAr de su cArrerA 

JAiMe BLANcH
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– Por supuesto. Ten en cuenta que ahí 
siempre hacías de hijo de José Bódalo, 
de Fernando Delgado, de José María Ro-
dero, de Jesús Puente… Eran maestros, 
gente humilde y respetuosa con todo el 
mundo. Y aprendías mucho. Y rápido. Al 
ritmo que se grababa, tenías que desa-
rrollar una capacidad de memorización 
e improvisación increíble. Ahora es im-
pensable ver secuencias de 15 folios 
como las que teníamos que grabar. Ha 
cambiado mucho el lenguaje televisivo, 
es más cercano al cine.
– ¿Y qué le ha pasado con el celuloi-
de? ¿Por qué ha sido tan discontinuo?
– Mi relación con el cine es como la de 
ese tipo que entra en una discoteca, pa-
sea la mirada por el local, se detiene en 
una chica guapísima que está en la ba-
rra… y sabe en ese preciso instante que 
jamás podrá bailar con ella. Y ella piensa 
exactamente lo mismo. A mí me gusta 
verlo, pero no hacerlo. Es el arte de es-
perar, como decía Luis Prendes. Un ro-
daje es algo interminable. Y es donde 
más expuesto estás a los rigores de la 
técnica, no controlas nada. Si tengo que 
elegir, me quedo con el teatro y la televi-
sión antes que con el cine, desde luego. 
– ¿Cómo se ve usted como actor?
– Creo que soy generoso. Me encanta el 
trabajo con compañeros jóvenes, me 
entiendo bien con ellos. Me divierto mu-
cho y aprendo un montón. Y luego este 
oficio tiene un aspecto que los anglo-
sajones, que saben mucho de esto, lo 
ven clarísimo. Ellos utilizan el verbo 
play, jugar, para la acción de interpretar 
un personaje. Y actuar es eso: disfrutar. 
Si no, esta profesión es insoportable, 
incluso cruel, porque eres muy vulnera-
ble, te expones mucho. Hay partes te-
diosas, como la de memorizar un papel. 
Aunque la tengas entrenadísima, como 
me pasa a mí. Pero lo bueno empieza 
después, al empezar a construir tu per-
sonaje e ir poniéndole capas a la cebo-
lla, en vez de quitárselas. Eso es impa-
gable.
– ¿Eso es para usted la interpreta-
ción?
– La interpretación debe ser cultura. Si 
no, es distracción pura y dura, y enton-
ces le salen grietas y por ahí se cuela la 
mediocridad, la horterada y lo zafio. Si 
haces un espectáculo sin poso, sin hon-
dura, sin mensaje, acabas haciendo Sál-
vame.

'          ‘eL mINISTerIo DeL TIemPo’

lA retrAncA y lA bocA de hugo silvA 
p Las aventuras de El Ministerio del Tiempo conquistaron a la audiencia 
en las tres temporadas que se emitieron en TVE entre 2015 y 2017. In-
cluso llegó a surgir una corriente de seguidores, los ministéricos, atrapa-
dos por las tribulaciones de aquellos agentes que se encargaban de evi-
tar mediante operaciones ultrasecretas que saboteadores del pasado 
aprovecharan las puertas del tiempo para alterar la historia. Rodolfo San-
cho, Cayetana Guillén Cuervo, Nacho Fresneda, Aura Garrido, Juan Gea, 
Macarena García o Hugo Silva conformaron el reparto de la serie, cuya 
cuarta temporada quedó en el aire. “Ojalá pueda hacerse, sería el triun-
fo de la coherencia”, dice Jaime Blanch, el subsecretario Salvador Martí 
en la pantalla, un tipo enérgico y mordaz por exigencias del guion. “Ja-
vier Olivares [uno de los guionistas] me propuso que le metiéramos hu-
mor al personaje. Y me pareció genial”, apunta Blanch, que ponía comi-
cidad hasta con la claqueta señalando el final de la secuencia. Como 
aquella vez con Silva en un tenso cara a cara. “Hugo, que es un actora-
zo, estaba recién llegado a la serie y un poco nervioso. Acabamos el diá-
logo, nos quedamos frente a frente… y yo le solté: “Deja de mirarme si 
no quieres que te coma la boca”. El pobre se puso rojo, no entendía na-
da, y luego estallamos todos en una carcajada”.

enrique cidoncha
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p TVE y la cadena pública peruana aca-
ban de firmar un acuerdo de coproduc-
ción para una serie sobre la princesa 
Francisca, la hija mestiza del conquista-
dor español y sobrina de Atahualpa, el 
último soberano inca. Se trata de la pri-
mera ficción conjunta entre los entes pú-
blicos de ambos países, con la idea de 
colaborar con “contenidos originales” al 
bicentenario de la independencia de Pe-
rú en 2021. Otro conquistador, Hernán 
Cortés. Y otro aniversario, 500 años. 
Esos elementos han inspirado la copro-
ducción hispano-mexicana Hernán. El 
hombre, cuyo reparto lidera Óscar Jae-
nada. Su filmación empezó en México a 
comienzos de año. Ya adelantaron sus 
promotores que se trata de una produc-
ción “premium” con un presupuesto 
nunca visto en una serie en español. 

dos producciones 
con AméricA lAtinA

        eL maNDo

DESDE IBEROAMéRICA

cusión social por atreverse a abordar con 
franqueza la trata, el abuso y el maltrato a 
mujeres. Colorina, Solo una madre y Mu-
jercitas son las propuestas más recientes 
del canal que indagan en esa temática en 
horario de prime time. El último episodio 
de Mujercitas (la telenovela basada en ese 
clásico de la literatura consta de 80) cul-
minó con varias de sus actrices revelando 
ante la cámara las cifras reales de mujeres 
maltratadas, asesinadas, acosadas y viola-
das, así como el ingente porcentaje de em-
barazos en menores de 13 años. 

Según un informe de la Organización 
Mundial de la Salud al que hacía referen-
cia la cabecera peruana El Correo en 2018, 

con motivo de la celebración internacio-
nal del 8 de marzo, el país ocupaba el 
tercer puesto en el ranking de países 
con mayor índice de violaciones y asesi-
natos de mujeres. Y lejos de disminuir, 
esta lacra va en considerable aumento. 
En 2017 se registró un 30% más de femi-
nicidios que los cometidos dos años an-
tes, según estadísticas del Ministerio de 
la Mujer.

Sobre una joven humilde, maltratada 
y vejada por su padrastro, tratan las dos 
temporadas de que consta Colorina. La 
protagonista de esta dura historia huye 
de la selva a Lima, donde se gana la vida 
en un club de alterne. La segunda tanda 
se titula Madre por siempre, Colorina y 
avanza 20 años en el tiempo. Hasta tres 
versiones más se han realizado de esta 
ficción, que nació con la telenovela chi-
lena de idéntico título que se estrenó en 
1977 en el canal público TVN. Dos de 
esas versiones vieron la luz en México y 
la tercera lo hizo en Argentina. Allí se 
bautizó como Apasionada y la coprota-
gonizó a principios de los años noventa 
el aclamado Darío Grandinetti. Ya en 
2001 llegaría de mano de Televisa una 
de las dos adaptaciones mexicanas bajo 
el título Salomé. Sobre violencia domés-
tica hablan también los episodios de 
Amores que matan, un total de 39, emiti-
dos igualmente por América TV. Esta no 
obtuvo los resultados esperados, quizá 
por la dureza y el realismo de los temas 
que aborda, tanto en imágenes como en 
diálogos, y por ser capítulos indepen-
dientes con finales autoconclusivos. En-
tre sus relatos figuran los de Vanessa 
(una niña acosada y violada), Romina 
(quien se tomará la justicia por su ma-
no) o Macarena (abusada por un veci-
no). Y todas sus historias están sacadas 
de la realidad.

N. Dufour

Entre propia y ajena, la televisión de 
Perú ofrece unas 20.000 horas anuales 
de ficción, el 37,9% de lo emitido por 
sus seis canales en abierto, cinco pri-
vados y uno público. Los seriales dia-
rios son los que más se concentran en 
las parrillas. Solo en América TV, la 
cadena que lidera el sector en el país 
andino, se emiten diariamente una de-
cena de ellos. Y casi todos son produc-
ciones autóctonas. 

El estreno más reciente tuvo lugar 
el 2 de enero. Fue el de Los Vilchez, el 
spin-off de Ven, baila, quinceañera, de 
la cual se emitieron 236 capítulos a lo 
largo de tres temporadas, desde 2015 
a 2018. Tres adolescentes procedentes 
de estratos sociales distintos aspira-
ban a ganar un concurso de baile cuya 
recompensa era correr con todos los 
gastos de su fiesta de los 15 años.  

De emisión diaria, Los Vilchez se 
convirtió en el espacio más visto del 
día de su estreno. Lo produce Pro TV, 
en competencia directa con Del Barrio 
Producciones, el motor de la produc-
ción independiente de ficción televisi-
va. De esta última compañía salieron 
algunos de los títulos más aclamados 
de los últimos tiempos y que más 
tiempo permanecieron en la parrilla. 
Tras ellos se encuentran dos nombres 
consagrados de la televisión en el país: 
Efraín Aguilar y Michelle Alexander. 
Uno y otro alumbraron Al fondo hay 
sitio, Vacaciones en Grecia o Mi amor, el 
wachimán, que forman parte del ima-
ginario televisivo peruano. Del Barrio 
Producciones ha lanzado durante los 
últimos meses en América TV algunas 
de las ficciones que mejores resulta-
dos han obtenido en cuanto a reper-

LaS FICCIoNeS PerUaNaS 
reTraTaN La LaCra De 
La VIoLeNCIa De GéNero   

lAs series concentrAn el 40% de lA 
progrAmAción televisivA del pAís
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  TeLeSCaParaTe                                                                                                                  una sección de NUrIa DUFoUr

p ‘El método KominsKy’. Estre-
nada en Netflix casi de tapadillo, al 
margen de las rotundas campañas de 
publicidad a las que la plataforma nos 
tiene acostumbrados, la comedia oto-
ñal que encabezan Michael Douglas y 
Alan Arkin se ha revelado como una 
de las ficciones a las que no perder la 
pista. El American Film Institute la 
situó entre las mejores series de 2018, 
toda una proeza teniendo en cuenta 
su lanzamiento en las últimas sema-

nas del año. Esta nueva producción de 
Chuck Lorre (The Big Bang Theory, 
Dos hombres y medio) ha obtenido el 
Globo de Oro a la mejor comedia y el 
de actor para Douglas. ¿En qué con-
siste El método Kominsky? Kominsky 
supone el duelo interpretativo de esta 
pareja de amigos que, entre clase y 
clase, polemizan con descarnada sor-
na sobre próstata y sexo, vejez y vida. 
La serie tiene asegurada una segunda 
entrega de otros ocho capítulos.   

p ‘sEcrEtos dE Estado’. Mediaset 
se adentra en la ficción política con 
este thriller a lo House of Cards, según 
afirman en sus promociones, cuyos 13 
episodios se grabaron durante seis 
meses la pasada primavera en locali-
zaciones naturales de Madrid y Sego-
via. Protagonizado por Emmanuel 
Esparza, quien hace de presidente del 
Gobierno, con Miryam Gallego en el 
papel de su ambiciosa esposa, Secre-
tos de Estado llegó a la parrilla de Te-

lecinco el pasado febrero con casi 15 
puntos porcentuales de cuota de pan-
talla y más de dos millones de espec-
tadores. Los datos han ido a la baja, 
aunque no así el liderazgo de la noche. 
La serie nació del acuerdo reciente-
mente extinto de la cadena con Melo-
día Producciones (El Continental, Per-
dóname, señor, Los Nuestros 2). El re-
parto principal de este nuevo título lo 
completan José Luis García Pérez, Mi-
chelle Calvó y Jesús Castro. 

p ‘dalia, a modista’.  En la parrilla 
de la Televisión de Galicia, una de las 
más prolíficas en cuanto a ficciones, 
encontramos esta miniserie ambienta-
da allá por los años cincuenta con flas-
hbacks a la década de los treinta. 
Cuenta el regreso de una joven costu-
rera, Dalia, a la imaginaria villa de 
Prescedo para investigar la muerte de 
su progenitora. Porque su suicidio re-
sulta poco creíble para la hija. Sus cua-
tro capítulos se estrenaron en diciem-

bre de 2016 y lograron casi un 20 por 
ciento de cuota de pantalla, además de 
12 nominaciones en la edición número 
15 de los premios Mestre Mateo. Pro-
ducida por CTV (O sabor das margari-
das) y dirigida por Giselle Llanio (Libro 
de familia, Serramoura), obtuvo trofeos 
para la actriz Covadonga Berdiñas en 
la categoría de reparto y en los aparta-
dos de vestuario, maquillaje, peluque-
ría y arte. Dalia, a modista se ha expor-
tado a varios países de Latinoamérica.

p ‘catastrophE’. Con ese título tan 
sonoro y contundente se presenta la 
historia de Sharon y Rob, dos descono-
cidos, ejecutivo norteamericano él y 
profesora irlandesa ella. Tras una se-
mana de sexo y alcohol que termina en 
embarazo, dan el triple salto mortal 
con el inicio de una relación de pareja. 
La naturalidad sería el rasgo que mejor 
define a esta comedia británica, hila-
rante y descarada, pero también agri-
dulce. Cero artificios tanto en los diá-
logos como en la puesta en escena. Las 

cosas, por su nombre. Consta de cuatro 
temporadas con seis capítulos por tan-
da. Todas las entregas están disponi-
bles en Movistar. A ambos les acompa-
ñan unos amigos separados, el herma-
no de ella, sus padres, sus compañeros, 
los de él y su madre, a quien puso cara 
la recordada Carrie Fisher en el último 
papel de su trayectoria. Creada y tam-
bién encabezada por Sharon Horgan y 
Rob Delaney, ambos comparten nom-
bre con los personajes pero no los ape-
llidos, Morris y Norris.
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Se le pide una mirada cómplice, apoyado en una pa-
red, y él ofrece el posado de “un James Dean extre-
meño”. Juan Margallo (Cáceres, 1940) se deja lle-

var risueño y sin impaciencia en una sesión de fotos en 
su barrio madrileño de la ribera del Manzanares, en una 
tarde primaveral del loco febrero, mientras devuelve sa-
ludos a sus vecinos y resuena la barahúnda de una tropa 
de niños jugando en un parquecillo cercano. Pausado en 
sus movimientos y torrencial en su discurso, Margallo 
puede escribir con su propia tinta decenas de páginas 
de la historia reciente de la escena española y capítulos 
enteros del teatro independiente con la huella de grupos 
legendarios como Tábano, El Búho o Uroc. Es su verda-
dera memoria andante, acompañada del recuerdo de un 
sinfín de trabajos para televisión y cine, siendo lo último 
su participación en la exitosa Campeones. Petra, la actriz 
Petra Martínez, su compañera de vida y aventuras, tam-
bién entra y sale en el caudal inagotable de una charla 
en torno al largo camino de aquel chaval indómito que 
traía de cabeza a sus padres, hasta el insumiso y festivo 
actor y director al que sesenta años después una vecina 
escucha compararse con el mítico rebelde sin causa. “Ya 
quisiera James Dean”, le piropea.
– Le faltan pocas cosas por hacer en esta profesión 
e incluso posee importantes reconocimientos, como 
el  premio Max o la Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes que le concedieron en 2011. ¿Pero espe-
raba a estas alturas quedarse a las puertas de ganar 
el Goya al mejor secundario por su papel en Cam-
peones?
– Ha sido una felicidad tremenda trabajar con estos 
chicos. Tenemos un grupo de whatsapp y todos los días 
estoy recibiendo mensajes. Son muy cariñosos, como ni-
ños. Lo del Goya no tenía importancia para mí. Fuimos 
a la ceremonia y lo pasamos genial. Además, he tenido 
el privilegio de trabajar a las órdenes de Javier Fesser, 
la persona más amigable y bondadosa del mundo. Y un 
director increíble, aprovecha lo que tiene. Es natural e 
ingenioso. Y sin paternalismo ninguno. Creo que esta 
película, junto a Los versos del olvido, que hemos rodado 
en Chile y que ha resultado agotadora, es lo mejor que 
he hecho en cine. No puedo estar más contento.
– Quién se lo iba a decir a aquel niño revoltoso que 
soñaba con dedicarse al espectáculo, viviendo en el 
campo extremeño.
– Y sin antecedentes familiares. Mi padre era militar y 
mi madre, maestra de pueblo. Tengo siete hermanas y 
un hermano, y ninguno se ha dedicado a la interpreta-
ción. Yo era un pésimo estudiante, el gracioso de la clase. 
Y comencé de caricato, imitando a Gila. Mi padre que-
ría meterme en la Academia del Aire, pero no aprobaba 
nunca y así era imposible. Y tras suspender por cuarta 
vez la reválida de cuarto, me llevó al cuartel y le pidió al 
sargento que se ocupara de mí y que no volviera a casa. 
Y allí me quedé, como educando de banda, que es el que 
toca el tambor, porque no podía ser soldado. Solo tenía 
quince años. Y allí conocí a un mago y aprendí muchí-
simo de él. 

– ¿Y cómo convenció a sus padres de que yo lo suyo 
era actuar?
– Me entusiasmé tanto que le prometí a mi madre que 
si me regalaban un libro de magia, volvía a estudiar. Mi 
padre me perdonó, me compraron el libro pero seguí 
suspendiendo. Me porté fatal. Más tarde me fui a es-
tudiar perito industrial a Béjar. Pasé allí tres meses y 
luego mi padre pidió que le destinaran a Madrid y todos 
nos vinimos para acá, yo a continuar mis estudios. Pero 
al mes de estar aquí lo dejé, y mi padre me suspendió 
de empleo y sueldo para siempre. Y empecé a hacer de 
todo, trabajando en cualquier cosa, lo que me salía.
– Pero consiguió entrar en la escuela de teatro.
– Me suspendieron en el ingreso a la Resad. Hablaba 
más rápido que ahora, sin pronunciar las eses, con el 
acento cerrado de Cáceres. Recuerdo que estaba en un 
grupo haciendo Las aceitunas, de Lope de Rueda, con 
una de las profesoras del tribunal, Amparo Reyes. Y el 
examen era fácil; solo había que interpretar dos esce-
nas, una moderna y otra clásica, y declamar una poesía. 

entre decenAs de trAbAjos 
en escenA y pArA televisión 

y cine, con ‘cAmpeones’ 
como su último grAn 
trAbAjo, el insumiso y 

festivo juAn mArgAllo es 
Ante todo lA memoriA vivA 
del teAtro independiente 

en espAñA

«Lo mejor de 
ser actor es 
la alegría de 
descubrir»

JUAN MARGALLO
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enrique cidoncha

Y cuando hice la prueba, la pobre Amparo se me acercó 
y me dijo: “No te vamos a calificar para que no figure el 
suspenso en tu expediente. Y no lo has hecho mal. Lo 
que pasa es que no hemos entendido nada de lo que has 
dicho” (risas).
– Entró al final pero, ¿cómo se fue abriendo paso?
– Pues comencé a trabajar por pesado. Un día, por el año 
62, me encontré un cartel en el María Guerrero buscan-
do un actor que tocara el acordeón para La loca del Chai-
llot, de Giraudoux. Me presenté y me atendió el propio 
director, José Luis Alonso de Santos, fíjate. Le dije que 
tocaba la guitarra y si podía valer. Me dijo que no. Días 
más tarde vi otro cartel pidiendo un malabarista. Me 
presenté también aunque yo solo sabía hacer juegos de 
cartas. “Pero si buscamos un artista de circo, hombre”, 
me dijo. El caso es que días después José Luis fue a la es-
cuela buscando a figurantes y me vio por allí. Y se acordó 
de mí: “Si tú eres el pesado”. Y me escogió y me dio dos 
frases. Y luego se puso enfermo el malabarista, aprendí 
a hacer malabares y me quedé con el papel. Y ese fue mi 
debut en el teatro. Allí estaban Amelia de la Torre, Alfre-
do Landa, José Bódalo, Ferrandis, las hermanas García 
Ortega... Figúrate. Y con José Luis, que era el mejor.
– ¿Y cómo se las compuso para verse enseguida tra-
bajando rodeado de los grandes?
– Pues estando ahí, simplemente. Pero fue increíble. Es-
tuve con Tamayo haciendo Bodas de sangre en el Be-
llas Artes. Luego en el Español protagonicé al hijo de 
El alcalde de Zalamea con Narros.  En el Arenal, que era 
un teatro de Luis Escobar, hice Dulce pájaro de juventud. 
Era 1964. Allí coincidí con Arturo Fernández. Coincidí 
después, otra vez, con Tamayo e hice Calígula con Rode-
ro. Y más tarde Julio César en Mérida…  Fue una época 
muy bonita. Hasta me hice novio de María José Goyanes, 
que tenía 16 años (risas).
– ¿Y en aquel ambiente cómo era la vanguardia y el 
teatro independiente y cómo entró en contacto con 
ellos?
– Había muchas ganas de descubrir cosas nuevas, y mu-
cha inocencia también. Y mi contacto se inició cuando 
empecé a frecuentar el Teatro Estudio de William La-
yton. Le considero mi maestro. Hice con él la primera 
versión de Historia del zoo de Albee en España (1963). 
Ensayamos un año. No nos dejaba la censura represen-
tarla. E hicimos tres funciones solo. Trabajamos en más 
cosas, como experiencias con psicodrama en el sanato-
rio mental de Ciempozuelos. Aprendí muchísimo.
– ¿Por qué sintió tan pronto la necesidad de dirigir?
– Yo creo que por pura curiosidad. A comienzos de 1968 
entré de ayudante de dirección de Trino Martínez Tri-
ves, que fue el introductor de Ionesco, Pinter, Becket y 
del teatro de vanguardia en España, e hicimos Viento en 
las ramas del sasafrás, de René de Obaldía, en el Teatro 
Valle Inclán, una sala que estaba en la Torre Madrid. Y 
lo primero que dirigí fue La escuela de los bufones, de un 
belga llamado Michel de Ghelderode. Allí metí a todos 
los hippies que me encontré. Estaba hasta Rafael Álva-
rez ‘El Brujo’ en el coro.
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– En ese ambiente nació Tábano. ¿Cómo surgió la 
idea de crearlo?
– Pues al poco tiempo de aquella primera experiencia 
como director montamos el grupo José Luis Alonso de 
Santos, Enriqueta Carballeira, Alberto Alonso y yo. En 
aquella época se creaban grupos y desaparecían ense-
guida. Hacían una o dos obras y adiós. Pero nosotros 
duramos bastante, con la llegada luego de Carlos Sán-
chez y Andrés Cienfuegos.
– No se lo puso fácil la censura.
– La verdad es que no nos daban respiro. Actuábamos 
en colegios mayores y pequeñas salas, y en todo lo que 
hacíamos veían algo subversivo. Por ejemplo,  hicimos 
una obrita titulada La tortura, en la que dos policías 
pegaban a un reo y el único diálogo era recitar la bio-
grafía de José María Pemán. Y claro, nos prohibieron 
hacerla.
– Pero la cosa se puso seria cuando hicieron Cas-
tañuela 70, una comedia disparatada, a mitad de 
camino de la revista musical, la chirigota, el teatro 
bufo…. ¿Hubo un antes y un después de aquello?
– Aquel fue nuestro primer espectáculo importante y 
nos marcó, claro está. Lo hicimos con la banda Las Ma-
dres del Cordero, donde estaba Moncho Alpuente, y se 
presentó en un ciclo de cámara y ensayo en el Teatro 
Marquina. Allí estaban la periodista Rosa Montero, Glo-
ria Muñoz, Paco Guijar, Alicia Sánchez, Petra… Y tras 
una pequeña gira, la obra llegó al Teatro de la Come-
dia. Llenábamos todos los días. Y después de ponernos 
muchas pegas la censura, un día lanzaron unas octavi-
llas subversivas en el patio de butacas firmadas por el 
Frente Mao Tse Tung, y al día siguiente nos prohibie-
ron la función. Luego supimos que fue la propia Policía 
la que lanzó esos panfletos. No podían consentir que 
aquello tuviera tanto éxito.
– Pero eso les impulsó a salir de España. ¿Hubieran 
salido al exterior de no haber sido por la censura?
– No teníamos otra alternativa si queríamos hacer lo 
que nos gustaba. En 1971 salimos a Francia y empe-
zamos a actuar por centros culturales de inmigrantes y 
exiliados. Fue algo extraordinario. Pasamos por Bélgica, 
Holanda, Alemania y Suiza. Paseamos bien Castañue-
la 70. De vuelta a España, intentamos representar El 
retablo del flautista y estuvieron a punto de quemar el 
teatro. Así que otra vez al extranjero. Y así llegamos al 
Festival de Teatro de Nancy y al de Manizales, en Co-
lombia, que nos dio un aprendizaje enorme.
– ¿Qué le impulsó a dejar Tábano y a emprender 
otras aventuras, como El Gayo Vallecano o El Búho?
– Fueron nuevas experiencias. Ya estábamos en los 80. 
El Gayo era una acción cultural de barrio, allí se hacía 
de todo y contribuyó a revitalizar Vallecas. Y Uroc fue 
una aventura con Petra, algo familiar, que nos ha llena-
do mucho, trabajando para todos los públicos y viajan-
do mucho. También durante esos años tuve el privilegio 
de dirigir el Festival de Teatro Iberoamericano de Cá-
diz. Para mi carrera fue muy importante.
– Es evidente que en ella el teatro ha sido funda-

mental. Pero nunca han dejado de contar con usted 
para hacer cine. ¿Lamenta no haber hecho más pe-
lículas?
– Es verdad que no ha sido mi dedicación principal pero 
no me puedo quejar, nunca he dejado de hacer cosas. 
Mi primer trabajo fue en Los flamencos (1966), con Ju-
lián Mateos. Y también trabajé con Martínez Soria en 
Se armó el belén (1969) y Hay que educar a papá (1971). 
Tuve la suerte de contar con un papelito pequeño en El 
espíritu de la colmena (1973), de Erice, una de las mejo-
res películas de la historia del cine español, en mi opi-
nión. Y de lo último que he hecho estoy muy satisfecho 
de Noviembre (2007).
– ¿Y la televisión?
– He hecho bastante pero en poca cantidad. Mucha 
gente me recuerda por el personaje que hacía junto a 

e. cidoncha
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Petra en Barrio sésamo. Y yo le tengo mucho cariño.
– Con el paso de los años ha ido domando la rebeldía 
y el inconformismo. ¿Le queda algo todavía?
– De joven era muy provocador. Aparte de hacer sufrir 
a mi familia, escapándome de casa, yéndome por ahí, 
buscando cómo trabajar en el teatro, íbamos a ver otras 
funciones y pateábamos a la mínima. Era muy crítico 
con lo que hacían mis compañeros. Pero he cambia-
do completamente. Y he cambiado porque esa actitud 
era prepotencia pura, ganas de hacer daño. De Layton 
también aprendí lo importante que es mantener un ta-
lante positivo, apostar solo por aquello que favorece y 
ayuda.
– ¿Cuáles son los trabajos por los que usted cree que 
más se le recordará?
– No lo sé. Sí puedo decir aquellos a los que yo tengo 

un amor especial. Como Ejercicios paracaidistas, que 
hicimos en el Centro Dramático, o La feria mágica, una 
obra infantil con la que recorrimos toda España y el ex-
tranjero. También fue inolvidable hacer La tuerta suerte 
de Perico Galápago, de Jorge Márquez, con José Pedro 
Carrión y La Maña, que fue su debut en teatro y estuvo 
cojonuda.
– Hablando del futuro, y aparte de escribir sus me-
morias, ¿qué más tiene entre manos?
– Las memorias se van a titular Vivir del aire. Mejor que 
Hasta que el Alzheimer me devore, que era el primer tí-
tulo (risas). Me ha convencido Petra para cambiarlo. Y 
nos gustaría hacer Adosados 2, una segunda parte de 
Adosados, una obra con la que nos reímos muchos Pe-
tra y yo. Ya solo trabajaré con ella. No puedo embarcar-
me en cosas grandes. El cuerpo no da más de sí.
– ¿A estas alturas se arrepiente de algo?
– De lo que no me arrepiento es de haber dicho no a 
lo que dije no. Había siempre una razón para ello. Re-
cuerdo que renuncié a dirigir una buena obra porque 
tenía que trabajar con un actor que le había pegado una 
bofetada a una actriz. Él era muy importante y cuando 
planteé que era él o yo, se quedaron con él, claro, y yo 
me fui. Sin trabajo pero contento.
– ¿Y le queda algo por hacer?
– Si acaso, quisiera volver a montar la Historia del zoo 
de mi maestro Layton. No sabes lo que aprendí con ella 
y de él. Me vino bien como ser humano, como actor y 
como director. Era una persona extraordinaria. Él de-
cía que la alegría del descubrimiento es intransferible. 
Nunca te ofrecía las respuestas, te preguntaba y obliga-
ba a hacerte preguntas hasta que tú las encontrabas. Yo 
siempre he tratado de seguir esa pauta como director. Y 
es complicado mantenerte en ello. Por lo general, el di-
rector tiene tendencia a ser el más listo, el que más sabe 
y el que impone. Hay algunos verdaderamente sádicos, 
que torturan a los actores. Eso no es un director. El que 
te guía, el que te ayude a encontrar respuestas, el que te 
coloca en el sitio exacto para que tú des la carambola, 
eso es un director.
– Echando la vista atrás, ¿no tiene la sensación de 
que escogió el camino más complicado?
– Qué va. Lo hemos pasado de puta madre. No tengo re-
cuerdos malos. Y mira que debería tenerlos, sobre todo 
de los principios. Pero la familia ha sido fundamental. 
Recuerdo que mi piso era casi como una comuna. Vivía-
mos un montón y sin un duro. Pero nunca nos faltó la 
comida de nuestros padres. Tengo siete hermanas y sin 
su ayuda no habríamos podido hacer las giras que he-
mos hecho Petra y yo. Les dejábamos a los niños y nos 
tirábamos dos o tres meses en América. Aún hoy van a 
por mis nietos. Además, ten en cuenta que no vivimos 
la época más dura y siniestra del régimen. Funcionaba 
la censura y te podías llevar unos cuantos palos, pero 
yo he tenido suerte y me libré. Vamos, que aunque me 
esfuerce, no me viene a la memoria nada feo.

Pedro Pérez Hinojos 
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Cuando pensó en comenzar a actuar, una ado-
lescente Nuria Herrero empezó a buscar por 
donde lo haría cualquiera: llamando a Tele-

fónica. Allí le dirigieron a la Escuela del Actor, en 
Valencia, de donde es natural. De momento, los 
sábados por la mañana. Y aquello, claro, le engan-
chó. Así que, al llegar a sus años universitarios, se 
desdobló. Por las mañanas, Arte Dramático. Por las 
tardes, a la facultad. Filología Alemana y, más ade-
lante, Traducción e Interpretación. A estos malaba-
res toca agregar alguna temporada en Arrayán, la 
mítica serie diaria de Canal Sur. Y un periplo por la 
LIPA, la escuela de Liverpool dedicada al espectácu-
lo. La misma en la que, como recuerda, se formaron 
algunos de los intérpretes de su admirado Operación 
Triunfo. Porque Herrero actúa y canta. De ahí que 
los espectadores del musical La llamada la hayan 
encontrado, sobre las tablas, a cargo del personaje 
principal de la historia. Son retos que esta actriz re-
memora en un café de Lavapiés, a pocos pasos del 
teatro Valle Inclán. Allí actuará pocas horas más tar-
de, pero, la agenda de la intérprete se encuentra hoy, 
con todo, más despejada que hará unos meses. La 
producción de Las señoras del (h)ampa, que abar-
có medio año, la dejó tan agotada como satisfecha. 
“Ese personaje fue un regalo”, sonríe la intérprete, 
al pensar en los 13 capítulos que Mediaset guarda 
en la antesala del estreno. Una curiosidad: también 
de mano de esta serie, será la quinta ocasión en que 
Herrero represente un embarazo en la ficción. En la 
pequeña pantalla ya le tocó en producciones como 
Rabia o Tiempos de guerra, y eso que la actriz cuenta 
solo 32 años. Los que le han bastado para verse en 
la cinematográfica Toc toc, mano a mano con Paco 
León o Rossy de Palma. O para alzarse con el premio 
Versión Española/AISGE de interpretación, por su 
cortometraje Seattle. 
— De la televisión, la fama. De los cortometrajes, 
los premios. Dos mundos muy diferentes. 
— Y yo quiero compaginarlos. La pequeña pantalla, 
efectivamente, da fama. El cine aporta prestigio y po-
sicionamiento. Del teatro, me quedo las herramien-
tas absolutas para trabajar. Pero lo suyo es hacer las 
tres cosas. Y dominar todos estos palos a la vez es 
un verdadero reto. Siempre se olvidan técnicas o se 
adquieren manías al estar mucho tiempo en el mis-
mo sitio. Cuando vuelvo al teatro, después de algún 
tiempo en la televisión, me veo rodeada de vicios. Se 
me olvida, por ejemplo, alzar la voz. Así que, en si-
tuaciones así, me regalo algún curso. Son como un 
chequeo. También llevo algunas clases, para calentar 
la garganta, grabadas en el móvil. Antes de actuar, 
me escondo en algún cuarto y hago mis escalas.
— Se formó en teatro musical. ¿Faltan espectácu-
los de esta suerte?
— Creo que los musicales viven su propia burbuja: 
los artistas que se dedican a él son muy reconoci-
dos dentro del mismo gremio, pero no fuera. No se 
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les da la oportunidad de pasar a otro tipo de teatro, 
pese a tratarse de intérpretes que dominan muchas 
disciplinas al mismo tiempo. Los llaman actores de 
musical, como si se limitaran a entonar. ¡Pues no! 
Son auténticos actorazos que, además, cantan y bai-
lan de maravilla. Y sí, claro que faltan espectáculos 
de este tipo, que es el otro gran problema de estos 
artistas. Estas piezas solo se estrenan en Barcelona 
y en Madrid. Cuando mis amigos vienen a la ciudad, 
no dejan de pedirme que les recomiende alguno. 
Pero fuera de aquí, nada. 

— ¿Le dolió decidir que, si quería trabajar como 
actriz, tendría que venir a Madrid?
— Admiraba mucho a la gente que se liaba la manta 
a la cabeza y se venía a la ciudad a probar suerte. 
Pero traté de ser más prudente, al menos al prin-
cipio. Es el mismo consejo que aún hoy doy a mis 
amigos: que se formen y no se arrojen sin red a la 
aventura. Que vayan a muerte, pero poco a poco. Al 
principio, yo me plantaba cada dos por tres en la ca-
pital, claro, pero cuando era festivo en Valencia. Iba 
y volvía en el día. Y llamaba, de puerta en puerta, 
con los videobooks en la mano. Hablaba con agentes, 
representantes y directores de casting. Dejaba todo 
el material que podía y me volvía a casa. Por fin, vi 

que empezaban a salirme cosas. Y busqué habita-
ción para un mes. Hasta que llegó un momento en el 
que, si quería seguir trabajando, tendría que mudar-
me definitivamente. De eso han pasado seis años. 
—Hace justo una década, contó que aún no le ha-
bía llegado su primera oportunidad. ¿Por fin se 
la han dado?
—Sí, aunque no sabría decir cuándo. En La llama-
da pude demostrar que podía cantar, bailar y actuar. 
Ahí sentí que había derribado una barrera. Y llegó 
Toc, toc y pensé que no, que el gran salto empezaba 

entonces, por los grandes nombres que encontraría 
en el reparto. Pero, ¡claro!, entonces me llaman para 
algún protagonista, en una serie de prime time, y de-
cido que no: que el giro principal de mi carrera será 
ese. Así que no puedo pensar en ningún capítulo 
concreto, pero sí en pequeñas dosis de oportunida-
des que se van presentando poco a poco. 
— A propósito de Toc, toc, ¿es más difícil hacer 
reír que llorar?
— La comedia es más complicada. Más subjetiva 
que el drama, porque cada uno tiene un sentido del 
humor. Cuando trabajo en cine, me fijo en los técni-
cos: en la primera prueba de cámara, si ellos se ríen, 
es que todo va bien. Aunque es en el teatro donde 
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los actores resultamos especialmente vulnerables. 
Si estoy sobre las tablas, hago un gag y el público no 
se ríe, me pongo en guardia. El juez que llevo dentro 
me habla. Y me toca encontrar un equilibrio, para no 
venirme abajo y, al tiempo, no forzar el gesto. Porque 
iría a peor. Es una experiencia de la que aprendo 
también como espectadora: si me encuentro en la 
platea y siento la risa por dentro, trato de sacarla 
fuera. Que los actores la vean desde el escenario.
— En La llamada le tocó provocar la risa mientras 
cantaba. 

— En el guion de los Javis, la música acompañaba 
al texto: era una comedia con canciones. Y como los 
diálogos, ya de por sí, hacían reír, estaba claro que lo 
íbamos a bordar seguro. Cuando me tocó incorpo-
rarme al elenco, ya había visto la obra, así que sabía 
por dónde iban los tiros. Aunque no sé qué habría 
pensado si, de improviso, y sin saber nada de ellos, 
ese libreto hubiera llegado a mis manos. Pero vaya, 
yo trabajo desde el juego. Y fue ahí desde donde me 
lo tomé. 
— ¿A qué se refiere cuando habla del juego?
— Analizo el texto y le echo imaginación. Trato de 
entender el personaje: cuáles son sus objetivos y 
qué estrategias empleará para llegar hasta ellos. Ob-

servo mucho a la gente. Ahora, que ando preparando 
un piloto para una serie, llevo puesta esa mirada. Me 
pregunto si el personaje será como esta amiga mía o 
si se parecerá más a aquella otra. Jugar es también 
tratar de alcanzar el aura de las personas.
— ¿Esquiva trabajar desde el daño, aunque sea 
allí a donde acuden otros actores?
— Lo he intentado, pero es una técnica que me aleja 
del personaje. No va conmigo. Soy peor actriz cuando 
intento conectar con cosas de mi vida. Nunca traba-
jo un papel desde mis vivencias personales. Me he 

apuntado a cursos de este tipo y, la verdad, siempre he 
hecho el ridículo. Una vez, hasta me invitaron a irme 
de uno. Soy una persona muy pudorosa, ¡también 
para el desnudo físico! Y llego a estas clases, donde 
los alumnos cuentan sus vidas y detallan cómo llegan 
a la emoción, y me siento toda una traidora, porque 
me veo incapaz de indagar en lo personal. Fue así 
como me acabé yendo de España, hasta la escuela de 
Susan Batson, en Nueva York, para formarme. Pensé 
que, si estaba lejos de casa y de mi gente, lograría 
vencer toda esa vergüenza. Pero seguía bloqueada. 
Así que decidí que no. Mi camino era otro. 

Francisco Pastor

enrique cidoncha
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«Lo más 
importante que 
me ha dado 
la peli ha sido 
la aprobación 
de mi padre»

evA LLORAcH

grabando secretamente la música de los bares 
para que los cantantes percibieran derechos de 
autor.
— A ver… eso era un proyecto de I+D de una univer-
sidad de Barcelona, era una demo como el Shazam. 
Alguna gente de aquellos bares entenderá ahora 
por qué me pasaba las horas sola en la barra con el 
móvil en la mano. Me he enterado de que otros que 
hacían el mismo trabajo lo confesaban, pero yo, no 
sé por qué, lo llevaba en secreto. Igual para darle 

Eva es atractiva, natural, divertida, cercana. Y 
no tiene acento murciano. Se lo dejó sobre 
las tablas de aquellas clases de interpreta-

ción a las que se entregó tras haber experimentado 
una epifanía. Hace más de 15 años un amigo le pro-
puso actuar en un corto y entonces tuvo una gran 
revelación: sería actriz, actriz y solo actriz, costase 
lo que costase. Estudió para ello en su Murcia na-
tal y luego se instaló en Madrid, donde ha estado 
varios años peleando por una pasión y unas dotes 
en las que siempre creyó. Hasta que un día tam-
bién apostó por ella un desconocido Carlos Vermut 
al escogerla para su ópera prima. Y para su segunda 
película. Y para la tercera. Con esta última Llorach 
le ha demostrado a España y, lo más importante, a 
su padre, que a veces los sueños se cumplen. 
— ¿Qué ha cambiado en usted y en su vida des-
pués del Goya?
— El cambio más bestia que he vivido ha sido el 
nivel de exposición. Cuando decides ser actriz, al 
menos en mi caso, no lo haces pensando en todo lo 
que conlleva tener éxito. No piensas que tus pala-
bras vayan a tener tanta importancia, y no deja de 
sorprenderme que tanta gente se interese por mí. 
Nathalie Poza me dijo: “Somos actores para escon-
dernos detrás de nuestros personajes”. ¡Y esa es la 
verdad! Yo lo que quiero es hacer mi trabajo y es-
conderme. Pero acaba siendo lo contrario: después 
de tu trabajo todo el mundo quiere saber de ti. Al 
principio incluso tenía pesadillas con parecer im-
bécil en las entrevistas.
— Entonces… ¿no mola la fama?
— No. Bueno, a ver… mola mucho que alguien se 
acerque y con la verdad en los ojos y el corazón en 
la mano te diga: “Tu trabajo me ha flipado. Lo que 
has hecho en esa película me ha emocionado”. Eso 
sí me gusta. Pero hay otra parte que no.
— Pero sí es usted una persona ambiciosa.
— Sí, muchísimo. A nivel profesional mi ambición 
es horrible, igual queda feo decirlo, pero mi ambi-
ción no tiene límites. Es que no quiero ponerme lí-
mites, que me los pongan los demás. 
— ¿No le da un poco de pena dejar de ser “La 
musa de lo strange”, como la bautizaba Juan Ca-
vestany por hacer tanto cine indie?
— [Risas]. Te voy a decir la verdad: me gustaría hacer 
como en Estados Unidos, donde los actores pasan 
naturalmente del cine independiente al comercial 
y luego vuelven al independiente. Me encantaría 
seguir alternando las dos cosas. Me apetece mucho 
hacer un cine más comercial, estoy deseando hacer 
una comedia. El problema es que he empezado a 
ser conocida con las películas de Carlos y la gente 
piensa que soy muy intensa, porque algo de eso hay 
en mi mirada y mis facciones, pero también soy muy 
payasa.
— Hasta que ha conseguido triunfar en el cine 
trabajó de camarera, de encuestadora… incluso 

lA ‘chicA mArtini’ hA pAsAdo de 
modA. AhorA se llevA lA ‘chicA 
vermut’. y Aquí lA tienen: goyA 
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cAntArá’ presentó A unA ArtistA 
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preguntArnos dónde hAbíA estAdo 
ocultA hAstA AhorA. en reAlidAd, 
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AndábAmos A oscurAs. por 
fin su tAlento nos iluminA
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un poco más de drama a la historia [risas]. Pero he 
trabajado de más cosas. Cuando me llamaron para 
la última película estaba en el call center de Actur, 
un lugar que podría hacer por sí solo una pelícu-
la: hay guionistas, directores, actores… Eso es un 
centro de acogida para los desfavorecidos del cine 
[risas]. Hay un ochenta y tanto por ciento de paro 
en este oficio, así que hay que trabajar de lo que 
sea. También hice mucho catering. En el fiestón de 
la premier de Almodóvar veía a los pobres camare-

ros con esas bandejas pesadas y pensaba: “Joder, tío, 
que yo estaba ahí”.
— Entonces, ¿se identifica más con los camare-
ros que con los actores? 
— [Risas]. Sí, sí, mucho más, claro. Porque yo empe-
cé tarde en esto y tengo un punto de infiltrada. Ya se 
me está pasando, pero al principio… 
— Comenzó siendo una infiltrada al grabar mú-
sica en los bares y ahora es una infiltrada en la 
industria cinematográfica.
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— [Risas]. Sí. Quién sabe dónde llegaré a infiltrar-
me… Pero es cierto que me identifico mucho con 
los camareros porque yo hice mucho catering y se 
pasa mal.
— Dice que no le gusta la palabra “tarde”, que 
tanto repiten en las entrevistas y comentarios al 
referirse a su eclosión.
— No puede gustarme porque me he fustigado tan-
to con eso… Me he angustiado muchísimo. Siempre 
he hecho las cosas, no tarde, digamos que a des-
tiempo. Si hay una reflexión respecto a tarde, es que 
nunca lo es, nunca es tarde para intentar conseguir 
algo que quieres. Estoy convencida. Tenemos una 
vida y se acaba. Si tú tienes mucha, mucha, mucha 
ilusión por intentar algo, inténtalo. ¿Que luego sale 
mal? Pues lo has intentado, sea cuando sea, tengas 
la edad que tengas. Da igual, hazlo. Solo con inten-
tarlo vas a descubrir tantas cosas de ti y vas a cono-
cer a tanta gente maravillosa que ya merece la pena 
haberlo hecho.
— Después de rodar Quién te cantará, y ante a las 
Cataratas del Niágara, lloró pensando que, tras 
mucho sufrimiento, lo había conseguido. ¿De 
qué momentos duros se acordó entonces? 
— No pensé en un momento concreto. Fue más una 
sensación. Se pasa muy mal, hay mucha inestabili-
dad en esta profesión. Por eso me da rabia que se 
tenga esa idea idílica de lo que es ser un actor. Por-
que no es nada idílico, es todo lo contrario. Tenemos 
una noche al año, la de los Goya, que es la que ve 
la gente. Pero dedicarte a esto es una putada por-
que normalmente tienes poco trabajo. Tú sabes que 
tienes talento, pero vas a castings y al final siempre 
cogen a alguien con más nombre. Has de tener una 
tolerancia muy grande al rechazo, a la frustración. 
Y no es fácil, por eso tanta gente abandona. Yo creo 
que al final nos quedamos los que estamos pico y 
pala, pico y pala. Porque sabemos que hay algo ahí 
dentro que tenemos que sacar. Y también los que 
tenemos posibilidades, porque no todo el mundo 
las tiene. Yo he recibido mucha ayuda de mi fami-
lia. Los que seguimos es porque nuestros padres 
pueden ayudarnos económicamente; si no, sería 
impensable. 
— ¿Qué es lo que la mantuvo en la pelea y le im-
pidió abandonar? 
— Es peligroso lo que te voy a decir, pero lo que me 
hizo seguir en la lucha fue la creencia de que era 
buena actriz, de que tenía talento. Y sabía además 
que no iba a ser tan feliz haciendo otra cosa. Por eso 
dejé todo lo que tenía, toda mi vida en Murcia para 
poder ser actriz. La apuesta era muy alta y tenía que 
luchar mucho por ello.
— ¿Y cómo lo habría llevado si no lo hubiera lo-
grado?
— Bueno, hay cosas que me harían feliz, como tra-
bajar en un museo. Me encanta la pintura. Los mu-
seos me trasmiten mucha paz, como las bibliotecas.
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— Veo que le gustan los sitios silenciosos.
— Sí. Me gusta estar rodeada de arte o de libros y de 
gente silenciosa. Y también me encantaría trabajar 
en una piscina: el olor del cloro me pone mucho, me 
relaja.
— Habla de la búsqueda de paz. ¿Hay algo ator-
mentado en usted?
— Todo lo que ha pasado supone un torbellino emo-
cional muy fuerte y ahora necesito parar para re-
flexionar sobre todo lo que he hecho. Necesito salir 
de Madrid, hace mucho que no tengo contacto con 
la naturaleza. Quiero irme de viaje, ver el mar, me 
hace falta tiempo para mí y no lo estoy teniendo. 
Estoy muy agradecida, soy una privilegiada, me ha 
sucedido algo impresionante, pero también he pa-
sado momentos de ansiedad. Aunque esta sobre-
exposición me ha pillado con una edad: creo que 
tengo los pies en la tierra, que sé relativizar muy 
bien y dar a las cosas la importancia que tienen. 
Esta profesión es muy traicionera, a eso me refie-
ro con relativizar. No es que le quite importancia a 
los premios, pero sé que un día estás arriba y otro 
abajo. No te puedes creer nada cuando estás arriba 
porque luego la hostia será muy bestia.
— ¿Esperaba más ofertas de trabajo después del 
Goya?
— Yo no, los demás. Hay gente que ha ganado un 
Goya y trabaja en el guardarropa de una discote-
ca. Antonio de la Torre me lo dijo: “Pasan dos años 
desde que te dan premios hasta que empiezas a 
enganchar un trabajo con otro”. Me hundió en la 
miseria, pero sabiendo que es lo normal, te quedas 
más tranquila.
— Así que está calmada.
— Sí, porque me van saliendo cosas. Esto tiene un 
proceso y va a su ritmo, me tendré que adaptar.
— Parece que, por mucho éxito que tengamos, no 
nos sentimos felices hasta que tenemos la apro-
bación de los padres. El suyo nunca quiso que 
fuera actriz, pero se emocionó viendo Quien te 
cantará. 
— Te voy a ser supersincera con esto: lo más impor-
tante que me ha dado la peli ha sido la aprobación 
de mi padre. Mi madre siempre me ha apoyado y 
mi padre me ha ayudado de otra manera, pero no 
había tenido su aprobación respecto a lo que estaba 
haciendo.
— ¿Por qué?
— Porque yo no ganaba dinero. Un padre quiere que 
sus hijos se ganen la vida. Yo no tenía ninguna po-
sibilidad, veía que cumplía años, que no tenía una 
casa propia… Los padres se angustian mucho con 
eso y quieren para los hijos una estabilidad econó-
mica. Les preocupa más la estabilidad económica 
que la emocional, eso es así. Y mi padre veía que 
era todo muy inestable. Tampoco le gustaba todo 
este mundo porque él es empresario. ¡Y yo trababa 
con él! Dejé esa empresa paterna que sería para mí, 
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¿cómo le iba a gustar eso? Lo que pasó de forma 
natural es que asistió a la premier de la película y 
cuando acabó le pregunté si le había gustado. Me 
dijo que sí, y yo no daba crédito. Al día siguiente 
llegó a las ocho y media de la mañana aporrean-
do la puerta de la habitación del hotel y venía gri-
tando con los periódicos en la mano: “¡La crítica, la 
crítica!”. Pensé: “¿Estamos locos, esto es de cero a 
cien de pronto?” [risas]. Es una maravilla, ahora 

está muy emocionado y es superfan, y en Murcia 
es una celebridad. Ahora hablamos mucho, ha ha-
bido un cambio muy evidente en la relación, lo cual 
es muy bonito. Ha sido lo mejor que me ha pasado 
con la película, la verdad, más que los premios. Los 
premios me han servido para que mi padre por fin 
viera que soy actriz y que es muy difícil bajarme de 
ahí [risas].
— En su discurso de los Goya incitó a las mu-
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jando llevar por el río de la vida y pensé: “Yo paro 
aquí y hago lo que quiero hacer pese a quien pese, 
voy a ser valiente porque creo en mí y a ver qué 
pasa”. La historia de mi vida es: “Una mujer valiente 
que se la jugó y…”. Iba a decir “ganó”, pero todavía 
no he ganado, porque para mí ganar no han sido 
los premios. Para mí ganar es poder vivir de esto, 
y eso todavía no ha llegado. La historia sería: “Una 
mujer valiente que se la jugó y está en el camino… 
de ganar” [risas].
— ¿Cómo va actualmente de felicidad?
— ¿Del uno al 10? Depende del día, pero pongamos 
un ocho y medio. Es mucho, ¿eh? Pese a que ten-
go necesidad de parar, siento que estoy muy feliz. 
¡Cómo voy a estar, madre mía! Esto ha sido un sue-
ño. Es un sueño.
— Dice que se mete tanto en los papeles, como 
el de su Violeta de Quién te cantará, que luego 
le cuesta salir de ellos. ¿Los abandona por com-
pleto o hay un cementerio de personajes dentro 
de usted?
— Qué bonito eso que has dicho. Los personajes 
siempre están en ti porque son partes tuyas que 
potencias y que disparas según lo necesitas. Puede 
que haya un cementerio de personajes en mí, me 
parece muy bonita esa idea. Pero nunca me había 
pasado de manera tan bestia como con Violeta. Ella 
está en alguna parte de mí y no sé si me podré li-
berar de eso. Pero siendo una persona centradita 
lo sobrellevas, también va en el sueldo el sufrir un 
poquito: que las cosas sean de verdad es la única 
forma de emocionar a la persona que las ve.
— Quién te cantará alude a la unicidad. El filme 
se pregunta hasta qué punto somos únicos o ré-
plicas. ¿Usted a quién se parece?
— A mi madre. En lo físico soy exactamente igual 
que ella, y en lo emocional soy una mezcla de mi 
padre y mi madre. También soy mis amigas y mis 
amigos. Cuando llegas a Madrid los amigos se con-
vierten en tu familia, aunque vivir en una ciudad 
que no es la tuya te hace pasar mucho tiempo sola y 
te permite aprender de ti misma.
— Supongo que conocerse mejor le ayudará a 
crecer como intérprete.
— Siempre. Cuanto más inteligente eres, cuanto 
más te conoces, más herramientas tienes. Porque 
este oficio consiste, básicamente, en tirar de noso-
tros. Tú sabes que tienes en el interior cosas escon-
didas, cosas terribles o buenísimas, cosas que utili-
zas para construir tus personajes. Pero tienes que 
saber que están ahí, así que cuanto más te conozcas, 
mucho mejor.
— ¿Y en qué es usted única?
— No sé… Te puedo decir una cosa que no sé si le 
pasa a alguien más: cuando me doy un golpe fuerte 
y me duele mucho… me da mucha risa [ríe].

Eduardo Verdú

jeres a escribir su propia historia. ¿Cuál es su 
historia? ¿Cómo la escribiría?
— Cuando decidí dejarlo todo, cambiar mi vida, 
mucha gente me decía que era muy valiente. Como 
siempre tiendo a quitarme importancia, solía res-
ponder: “Bueno, tampoco…”. ¡Pues sí! Hice una cosa 
muy valiente. Me he dado cuenta de que descubrir 
mi vocación me hizo tomar las riendas de mi vida. 
No es que fuera a la deriva, sino que me estaba de-
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María Isabel Díaz Lago tiene la historia de 
Cuba agarrada a las caderas y los contoneos 
de quien pisa las tablas desde bien peque-

ña. Es una actriz de cuna, de tacón recio, de pataleo 
profundo. Una mili que, por mucho que pasen 54 
años, sigue grabada a fuego en su piel. La misma que 
acaba de desprenderse de su querida Sole (Vis a vis) 
y la misma que acoge ahora a su necesaria Nora (La 
vuelta de Nora). Ahí, en sus diferentes capas, es donde 
guarda todos sus recuerdos: desde aquellos primeros 
en los que soñaba con ser una estrella internacional 
hasta los últimos en los que se propone mantenerse 
fiel a su esencia. De hecho, siempre lo ha sido. Ha 
barrido bares, cambiado ceniceros y servido comidas, 
pero siempre ha dejado su peculiar huella. Allí donde 
las luces se apagaban y sonaba la música, aparecía 
en el escenario y cantaba aquello de: “Yo quiero ser 
una chica Almodóvar”. Siempre con toda la madurez 
que le dieron las clases en el Instituto Superior de 
Arte de su país y siempre acompañada de la soltura 
que le transmitieron Orlando Rojas, Rolando Díaz o 
Fernando Pérez. 

El espectáculo lo preparó ella misma tras su llega-
da a España en 1996. Y durante largo tiempo lo adap-
tó para cumpleaños y despedidas de soltero. Con un 
brillante vestido entonaba aquella canción que tantas 
veces repitió frente al espejo en La Habana. Cami-
naba con aplomo y se movía con salero. Y así hasta 
que terminaba dando la espalda al público, momento 
en el que todos veían su uniforme de camarera aso-
mando bajo el escote. “Nunca he sentido frustración, 
sino deseo y valentía. Vengo de una familia en la que 
no había artistas. Mis padres eran trabajadores y les 
parecía muy importante tener una buena casa y ves-
tir lo mejor posible. Ellos me enseñaron que todos 
llegamos a la vida sin nada y que en cualquier mo-
mento podemos perderlo todo”, afirma. Por eso, sus 
idas y venidas siempre han estado marcadas por la 
templanza y el descaro de quien torea con gracia al 
mundillo y le dedica algún que otro verso. Con este 
leit motiv bajo el brazo pasó de limpiar casas y cuidar 
niños a trabajar con Pedro Almodóvar (Volver) o Los 
Javis (La llamada). Y sin apenas cambiar un ápice de 
sí misma. 
– Dice Silvio Rodríguez que “lo más terrible se 
aprende enseguida y lo más hermoso nos cuesta 
la vida”. Bonita contradicción, ¿no le parece?
– Sí. Por eso hay que poner siempre toda la carne en 
del asador. Implicarse, marcar la diferencia. Luego 
decidirás si te has quedado satisfecha o no con tu tra-
bajo, pero la conciencia tiene que estar tranquila con 
todo lo que haces.
– Tenía ocho años cuando supo que quería dedi-
carse a la interpretación. ¿Estaba bien visto en 
aquel entonces en Cuba?
– Mi país ha sido más adelantado que España en ese 
sentido. Ingresé en 1982 en el Instituto Superior de 
Arte y puedo decir con toda seguridad que me sen-
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tí respaldada. En esa escuela había magia, respira-
ba arte. Antes de graduarme ya hice mi primera obra 
profesional, lo que me abrió las puertas a trabajar 
con Armando Suárez del Villar. Me propuso parti-
cipar en una ópera de género trovadoresco. Por mi 
tesitura de voz, me dieron el personaje de la madre 
con solo 18 años. Tenía terror. ¿Cómo iba a ser yo la 
mamá de chicas mayores que yo? Afrontado eso, todo 
fue llegando poco a poco. 
– En la historia del cine cubano siempre se ha 
hablado de actrices fetiche. Humberto Solás optó 
por Eslinda Núñez, Fernando Pérez descubrió a 
Isabel Santos… y Orlando Rojas se fijó en usted 
para sus películas.
– Él siempre dice que soy su artista de referencia. Me 
dirige solo con la mirada: sé qué necesita o qué no 
estoy haciendo bien en todo momento. Nos conoci-
mos casi de casualidad. Un día, después de estudiar, 
mi hermana me dijo que un director de cine había 
llamado a casa preguntando por mí. No me lo creí po-
que en Cuba son normales las bromas de este tipo. 
Pero a las ocho de la mañana del día siguiente sonó 
el teléfono. Lo cogí, se presentó, me dijo que me que-
ría en su próxima película. Le dije que sí todo el rato 
siguiendo la inocentada, pero me propuso vernos. 
Quedamos en estrenos de cine, en fiestas con otros 
artistas… Quería tenerme a su lado para conocerme 
y sentirme. Y así, hasta que me sugirió el papel pro-
tagonista de Una novia para David. Lo más bonito de 
todo fue que hizo exactamente lo mismo con todos los 
demás actores que participaron en la cinta. 
– La televisión apoyó a las figuras del cine cubano 
que surgió en los ochenta. No se rodaban pelícu-
las todos los días, pero sí telenovelas y programas 
que consagraban a distintos artistas. ¿Cómo fue 
su entrada?
– El filme de Rojas tuvo un nivel de aceptación gran-
dísimo. Lo vieron ocho millones de un total de 11. El 
revuelo era similar al que generaba la televisión por 
entonces. Aún así, yo quería hacer teatro y cine, pero 
acabé participando en algunos programas infantiles 
que me encantaban. En especial, La hora de las bru-
jas. Fue un bombazo. Lo veían hasta los adultos. Tenía 
muchas lecturas y cada uno podía sacar sus propias 
conclusiones. Fue una etapa muy dulce. Trabajaba 
mucho y todos me conocían.
– ¿En qué momento una actriz consagrada en su 
país decide marcharse a España?
– Por mucho que lo digas, nunca piensas que vas a 
empezar desde tan abajo. En Cuba hubo en los no-
venta una gran crisis económica conocida como el 
Periodo Especial. Lo tumbó todo. Por aquel entonces 
yo participaba en fiestas en las que cantaba: “Por la 
calle de Alcalá, con la falda almidoná y los nardos 
apoyaos en la cadera…”. Lo sentía tan adentro que 
quise cumplir ese sueño. Se lo comenté a varios ami-
gos de Barcelona que me animaron a venir para pro-
bar suerte. Ahí fue precisamente cuando entendí lo 
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que era de verdad empezar desde cero. Fueron cinco 
años durísimos en los que casi no trabajaba de actriz. 
Pero me di cuenta de algo importante: yo no sé clau-
dicar. Si no hubiese sido por esos amigos, difícilmente 
habría seguido adelante. Me dieron casa, apoyo, co-
mida… Mientras tanto cuidaba niños, limpiaba resi-
dencias, atendía teléfonos. Lo pasé mal, pero lo viví 
como lo que me tocaba en ese momento. 
– ¿Qué cambió?
– Tuve la suerte de que dos actores cubanos del País 
Vasco hicieron todo lo posible para que tuviera un 
representante. El mismo que con el tiempo me pre-
sentaría a varios directores de casting. Me salieron 
papeles esporádicos que iban alimentando mi ilu-
sión, hasta que me contrataron de fija en la serie Ja-
vier ya no vive solo. En ese momento me vine a vivir 
a Madrid. Me enamoré de la ciudad. De hecho, creo 
que soy tan madrileña como habanera. Se parecen 
mucho: la vida de aquí es tan caótica y linda como la 
de allí.
– Y se convirtió en la primera y única ‘chica Almo-
dóvar’ de Cuba. ¿Soñaba con ello?
– Desde que nací. Cuando me llamó Luis San Narciso 
para una prueba jamás me dijo que fuese para traba-
jar con Pedro. Solo me dio algunas pautas sobre cómo 
debía ir vestida. Una vez allí, me lo confesó todo. No 
me lo podía creer. Hice una improvisación y, al acabar, 
me pidió que me olvidase de todo, pues no iba a tras-
cender nada hasta unos meses después.
– ¿Qué fue lo que más le gustó de Almodóvar?
– Su cercanía. Se niega a intelectualizar nada. Eso yo 
ya lo hacía, pero no era consciente. Pedro me lo re-
descubrió. Soy muy mala a la hora de hacer una prue-
ba: tengo muchas inseguridades y me presiono de-
masiado. De modo que ahora, cada vez que teorizo un 
personaje, enseguida me vienen sus indicaciones a la 
cabeza. Aún tengo que aprender a hacer un casting.
– Volver le puso en la primera plana del celuloide 
español. ¿Le costó mantener ese éxito?
– No tuve muchas más oportunidades. Tras Volver hice 
La mala, de Pérez Rosado, que fue muy importante en 
mi carrera. Es cierto que no tuvo gran repercusión, 
pero me sentí realizada con lo que hice en ella. Luego 
llegaron Steven Soderberg, Daniel Urdanivia o Lara 
Izaguirre. No gocé de un respaldo mediático similar 
al de otras compañeras, pero es una parte importante 
de mi carrera. Y eso no me lo puede quitar nadie.
– Por eso se fue a Miami…
– Allí me conocen hasta las piedras. Me ofrecieron 
trabajar de jefe de guionistas en un canal de televi-
sión, pero yo quería actuar. Aunque durante un tiem-
po sí viví de eso, me costaba mucho aceptarlo.
– Entonces Vis a vis llegó en el momento más 
oportuno.
– Cuando regresé brevemente a España para rodar 
Un otoño sin Berlín, de Lara Izaguirre, me propusie-
ron hacer una prueba para una nueva serie carcela-
ria. No duró mucho, y enseguida volví a Miami. Aún 

recuerdo aquel 8 de diciembre en que me llamaron: 
estaba en el gimnasio y me pedían unas fotografías. 
Rápidamente me metí en el baño y me las hice allí 
con el móvil: delante del espejo, sujetando a un niño, 
poniendo caras… Al poco tiempo me llamaron para 
preguntarme si estaría dispuesta a cortarme el pelo. 
Por supuesto que sí. Y al rato, estaba haciendo las ma-
letas.
– ¿Qué ha supuesto Sole para usted?
– Un regalo para mi carrera. Al leer los dos prime-
ros capítulos tuve la percepción de que iba a ser algo 
grande. Vis a vis me ha dado todo lo que un actor pue-
de desear. Es necesario que la serie siga de alguna 
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Pedro del Corral
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manera. Ha surgido algo tan bonito entre todos que 
no debe morir nunca. 
– Ahora está con La vuelta de Nora, la secuela de 
Casa de muñecas, que reflexiona sobre el papel de 
la mujer en la sociedad del siglo XXI. Se cumplen 
140 años de su estreno en Copenhague y el texto 
continúa vigente. ¿Hemos avanzando tan poco?
– Es triste, pero así es. No hay una postura maniquea 
en sus diálogos, la obra no manipula ni juzga. Todos 
tienen sus razones para actuar de una determinada 
manera. Han pasado 140 años, pero parece que hayan 
transcurrido 15: desde que Nora abandona el hogar 
familiar hasta que regresa. Como sociedad, no hemos 

avanzado todo lo que debiéramos.
– Se intuye entonces que apoya con fervor el #Me-
Too.
– En Cuba yo no he vivido nunca acoso. En cambio, en 
España sí: cuando cantaba en Ibiza, un cubano inten-
tó besarme en un baño. El acoso a las mujeres es un 
mal que está empobreciendo el mundo: basta con ir 
a una discoteca y bailar con un chico. Con ese simple 
gesto, él se cree con toda la potestad para tocarte un 
pecho. Lo bueno sería que una también tuviera el de-
recho de tocarle algo.
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La tinerfeña Toni Acosta sigue recordando bien 
sus primeros días en Madrid, donde emigró 
para crecer como actriz. Acude a su cabeza 

un momento muy concreto: salió del metro en la 
Gran Vía y se quedó mirando los rascacielos. Aque-
lla panorámica le hizo verse entonces algo pequeña 
y sola. Hoy, según cuenta, esos mismos edificios le 
ayudan a sentirse afortunada. No es para menos. El 
año pasado esta intérprete de 46 primaveras traba-

jó en cuatro largometrajes diferentes: Yucatán, Los 
futbolísimos, El mejor verano de mi vida y Sin rodeos. 
Todos están entre los estrenos españoles más vistos 
de 2018. 

Atrás quedan las clases de Arte Dramático que 
compaginó con trabajos como el de camarera o aza-
fata. Hasta llegar a la escuela de Juan Carlos Co-
razza. “Él me hizo entender la profesión como un 
modo de vida”, anota la artista. Desde entonces no 

enrique cidoncha
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deja de fijarse en los gestos de quienes le rodean. 
Porque según dice, “la formación no acaba nunca”. 
Lo cuenta quien se curtió en las series Policías y Un 
paso adelante. Y quien más tarde conquistó al pú-
blico desde la comedia. De ello se encargaron otras 
experiencias en la televisión, desde El síndrome de 
Ulises a Con el culo al aire o la diaria Gym Tony. De 
esta última recuerda con cariño las tardes estudian-
do en casa. Mientras sus dos hijos hacían los debe-

res del colegio, ella se aprendía el papel. Y estudiar 
trajo su recompensa. Acosta ya ha salido premiada 
en dos ocasiones del festival de Málaga. Su primera 
Biznaga de Plata fue en calidad de actriz de repar-
to gracias a Siete minutos (2009). La segunda, como 
protagonista, de mano de Cuento de verano (2015). 
Aunque lo importante, anota, es compartirlo. Entre 
las experiencias de su vida menta el hecho de coin-
cidir con Shirley MacLaine en Como reinas (2016). 
O la secuencia que rodó junto a Terele Pávez en Mi 
gran noche (2015). Y eso que aquel personaje le ocu-
pó solo dos jornadas de trabajo. Nada que ver con 
el medio año que duró la filmación de Las señoras 
del (h)AMPA, la serie que Mediaset está a punto de 
estrenar.
— ¿Con qué sueña cuando piensa en el merecido 
descanso?
— Me gusta recuperar las rutinas. La grabación de 
Las señoras del (h)AMPA ha sido todo un dispara-
te. Exteriores y mucha acción. Así que cuando paro, 
como ahora, no sueño con irme a las Bahamas, sino 
con quedarme en casa, pasear a mi perra y hacer 
yoga. El año pasado no tuve vacaciones. Y ese es mi 
propósito principal para este verano. Playa, monta-
ña y piscina. Con mis hijos, como el resto de la gente. 
Aunque es cierto que han pasado solo unas semanas 
desde el final del rodaje y ya parecen años. Echo de 
menos tanto al equipo como al personaje, esa liber-
tad que nos da el ser otra persona, alguien que no 
soy yo.
— Empezó su andadura en Policías, hace casi 20 
años. ¿Cómo ha cambiado la televisión desde en-
tonces?
— La pequeña pantalla alberga en la actualidad una 
diversidad que tradicionalmente solo existía en el 
cine. Hay películas de autor y piezas más experi-
mentales, ¿verdad? Sin embargo, todas las produc-
ciones que se hacían hasta ahora en la televisión 
eran de método, con los ingredientes de siempre: un 
actor cachas y una actriz guapa. Por fin empezamos 
a ver series de autor. Y los espectadores piden cada 
vez más este tipo de ficción. Lo otro les suena a co-
mida envasada.
— Muchos creadores aseguran que las imposi-
ciones de las cadenas siempre existen. Es difícil 
conservar la pureza del todo. 
— Justo en eso diría que Las señoras del (h)AMPA 
es pionera. Se ha conservado tal cual lo que íbamos 
entregando. Ni siquiera han tocado el reparto, don-
de suelen disparar primero. ¡Y eso que en el elenco 
estamos muchas actrices del mundo del teatro! Que 
se respeten estas cosas constituye otro paso hacia 
una ficción mejor. 
— El año pasado rodó cuatro películas. Y de las 
taquilleras.
— De niña me decían que llegaría lejos si trabajaba 
mucho. Lo de la hormiga y la cigarra. Pues yo me 
lo creí. Me gusta mi trabajo, aposté por él, volé des-

«Procuro no 
convertirme 
en la 
abanderada 
de nada»

tONi AcOstA

bAstA con que pise el 
escenArio pArA que 
empiecen lAs risAs. 
Aunque represente un 
drAmA. Ahí surge el reto 
de superAr lAs etiquetAs 
de lA industriA. y Al 
llegAr ArribA, tocA 
echAr lA cuerdA A 
quienes están AbAjo
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de Canarias a Madrid. Desde entonces ha habido 
temporadas en las que todo salía mal sin remedio 
y otras en las que las cosas resultaban algo mejor. 
El año pasado, después de mucho tiempo y de tra-
bajar en muchas películas que no llegaban a nunca 
estrenarse o que se proyectaban solo en festivales 
pero no en las salas, todo encajó. Los cuatro largo-
metrajes que rodé llegaron a la cartelera. Puede que 

sea suerte. O quizá hoy esté mejor armada para el 
mundo ahí fuera.
— ¿Destacaría algún recurso concreto que haya 
adquirido con los años?
— He aprendido a hacerme mayor en paz. No me pe-
leo con nadie. Pienso que repetiré con este o aquel 
director y, ¡vaya!, cuando por fin alguno plantea un 
proyecto carece de papeles femeninos. Esas cosas 

enrique cidoncha
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ya no me alteran. Vengo de una etapa en la que ha-
bía dejado de ser la joven pero no llegaba aún para 
hacer papeles para mujeres mayores. Ni la chica ni 
la madre: en tierra de nadie. Ahí empieza el trabajo 
invisible. Leo textos, ideo alguna producción, hago 
cursos. Incluso cuando estoy rodando me anticipo a 
las temporadas en las que llegará la sequía. Y voy a 
ver a mis amigos al teatro. Trato de ayudarles a que 

vayan encontrando más papeles. Les presento gente.
— ¿Es responsabilidad de los actores, y en espe-
cial de los que están mejor situados, ser solida-
rios en este sentido?
— Desde luego. Conozco a artistas muy buenos que 
no encuentran trabajo. Pienso mucho en ellos. Les 
pongo en contacto con los productores con los que 
guardo alguna relación. Si llega a mis oídos que al-
gún personaje anda libre, me pregunto cuál de mis 
amigos encartará en el papel. Y trato de que hagan 
la prueba.
— La industria decidió que usted encajaba en la 
comedia. 
— Sí, sin ninguna duda. Da igual que represente 
un drama en el teatro: en cuanto piso el escenario, 
la gente se ríe. Todo empezó en los monólogos de 
Cincomujeres.com. Me empeñé yo en aparecer allí. 
El humor es un don: lo llevamos con nosotros, pero 
requiere cuidados. También hemos de ser honestas 
con nuestro trabajo. Quiero pensar que hice un pa-
pel diferente en cada una de las películas que rodé 
el año pasado. Llevo a los ensayos una propuesta 
perfilada. En comedia siempre es más fácil bajar 
que no llegar, así que yo acudo muy encendida.
— Los intérpretes con acentos del sur lamentan 
que muchas veces se les elija solo para la risa.
— Llegué a Madrid dispuesta a que nadie me quitara 
el mío. Pero enseguida me di cuenta de que no me 
podía obcecar con ello. Y menos en el teatro, porque 
nos tenemos que hacer entender ante toda una pla-
tea. En muchas escuelas de Arte Dramático, sobre 
todo fuera de España, lo primero que se aprende es 
el acento neutro. Y si queremos rodar en Norteamé-
rica, nos tocará aprender inglés. No pasa nada. El 
ego es nuestro peor enemigo. Pero sí diría que a los 
andaluces y a los canarios nos dan siempre el papel 
del gracioso. ¿Qué pasa, los catalanes no tienen hu-
mor?
 — Alguna vez ha contado que se ha sentido como 
un producto. 
— Y huyo un poco de eso, pero no siempre es sen-
cillo. Yo trato de ser una buena feminista. Pido los 
mismos derechos y las mismas oportunidades. Voy a 
muerte con algunos movimientos sociales, pero pro-
curo no convertirme en la abanderada de nada. Me 
invitan a talleres sobre feminismo o sobre la mujer, 
y normalmente digo que no. Porque a veces, sin dar-
nos cuenta, las caras visibles nos convertimos en las 
protagonistas. Y desaparece la causa. Cuando escribí 
un tuit en favor de Aina Clotet [perdió un papel a 
raíz de su embarazo] la Prensa se quería plantar en 
mi casa. Me di cuenta de que no buscaba eso, así que 
decidí protegerme más. Al hacerlo, cuido también de 
los productos en los que estoy, en los cuales trabajan 
grandes equipos. No quiero que nadie deje de reci-
bir la atención que merece por mi culpa.

Francisco Pastor
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«He tenido que 
aprender a lidiar 

con mi fuerza y mi 
hipersensibilidad»

MARíA isAsi

lA creAtividAd se heredA. lA hijA de mArisA 
pAredes y Antonio isAsi-isAsmendi puede dAr 

fe. después de lA fotogrAfíA y lA pinturA, 
los plAtós son AhorA su cAsA

María Isasi (Madrid, 1975) es una actriz de ca-
rácter fuerte, decidida y con las ideas claras, 
pero con la sensibilidad propia de un artis-

ta. Lleva toda la vida dedicada a un oficio que mamó 
desde niña de su madre, la legendaria Marisa Paredes, 
y también de su padre, el director y guionista Anto-
nio Isasi-Isasmendi. La suya fue de esas juventudes 
marcadas por las peripecias profesionales de sus 
progenitores, lo cual fue moldeándola como creadora 
en diferentes disciplinas artísticas, hasta el punto de 
licenciarse en Bellas Artes. Se dio a la pintura, la fo-
tografía o el montaje de vídeo mientras fraguaba su 
carrera interpretativa. Hoy la repasa al tiempo que sa-
borea el papel de la doctora Vega en Centro médico, a la 
que se ha incorporado en su décima temporada.
– ¿Cómo influyó la profesión de sus padres en su 
sensibilidad artística?
– En todo. He heredado esa sensibilidad desde las raí-
ces. Fui una niña muy creativa: pintaba, cantaba, in-
ventaba… Siempre tuve una imaginación muy pode-
rosa. En mi casa todo tenía que ver con el teatro, el 
cine, la televisión y el arte en general. Desde la infan-

cia he vivido a través de mis padres la cara amable y la 
menos agraciada de este oficio. Cuando mi madre me 
tuvo, se retiró algunos años. Más tarde se separaron, 
y poner en marcha de nuevo su carrera resultó difícil. 
Fui consciente de la inestabilidad y el desasosiego de 
que no llegara trabajo a casa, por lo que quise huir de 
esta vocación y decidí estudiar el bachillerato de Cien-
cias Puras. Pero la pulsión seguía latente. Por eso es-
tudié Bellas Artes. 
– ¿Cuándo se despierta su inquietud por la actua-
ción?
– Hacía teatro desde antes incluso de tener uso de ra-
zón. La inquietud ha existido siempre. Se tiene o no 
se tiene. Pero también era muy tímida: eso me lle-
vó a canalizar mi creatividad hacia otras ramas más 
anónimas. La facultad de Bellas Artes de Cuenca era 
reconocidísima en su época y un hervidero de arte 
contemporáneo. Allí aprendí muchísimo y amplié mi 
criterio artístico, e irremediablemente me reencontré 
con la interpretación a través de talleres de investiga-
ción teatral y de los cortos que dirigíamos. Un día dejé 
sin gran expectativa unas fotos mías en una agencia 
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y al poco de licenciarme me llamaron para rodar una 
coproducción en Nueva York y Ouarzazate con el di-
rector cubano Enrique Oliver. Y así comencé mi carre-
ra oficial en el cine, con la comedia Cosas que olvidé 
recordar, trabajando junto a Ana Torrent, Alicia Bo-
rrachero y Arantxa de Juan. Antes había hecho alguna 
incursión muy breve en Los amantes del Círculo Polar 
o 99.9. A partir de ahí comprendí que mi vocación era 
irrefrenable. 
– Sin embargo, no tenía formación como intérprete.
– Una parte de mi formación fue vivir la profesión de 
la mano de mis padres. Me recuerdo de niña asistiendo 
una y otra vez a los rodajes de mi padre o a los ensa-
yos de mi madre. Fui espectadora directa de procesos 
como el montaje de aquella Comedia sin título de Lluís 
Pasqual en el Teatro María Guerrero. Memorable. 
¡Cómo no iba a aprender si estaba viviendo eso! Pero 
ya de adulta quise darle forma, profundizar y encon-
trar mi propio lenguaje e identidad como intérprete. 
Gran parte de todo eso se lo debo a mi maestro Juan 
Carlos Corazza. Al salir de su escuela seguí aprendien-
do de otros grandes: Strasberg, Consuelo Trujillo, Icíar 

Bollain, Macarena Pombo, Andrés Waissman… Un ac-
tor tiene que estar en constante formación y entrena-
miento.
– ¿Qué aprendió de estos gurús?
– Son filósofos del teatro y de la vida y artesanos de 
este oficio. Desde la parte más técnica hasta la menos 
tangible. Fueron también fundamentales en hacerme 
ver y valorar mis propias capacidades, hasta dónde 
podía llegar. Aprendí a quererme mí misma, a descu-
brir lo exclusivo que hay en mí. En esta profesión es 
importante que se le dé valor a lo peculiar y original 
que hay en cada uno. Yo he tenido que aprender a li-
diar con mi fuerza y mi hipersensibilidad. Y también 
descubrir la infinita escala de colores que existe en la 
interpretación: su danza, su música, su magia...
– ¿Esas cualidades le han afectado de cara a los 
castings?
– Unas veces han jugado a favor y otras en contra. 
Las pruebas son necesarias, pero en ocasiones muy 
injustas. A menudo priman cánones encajonados en 
un modelo de sociedad que ya está caduco. En eso te-
nemos que aprender mucho de la ficción extranjera. 

enrique cidoncha
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Esos artistas de fuera que catalogamos de “raros pero 
carismáticos”, aquí los hay a patadas. Las mujeres de 
mi generación crecimos con el boom de las top models 
y eso nos hizo daño. Si no entrábamos en ese canon, 
imposible ser actrices. Así que también he tenido que 
hacer el ejercicio de valorarme y abrirme paso en una 
profesión donde todo tendía al mismo modelo de mu-
jer. Algo machista y patriarcal. Hay que privilegiar la 
diversidad, lo diferente, lo imperfecto, lo real. No me 
interesa aquello que tiene que ver con la parte más 
artificial y frívola del oficio.
– ¿Con qué estilo de actriz se identifica?  
– Me interesa la actriz que vive a pie de calle, que es 
cercana y pisa la realidad, que se empapa de las cosas 
que ocurren a su alrededor. Una intérprete que siente 
inquietud por el ser humano, que se preocupa por el 
rumbo que toma el mundo, que comprende esta pro-
fesión como parte activa en la evolución social. Una 
actriz que pueda hacer infinitos papeles. Y en eso esta-
mos poniendo el ojo. Vemos trabajando a muchos más 
actores polifacéticos que actrices, que estamos meti-
das todavía en esos recortables peligrosos, machistas 
e irreales. Nos tenemos que nivelar con los hombres 
en eso. 
– ¿Con qué tiene que ver esa lacra?
– Con que el mundo sigue siendo manejado por hom-
bres. Por eso es imposible que nos veamos reflejadas. 
Ellos tienen más recorrido, tanto en edad como en 
oportunidades, pero la cosa ya cambia. Empezamos a 
entender que una mujer puede estar en el mejor mo-
mento de su vida a cualquier edad. Desde los 20 hasta 
los 80. Tengo una tía de 80 años, y si la conoces, te ena-
moras de ella. De su belleza, su poderío, su vitalidad, su 
sabiduría. ¿Dónde están las historias de esas mujeres? 
Por suerte, hay una hornada importante de dramatur-
gas, guionistas y directoras que ya abren paso hacia 
algo más feminista. Hacia algo más real.
– En Centro médico le han confiado el papel de di-
rectora del hospital.
– Me hicieron el gran regalo de darme la protagonista 
junto a Armando del Río, que interpreta al doctor Me-
rino, y un elenco maravilloso. Entrañaba un reto im-
portante por el nivel de trabajo y exigencia. Encarno a 
la máxima responsable del hospital, separada, con una 
hija. Que una mujer joven gobierne una empresa de 
esa envergadura ya es un reto, puesto que suelen ser 
papeles reservados a hombres de más edad. Hacer un 
trabajo de calidad en una serie diaria es de las cosas 
más difíciles a las que me he enfrentado.
– Solo el 8 por ciento de los intérpretes vive de su 
oficio en este país. ¿Cómo lo lleva?
– Pues como lo que es: una auténtica desgracia. Es-
tamos desamparados. Esperemos que este nuevo 
Gobierno y los que vengan comprendan y quieran la 
cultura como parte imprescindible de la sociedad y la 
protejan e incentiven. Gracias al nuevo Estatuto del 
Artista también esperamos que no se nos descuide 
en lo referente a la fiscalidad y los derechos de una 

profesión tan inestable. La cultura hace que seamos 
más fuertes, que tengamos más claros nuestro origen 
e identidad, que reflexionemos y evolucionemos. Y 
parece que eso no le conviene a los poderes fácticos, 
que pretenden convertimos solo en un país de servi-
cios y poca amplitud de miras. Pero esperar sentado 
a que te llamen para trabajar es una locura. Debes 
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ponerte en marcha si eres una persona creativa y ne-
cesitas contar historias. Todo depende de dónde parta 
tu vocación. La mía es generar arte allá donde vaya. 
Por eso me he formado estos años en dramaturgia y 
dirección, esta última disciplina de la mano de Carlos 
Tuñón, un director maravilloso y de los mejores pro-
fesores que he tenido. 

– ¿En qué andaba antes de sumergirse en las gra-
baciones de Centro médico?
– Los últimos años estuve haciendo teatro de la mano 
de José Carlos Plaza y televisión con la serie Seis her-
manas. Y acabo de adentrarme en el mundo de la dra-
maturgia y la dirección de teatro. Eso me ha reencon-
trado con la parte paterna y con la escritura, algo que 
llevo cultivando desde pequeña. Es maravilloso actuar, 
pero levantar tu propia historia como director me pa-
rece el summum. Para mí es una responsabilidad ser 
artista, y lo reflejo en cómo vivo, cómo me relaciono, 
cómo intento que el mundo mejore... Podría poner una 
panadería mañana y seguir siendo artista. 
– ¿Dónde trabaja con más comodidad?
– Actuar es igual de maravilloso siempre que sea en 
un entorno cuidado, respetuoso y de libertad creativa. 
Cada espacio escénico tiene su atractivo y su lenguaje. 
El teatro me ha dado muchísimas satisfacciones. Des-
de pequeña, cuando lo hacía en el colegio, pasando por 
el Teatro Español o el Arriaga con la obra Todos eran 
mis hijos, mi lanzadera en el sector, pues me concedie-
ron el premio Ojo Crítico de Teatro 2010.
– ¿Y el cine y la televisión?
– El cine cada vez es más escaso, más inaccesible y en-
dogámico. Se ha convertido en un lujo al que consiguen 
acceder muy pocos. El televisivo es un campo que está 
extendiéndose para dar más trabajo a todo el mundo, 
cada vez tiene más calidad y constituye una escuela 
magnífica. En Amar en tiempos revueltos encontré una 
casa maravillosa donde viví un año muy feliz y aprendí 
muchísimo. Después vinieron las miniseries Días sin 
luz o Tarancón, de mi querido maestro Antonio Her-
nández, y series como Seis hermanas o Centro médico.
– ¿Cines y teatros pasarán a la categoría de mu-
seos?
– Desgraciadamente se han cerrado numerosas salas 
y teatros que se han convertido en tiendas de ropa y 
discotecas. No lo deberíamos tolerar como sociedad. 
Habría que respetar unos mínimos, como en Francia, 
donde la cultura es venerada. No se puede permitir 
que el Teatro Albéniz esté tapiado: al final hay cuatro 
teatros y todo el mundo pelea por entrar. Hay recintos 
que dan cabida a pequeñas compañías, y menos mal, 
pero la multiprogramación acaba yendo muchas veces 
en detrimento de la calidad.
– ¿Cuáles son las soluciones?
– No se está aportando dinero suficiente para la cultu-
ra porque desde las instituciones no se le da el valor 
que tiene. La cultura es historia, educación, prosperi-
dad. Necesitamos más teatros y cines abiertos, donde 
se cuenten historias que conmuevan a los ciudadanos 
y formen parte de su vida cotidiana, como ocurre con 
la televisión, el fútbol o los bares. Cultura y educación 
tienen que ir de mano: la danza o los talleres de teatro 
deben entrar en la escuela. El arte es donde se desa-
rrolla el espíritu humano.

Pelayo Escandón

e. cidoncha
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Esta historia nace en el seno de una familia de 
seis hermanos de la sierra de Cádiz, que aun 
no pudiéndose permitir estudios musicales o 

de danza tenían un arte natural para el espectáculo 
flamenco. Dos de los mayores todavía bailan de for-

ma profesional, otro tocaba el cajón y acabó siendo 
percusionista… y Marco Flores (Arcos de la Fron-
tera, 1981) empezó tocando la guitarra en aquellas 
noches de palmas y cante jondo, aunque su destino 
sería convertirse en bailaor, coreógrafo y uno de 
los jóvenes referentes del flamenco contemporá-
neo con inicios autodidactas. “De pequeño, mis 
padres nos llevaban a Jerez a ver peñas flamen-
cas y en Arcos aprendíamos de lo que veíamos y 
experimentábamos: venían a casa vecinos can-
taores, unas palmas, un baile. Yo tenía siete años 
cuando empecé con la guitarra. Siempre tuve 
esa espinita porque no me pudieron mandar a 
un Conservatorio y tardé en poder pagarme mi 

formación académica. Pero después me doy cuen-

el bAilAor gAditAno se 
estrenA con su primer solo 

en ‘extremA’ y reclAmA A los 
progrAmAdores más riesgo 

pArA ApostAr por el 
flAmenco

MARcO FLORes

«Estamos 
perdiendo 

talento, he visto 
quedarse en el 

camino a 
grandes 

bailarines»

TIEMPO DE DANzA

paco villalta
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ta de que esos comienzos tan intuitivos e instintivos hicieron 
que hoy sea como soy”, recuerda el bailarín. Su trayectoria 
dancísitica y coreográfica suma a el aval de nueve galardo-
nes, entre ellos el Premio Nacional de Flamenco, el de la Crí-
tica del Festival de Jerez 2012 y El Ojo Crítico de Danza 2018, 
“por su lenguaje personal lleno de texturas que enriquecen 
al flamenco y su constante búsqueda e inquietud, que le ha-
cen relacionarse con distintas disciplinas de la danza”. 
– ¿Cómo se da el salto de ser autodidacta a aprender con 
Antonio Canales y Javier Latorre?
– Con mucha suerte y una beca que concedía 
el festival de Jerez y me permitió aprender con 
ellos, en sucesivos cursos intensivos de varios 
días. Como tocaba la guitarra desde pequeño, 
los palos, los cantes y el ritmo ya los tenía. Me 
faltaba la disciplina dancística que me hubie-
ra gustado estudiar antes, pero confiaba en mi 
instinto y me apunté a esos monográficos sin 
tener idea. Ahí dejé de estudiar y empecé muy 
pronto en los tablaos: dos y tres pases todos 
los días son una escuela increíble. Y al mismo 
tiempo me daba prisa en academizarme: que-
ría aprender danza española, ballet, todo lo 
que no había podido aprender antes. 
– Y de ahí pasó a formar parte de la com-
pañía de Sara Baras. ¿Cómo recuerda esta 
etapa?
– Sara Baras estaba haciendo Juana la Loca, 
me vio en el Tablao Flamenco Cordobés y me dijo: “Mar-
co, te tienes que venir a Madrid”. Así entré a formar parte 
de su cuerpo de baile. ¡La admiraba tanto que me pasaba 
todos los días entre cajas viéndola bailar! Tenía 19 años y 
después de esa etapa con ella también colaboré con Ra-
fael Amargo y Rafaela Carrasco y entré en el circuito de los 
grandes tablaos de Madrid: Casa Patas, Corral de la Morería 
y Las Carboneras. Simultaneaba trabajo y formación.
– ¿Qué diferencias encuentra entre el público de un ta-
blao y el de un gran teatro?
– Se crea una química diferente e incluso el lenguaje cor-
poral es distinto, aunque todo sea flamenco. En un tablao, 
la relación con el público es más íntima y bidireccional, con 
cierto margen para la espontaneidad e incluso la impro-
visación. En el escenario de teatro no puedes romper esa 
cuarta pared, así que se cocina o bailas más “hacia dentro” 
y el público lo recibe. Creo que nos falta más comunicación 
con el público en los grandes teatros; las funciones con una 
charla posterior con los espectadores son muy enriquece-
doras, porque puedes dirigirte a ellos y contarles qué que-
rías transmitir.
– Se habla mucho del flamenco fusión, pero en su caso 
empezó muy pronto la experimentación entre discipli-
nas con otros intérpretes.
– ¡Y ahora parece que es nuevo porque sale en los medios! 
En realidad, esto lleva mucho tiempo en las salas pequeñas 
y los circuitos independientes. En 2004 empecé a colaborar 
como codirector y coproductor de espectáculos de “flamen-
co contemporáneo”, aunque yo creo que contemporáneo 
es todo lo que hacemos hoy. Era la época de Chanta la Mui, 

Manuel Liñán, Olga Pericet y Dani Doña, todos ellos gran-
des compañeros y amigos en un laboratorio de flamenco 
experimental. Yo era el menos experimentado, pero no exis-
tían miedos ni limitaciones: todos aportábamos ideas, pro-
bábamos cosas. Ahí pude desarrollar mi lenguaje personal, 
que bebía de lo tradicional y lo presente. No me gusta eti-
quetarme en una determinada corriente de flamenco, sino 
que prefiero considerarme un intérprete libre, que bebe de 
distintas disciplinas. Dependiendo del momento en que me 
encuentre, sigo una línea u otra.

– Desde su primer espectáculo propio, Defla-
mencas, pasando por Laberíntica y Fase alter-
na, ¿cómo ha evolucionado su forma de co-
reografiar y bailar?
– No ha sido un camino lineal, sino que voy 
moviéndome en distintos momentos. En la pri-
mera etapa me interesaban mucho los grandes 
formatos, con cuerpo de baile, porque me gusta 
rodearme de bailarines. La crisis económica nos 
llevó a un punto en el que solo puedes ver solos 
y duetos, y el discurso cambia. Deflamencas era 
un homenaje al universo femenino y Laberíntica 
reflexionaba sobre el mundo LGTBI sin la ambi-
güedad típica del flamenco; mostraba de forma 
cruda las relaciones entre cinco hombres. La crí-
tica más purista no pudo encajar este espectá-
culo y lo machacó, aunque coreográficamente es 
uno de los que me siento más orgulloso. En Fase 

alterna se rompe con todo lo anterior y se busca una nueva 
forma de expresión, con cambios de músicas, movimientos 
y registros. 
– ¿Y Extrema?
– Es mi último espectáculo, en colaboración con Olga Pericet, 
es mi primer solo. Al principio, esa soledad en escena me 
daba un vértigo tremendo. En esta pieza, con la que gira-
ré en 2019, busco dentro de mí como bailarín: es la mirada 
de Alicia en el País de las Maravillas frente al espejo. Y no 
se limita al flamenco, sino que experimento con música de 
Bach a Granados, diferentes estilos y técnicas, donde puedo 
desdoblarme. Con Extrema abro una nueva etapa creativa. 
– ¿Cree que la crítica y los premios condicionan la ca-
rrera de un bailaor o coreógrafo?
– ¡Sin duda! La crítica puede tener herramientas con las que 
elevar o hundir un trabajo, a pesar de la respuesta del pú-
blico, que puede haber sido muy positiva. Y la respuesta del 
público también determina la taquilla, que un espectáculo 
llegue o no a un teatro. Los premios nos dan visibilidad, pero 
los programadores deberían atreverse más, no depender 
tanto de estos factores, sino arriesgar y programar flamenco, 
porque el público lo demanda. Por ejemplo, cuando se pone 
de moda un estilo, ¿qué sucede con las nuevas generacio-
nes que bailan flamenco de raíz, tradicional, con un lenguaje 
clásico, marcado? Que no tienen sitio. ¿No podríamos conse-
guir un equilibrio entre todas las ramas del flamenco? Yo he 
visto quedarse en el camino a grandes bailarines: estamos 
perdiendo un talento del que no podemos desprendernos.

Beatriz Portinari

«No ME GuSTA 
ETIquETARME  

EN uNA 
dETERMINAdA 
CoRRIENTE dE 

FLAMENCo, SINo 
quE PREFIERo 

CoNSIdERARME 
uN INTéRPRETE 

LIBRE»
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LA SILLA 
DEL DIRECTOR

«Solo las 
críticas positivas 
e inteligentes 
son buenas»

MAR tARGARONA

productorA de prestigio, sAboreA 
Aún como directorA lA 
repercusión de ‘el fotógrAfo de 
mAuthAusen’, un documento 
histórico sobre los desmAnes de 
los nAzis. pArA este Año mAnejA 
proyectos en todos los formAtos

Dicen que quien entra en Auschwitz o Mauthausen 
sale con un escalofrío crónico en el espinazo. Es fá-
cil imaginar lo que supondrá acceder al recinto con 

intención de recrear el infierno de un campo de concentra-
ción. La barcelonesa Mar Targarona, de 65 años, ha contado 
con rigor y crudeza la peripecia de Francesc Boix, El fotógra-
fo de Mauthausen, un prisionero que ejerció de retratista en 
la cárcel y consiguió sacar del lugar los negativos para dejar 
testimonio gráfico del horror. “Conmueve ver los hornos, las 
salas de tortura. Todos los humanos parecemos iguales, pero 
no todos somos capaces de cometer esas atrocidades”, re-
flexiona Targarona, también productora de la película. 
– ¿Ha tenido El fotógrafo… la repercusión que espe-
raba?
– En general, estoy muy contenta. He recibido felicitacio-
nes de descendientes de presos de Mauthausen; sentían 
que era algo olvidado y tapado. Y me emocionan mucho. 
El día del estreno estaba allí Maggie Perlado, hija del pri-
sionero comunista José Perlado. Y me lo han agradecido 
de corazón el escritor Benito Bermejo [autor del libro El 
fotógrafo del horror] y el periodista Carlos Hernández 
[Los últimos españoles de Mauthausen], por ejemplo. Be-
nito estuvo con nosotros desde el principio.
– Entre el público hubo mucho boca-oreja por la pre-
sencia de Mario Casas, que tiene cofradía.
– Afortunadamente. Y está fantástico. Es un chico con mu-
cho talento y muy profesional, como se ve en la película. 
Le preocupa perder la naturalidad si vocalizara tan bien 
como José Sacristán, por ejemplo. Tiene todas las condicio-
nes para ser un gran actor, no solo la gran estrella que ya es.

– Hizo un ejercicio de pérdida de kilos digno de Tom 
Hanks o Matthew McConaughey…
– …Y aprendió alemán. Es algo que la gente no valora. 
Tengo tímpanos de personas alemanas cerca, y me dicen 
que interpreta muy bien. La entonación, la actitud, el tono 
estaba muy logrado, como la pérdida de kilos. No solo 
Meryl Streep aprende idiomas y acentos [risas].
– Desde la óptica de productora, ¿se le quedó algo corto?
– Hombre, no voy a revelar las escenas que me han que-
dado… un pelín… [risas]. No lo ha notado nadie. Pero yo 
sí. Ostras, con un poco más de tiempo… Pero el tiempo 
en cine es dinero. Me habría gustado trabajar algunas co-
sas algo más, tener otras opciones u otros planos. Pero, 
al final, hay que adaptarse al país en que vivimos y a los 
presupuestos que tenemos.
– Con el presupuesto de El fotógrafo…, ¿el Spielberg 
de La lista de Schlinder habría hecho algo mejor que 
ustedes?
– No [risas]. Esos planos suyos con 2.000 extras, en los que 
todos son actores, porque ninguno mira a cámara… son 
de otra dimensión. Su presupuesto pudo ser 30 o 50 veces 
mayor que el mío, pero él es un genio. 
– Usted desvela un colectivo poco mostrado: las pros-
titutas en las cárceles nazis.
– Y fíjate que, al entrar en el recinto del campo de exterminio, 
te muestran el prostíbulo como un elemento más. No esta-
ba escondido, pero tampoco hay una placa que recuerde a 
aquellas mujeres obligadas a prostituirse. Chicas que los fi-
nes de semana hacían 50 o 60 servicios diarios. Y me parece 
tremendo que no se reconozca de forma pública. 
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– Cuando produce para otros, ¿entra usted en montaje 
y posproducción?
– Sí, noto que la gente confía. Y, como directora, necesi-
tas que te digan cosas. Las críticas positivas e inteligentes 
siempre son buenas. De la gente con talento, no del vecino 
de al lado. El montador, José Luis Romeu, por ejemplo, es 
fantástico. Sabe de guion y de todo. 
– Tiene usted olfato para percatarse de los jóvenes va-
lores.
– Es que hay mucho talento en España. Y mucho por des-
cubrir. Hemos trabajado con Santi Amodeo, un tío brillan-
te, como Alberto Rodríguez. Y he tenido la suerte de traba-
jar con Jota Bayona, con Guillem Morales (ahora en Reino 
Unido), Oriol Paulo, Albert Espinosa… Todos son buenos, 
todos sobrevivirán holgadamente.
– ¿Con qué actor le gustaría trabajar?
– Para mí es muy importante trabajar con gente con la 
que me lo pase bien. A mí no me pongas ningún intenso o 
intensa. Con lo que cuesta hacer cine, si tienes que cargar 
con un actor insoportable… Con Daniel Day-Lewis, por 
ejemplo, no trabajaría ni harta de necesidad. Por lo que 
cuentan tiene que ser un horror trabajar con él.
– ¿Y como productora?
– Pues con Orson Welles tampoco. Relató cosas terribles 
de él Emiliano Piedra [productor de Campanadas a me-
dianoche, cuyo rodaje iba para ocho semanas y acabó en 
20]. Se debe trabajar con gente interesante, pero que te 
permita pasarlo bien. Ya sufrimos bastante en la vida.

Mar Targarona y su marido, Joaquín Padró, fundaron 
en 1990 la productora Rodar y Rodar, responsable de ro-
tundos títulos como El Orfanato o Los ojos de Julia. ¿Y 
cómo será eso de trabajar con la pareja a diario? “Pues 
nos peleamos cada día”, cuenta con una sonrisa explosi-
va. “Somos socios, ambos estamos enamorados del cine y 
dedicamos el tiempo libre a ver series, leer propuestas y 
trabajar. Winston Churchill decía: ‘Si trabajas en lo que 
te gusta, no trabajarás nunca’. Ahí estoy yo”. Por si fuera 
poco, sus dos hijos han echado raíces en la industria: Ma-
rina es productora, y Daniel, guionista y director. Algo ha-
brán heredado del talento de los padres. “Sí que lo tienen, 
sí. Qué voy a decir yo: que son muy listos”. 
– Dada su solvencia como productora, cuando se au-
toproduce como directora, ¿se hace muchas concesio-
nes?
– La verdad es que no. Está todo muy cerrado. Pero siem-
pre valoras lo que es imprescindible y lo que no. Tengo va-
rios imperativos, y cada decisión conlleva consecuencias 
económicas. Sé muy bien lo que cuesta cada cosa. Tengo 
el suficiente conocimiento para saber lo que puede surgir 
y lo que tiene que ir muy ajustado e inamovible. 
– ¿Dejó muy alto el listón El orfanato y Los ojos de Julia 
para su película?
– Claro, son producciones muy buenas. Pero El fotógrafo… 
ha costado un poquito más que El orfanato, hecha hace 
diez años, cuando empezaba la crisis. Contó con diez se-
manas de rodaje, y yo, con 38 días. Vas aprendiendo del 
tiempo de rodaje, y de lo prescindible, prescindes. Si no, 
luego te lo cargas en montaje. Javier Olivares

tele o cine, sin parar
n El próximo verano conocerá el siguiente 
estreno en largo de la productora Mar 
Targarona: El silencio de la ciudad blanca, un 
thriller dirigido por Daniel Calparsoro a partir 
de la novela homónima de Eva García Sáenz 
de Urturi. Los protagonistas son Javier Rey y 
Belén Rueda. “Produzco, pero me meto en 
todo”, bromea. Antes asistiremos a la puesta 
de largo de una tv movie que ha producido 
para Isabel Coixet: Elisa y Marcela es la 
historia de amor entre dos chicas que se 
casaron en Galicia a primeros de siglo XX. 
Con Natalia de Molina y Greta Fernández en 
los principales papeles, irá en las televisiones 
públicas regionales y en Netflix. Como 
directora, está preparando la película Dos, 
con un actor y una actriz desnudos en una 
habitación y guion de su amiga Cuca Canals, 
habitual de Bigas Luna. Para Targarona es 
todo un reto, pues se trata de un thriller muy 
distinto de El fotógrafo…, puro 
entretenimiento. “Un ejercicio de estilo con 
búsqueda de planos novedosos. Nuevas 
cámaras, nuevas ópticas”.

pau fabregat
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n  Nunca podré olvidar el 
momento en que… me caí de 
un caballo y me volvieron a 
montar en otro inmediatamen-
te para que no le cogiera mie-
do.

n Mi primer recuerdo ante la 
pantalla es… la primera pelí-
cula que vi en el cine: La vida 
es bella.

n A veces me miran con ex-
trañeza… por ser muy impul-
siva e imprevisible.

n La gente se parte de risa si 
cuento... la vez que me quedé 
encerrada en el baño desnuda 
y me rescataron los bomberos.

 n Pasé bochorno en el tra-
bajo...  por una caída ocurrida 
en un plató. Iba corriendo por 
allí con tacones y vestuario de 
época. Fue bastante patético, 
la verdad.

n Soy un absoluto desastre... 
Dicen que soy ordenadamente 
caótica. Encuentro mi orden 
en el caos.

n La última app que he ins-
talado en mi móvil… Tengo 
que ser sincera: el horóscopo 
semanal.

n Cuando me haya muerto... 
tengo claro que quiero reen-
carnarme.

Quedarse encerrada en el baño desnuda 
y que los bomberos acudan al rescate

ALBA GUtiéRRez

n La última vez que pa-
sé vergüenza... En una 
fiesta de Antena 3 en la 
que me presentaron a 
compañeros. Me tiré toda 
la noche llamando Anto-
nio a Álex García porque 
le había confundido con 
Antonio Velázquez... ¡y no 
me corrigió ni una vez! 
Más majo... Pero me sentí 
estúpido cuando una 
compañera me preguntó 
cómo le estaba llamando 
y me advirtió de que esta-
ba equivocado.

n Mi juguete favorito en 
la infancia era… un pe-
rro de peluche llamado 
Fifí. Tenía una mancha de 
Nesquik en el hocico que 
no se le terminaba de qui-
tar ni lavándolo, así que 
mi madre decidió decirme 
que le había salido una 
peca.

n Un admirador me sor-
prendió... en el funeral 
del abuelo de un amigo. 
La prima de mi colega me 
pidió una foto, y aunque 
consideraba que no era ni 
el momento ni el lugar, a 
la familia le hizo gracia. 
Acabé cediendo… Me 
sentí muy raro.

n Me bloquea el miedo 
a… vomitar. Me parece 
una pérdida de control 
muy violenta y temo que 
pueda pasarme en un es-
cenario.

n Cuando necesito suer-
te llevo conmigo… mis 
calzoncillos preferidos. 
Son unos grises de algo-
dón del Alcampo.

n Tengo la manía de… 
mojar las galletas en el ca-
fé de dos en dos.

Lidiar con una fan 
en un funeral 

y llevar calzoncillos 
del Alcampo como 

amuleto

áLvARO FONtALBA
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n De entre mis seguidores, flipé 
con… una chica que me ofreció ir a 
una bruja para preguntarle por mí y 
mi futuro.

n Un hábito raro… Soplar un vaso 
antes de llenarlo. Por si tiene polvo o 
cosas raras.

n Provoco carcajadas al contar… 
que cuando era bebé escuchaba 
heavy metal en un radiocasete.

n Flipé por la casualidad de... ver 
una obra de teatro que me gustó mu-
chísimo y sustituir al año siguiente 
precisamente a uno de sus actores.

n Mi primer recuerdo de la tele… 
es de un anuncio que hice con cinco 
años para Barcelona TV. Celebraba 
la primavera. La ciudad aparecía en 
blanco y negro y se llenaba de color 
por donde yo iba pasando. Precioso.

n Fue memorable el instante… en 
que mi madre irrumpió en un ensa-
yo para decirme que estaba nomina-
do a los Goya.

n  Me ven como un bicho raro 
por… ir siempre en chándal.

n  Confieso que me bloquea el 
miedo a… dejar de ser yo mismo.

n Menudo susto me llevé cuando… 
un pavo real me atacó en México.

n Las horas vuelan… si pienso en 
mis cosas y reflexiono. Hay que vigi-
lar eso de pensar demasiado, que se 
te va una tarde entera sin enterarte.

Los cuestionarios con sonrisa de HÉctor ÁLVareZ

n Mi objeto más pre-
ciado… Mi taza de Star 
Wars. Es lo más molón 
del mundo.  

n Sucumbo a la manía 
de… comerme las pie-
lecitas de los dedos. 
Soy lo peor, ¡me los co-
mo enteros!

n La app más reciente 
que tengo en el mó-
vil… es la de Unicoos, 
un canal alucinante 
donde puedes recibir 
clases de matemáticas. 
El profe es increíble, 
gracias a él me entero 
de algunas cosas inte-
resantísimas.

n  Me acordaré eter-
namente… de cuando 
llegué del colegio y mi 
madre me contó que 
me habían elegido para 
encarnar a Evelyn en 
El internado.

n  La interpretación 
me ha dado… gente 
maravillosa y expe-
riencias que me voy a 
quedar para siempre: 
muchos de los mejores 
momentos de mi vida 
han sido en rodajes.

n Del trato con fans… 
me encanta que en el 
supermercado se me 
acerque gente, normal-
mente mayor, para de-
cirme que les alegra-
mos las tardes con Ser-
vir y proteger.

n  Justo después de 
haberme levantado... 
necesito desayunar. Me 
muero de hambre por 
las mañanas.

n No puedo acostar-
me sin antes… haber 
cenado. Siempre tengo 
hambre, da igual la ho-
ra que sea.

Aprender matemáticas 
virtualmente 

y tener hambre 
a todas horas

deNisse PeÑA

Un bebé que 
escuchaba 

‘heavy metal’ 
y ahora 

siempre lleva 
chándal   

eLOi cOstA
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nuEvas dosis dE 
surrEalismo ‘amanecista’
Afinales de 2018 se estrenó 

Tiempo después, la espera-
da continuación de Amane-

ce, que no es poco, una de las pelícu-
las más emblemáticas y surrealistas 
de nuestro cine, convertida en obje-
to de culto. Tan es así que surgieron 
auténticos fanáticos, los amanecis-
tas, que ahora están de suerte. En 
Tiempo después vuelven a aflorar 
la acidez, el sarcasmo y la sutil crí-
tica que ya asomaban tres décadas 
antes por su antecesor. Quienes 
además deseen conocer, de prime-
ra mano, la historia que se esconde 
tras esta secuela también pueden 
disfrutar de su versión original, este 
libro homónimo en el que el direc-
tor de películas como La lengua de 
las mariposas nos transporta al fu-
turo, al año 9177. Aunque su parti-
cular galería de personajes y esce-
nas está plagada de elementos que 
nos resultan casi contemporáneos.

Este mundo futurista se divide 
en dos. Por un lado se encuentran 
aquellos que habitan el Edificio 
Mundial, representados por el rey, 
el alcalde, una pareja de la Guardia 
Civil, eclesiásticos o marinos; por 
otro, los que malviven en las afue-
ras o arrabales. Una sociedad pola-
rizada en la que las desigualdades 
y las injusticias siguen siendo pal-
pables. 

Desde los inicios del relato apre-
ciamos esos guiños a la cinta de 
1989. “Como ya se sabe, no es raro 
que unos días amanezca y otros 
no…Hoy ha amanecido. Y hay gen-
te”. A medida que nos sumergimos 
entre sus páginas vamos conocien-
do, a través de vivas e hiperrealistas 
descripciones, a personajes como 
el general Don Alfonso o el guardia 
Morris. “Don Alfonso, que es gene-
ral, habla en perfecto castellano con 
un tono a veces repolludo y a veces 
castizote; también camina con las 
piernas un poco abiertas, como si 

Tiempo después adquiere así la 
condición de primera novela del 
cineasta, aunque él mismo la ca-
lifica más como “un artefacto”. Lo 
indiscutible es que su lectura re-
sulta garantía de deleite narrativo 
gracias a la fuerza de los diálogos y 
al verosímil retrato de una sociedad 
ficticia. Pepitas de Calabaza ya ha-
bía recuperado en 2015 este relato 
que llevaba guardado en un cajón 
casi 20 años, desde que Cuerda lo 
escribiera en 1997. El reciente es-
treno de su versión cinematográ-
fica, protagonizada por Antonio de 
la Torre, Roberto Álamo y Blanca 
Suárez, suponía la ocasión perfecta 
para reavivar ese espíritu por la co-
media absurda, de la que el cineasta 
albaceteño es digno heredero. 

su potra le obligara a ello o porque 
le gusta. Morris, que es guardia lla-
no, de los llamados secularmente 
números de la Guardia Civil, habla 
un inglés corrupto y descuajeringa-
do, que aquí, en sus diálogos, se tra-
duce como se puede, y que procede 
del imperial británico, no confundir 
con el Estilo Imperio, napoleónico y 
soso, útil para sofás y camas…”. 

“Con esta carta para ti, 
con tu carta, me viene 
todo, todo lo que hubo 

antes, todo lo que vendrá después, 
aunque después este caso signifi-
que tan poco”. Este fragmento es 
uno de los sinceros retazos que 
componen la obra Matar al amor. 
La actriz, directora y guionista ci-
nematográfica Adriana Davidova, 
que ya destacó con su bello poe-
mario La hembra apócrifa, vuelve 
a cautivarnos con un género más 
arriesgado aún si cabe que la poe-
sía: el epistolar. 

En Matar al amor, Davidova 
nos envuelve con una prosa llena 
de lirismo y sentimiento a partes 
iguales. A través de la lectura de 
estas cartas experimentaremos 

un cóctel de emociones gracias 
a temas tan universales como la 
soledad, el amor y el desamor, la 
enfermedad o las dudas existen-
ciales del ser humano. Mediante 
un estilo claro y espontáneo, esta 
obra testimonial consigue esta-
blecer un código de complicidad 
tan cercano que cala de lleno en 
el lector. 

dEsnudEz y 
sentimiento En 
modo EPistolar

TíTulo • Matar 
al aMor

AuTor • adriana 
davidova  
EdiToriAl • amar-
gord edicioneS

PáginAs • 6124
PrEcio • 12 euroS

TíTulo • tieMpo des-
pués 
AuTor • JoSé luiS 
cuerda  
EdiToriAl • pepitaS 
de calabaza

PáginAs • 368
PrEcio • 14  euroS
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una sección de SERGIO GARRIDO

El Jovencito Frankenstein es 
uno de los filmes que ocu-
pan el podio de la lista de 

las 100 películas más divertidas 
de la historia elaborada por el 
American Film Institut. Sus cari-
caturescos personajes y los des-
cacharrantes gags que llenan cada 
escena la han convertido en todo 
un icono de las parodias del cine 
de terror. Pero… ¿qué sabemos 
del genio que se esconde detrás 
de esta cinta? La loca historia de 
Mel Brooks se propone dar res-
puesta a todas las incógnitas que 
nos puedan surgir sobre uno de 
los magos estadounidenses de la 
comedia, creador de esta versión 
del Frankenstein de Shelley pero, 
también, de otras obras como Los 
productores o La loca historia de 
las galaxias. 

Este volumen repasa la trayec-
toria cinematográfica y personal 
de Brooks, un hombre polifacético 
que ha ejercido tanto de cineasta 
como de guionista, actor o dobla-
dor. Así lo refleja el propio San 
Román en su introducción: “Su ca-
rrera supuso toda una cadena de 
aprendizaje dentro del show busi-
ness americano, donde ha hecho 

prácticamente de todo; se forjó en 
sórdidos cabarets de segunda, de-
sarrolló una brillante trayectoria 
como guionista de televisión, has-
ta llegar a escribir, dirigir y produ-
cir sus propias películas y las de 
otros cineastas”. 

Nos adentraremos así en los 
primeros pasos de Brooks, desde 
su nacimiento en el Brooklyn del 
Crack del 29 hasta sus comienzos 
como guionista de televisión escri-
biendo chistes en el programa The 
Admiral Broadway Revue. También 
conoceremos su lado más oculto: 
sus fracasos matrimoniales, las 
crisis existenciales o la gracia con 
la que se refería a su poco más de 
metro y medio de estatura. “Ser 
bajo nunca me molestó por tres 
segundos. El resto del tiempo que-
ría suicidarme…”. Finalmente lle-
garemos hasta esos largometrajes 
que fueron la cumbre de su carre-
ra. Una brillante trayectoria artís-
tica que le ha convertido en uno de 
los pocos miembros de la industria 
del entretenimiento americana 
que ha recibido la combinación de 
premios conocida como EGOT: al 
menos un Emmy, un Grammy, un 
Oscar y un Tony. 

andanzas 
pintorescas dEl 
rEy dE la comEdia

Universidad Camilo José Cela y 
responsable del Gabinete de Co-
municación y Publicaciones de la 
Resad.

La obra analiza cómo se arti-
culan distintos mensajes políticos 

a través del cine. De paso, refleja 
cómo el séptimo arte se nutre de 
estos discursos para construir una 
fantasía al servicio del poder o 
de una ideología. A través de diez 
casos del ámbito iberoamericano, 
los lectores podrán profundizar 
en el uso del celuloide como ins-
trumento de comunicación polí-
tica. En sus páginas se estudian 
elementos del discurso narrativo 
como el storytelling (con ejemplos 
como el de Raza, la película de 
José Luis Sáenz de Heredia) o la 
construcción de la reputación po-
lítica de Evita Perón (a través de 
filmes como Evita). 

En un mundo donde lo au-
diovisual es cada vez más 
preponderante, el cine sir-

ve también como medio para di-
fundir una ideología, un mensaje 
político o enaltecer a una figura 
de poder. Así lo afirmaba el teó-
rico de la comunicación Marshall 
McLuhan: “El cine nos permite 
enrollar el mundo real en un ca-
rrete para poder desenvolverlo 
luego como si fuese una alfom-
bra mágica de fantasía”. Y con la 
premisa de mostrar esa estrecha 
interrelación entre el cine y la po-
lítica surge este ensayo de Eme-
terio Díez Puertas, profesor en la 

cine ideológico al sErvicio 
dEl PodEr EstaBlEcido

TíTulo • la loca histo-
ria de Mel Brooks 
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PrEcio • 24  euroS
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Antonio Gala fue uno de 
los reyes de la venta de 
libros en los años no-

venta. Hasta entonces reputado 
y exitoso dramaturgo, poeta y co-
lumnista de prensa, Gala se puso 
a escribir novelas en esa década y 
prácticamente solo le salían best 
sellers: El manuscrito carmesí, La 
pasión turca, Más allá del jardín… 
Y, claro, el cine intentó aprove-
char el tirón popular. La primera 
de esas adaptaciones (antes de la 
de Pedro Olea de Más allá del jar-
dín, en 1996) fue la realizada por 
Vicente Aranda de La pasión tur-
ca en 1994, un encargo al director 
de Amantes por parte del produc-
tor Andrés Vicente Gómez.  

Adelantándose en 20 años al 
fenómeno editorial de 50 som-
bras de Grey, Gala había com-
puesto la tragedia de una mujer 
que prefiere el delirio de una pa-
sión autodestructiva a la aburrida 
vida sin gracia que había llevado 
hasta entonces junto a un mari-

do al borde de la impotencia. Un 
material ideal para el universo 
sensual y directo de Aranda, que 
se adentró en un relato donde el 
castigo físico, la degradación y 
las fantasías de sumisión se con-
vertían en posibilidad sexual, y 
donde Ana Belén (en la imagen), 
su protagonista, debía lidiar con 
unas secuencias de gran atrevi-
miento físico junto a su amante, 
interpretado por el francés de 
origen griego George Corraface.

Aranda, que en principio ha-
bía ofrecido el papel de Deside-
ria a su habitual musa Victoria 
Abril, varió ciertos aspectos de la 
esencia de la novela de Gala. “El 
cambio fundamental es que, des-
de un punto de vista moral, la no-
vela va considerando la descom-
posición del personaje, mientras 
que yo he visto la formación de 
ese personaje, su integración a 
la vida a medida que busca su 
destrucción”, afirmó en su día el 
director sobre esa pasión entre 

una española de provincias y un 
ciudadano turco al que conoce en 
un viaje de turismo. Unas varia-
ciones que, sobre todo, llamaron 
la atención por su desenlace, que 
no gustó nada a Gala, ya que en 
el texto original ella se acababa 
suicidando, y Aranda prefirió un 
final bien distinto. Eso sí, el di-
rector no lo tendría tan claro en 
su día, porque llegó a rodar las 
dos posibilidades de desenlace: 
el de la novela y el que finalmen-
te quedó.

Estrenada en los días previos 
a la Navidad, el 16 de diciembre 
de 1994, La pasión turca fue un 
gran éxito, con 1.240.000 espec-
tadores.
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«-¡tu hermano 
ha salido de la 
cárcel y está en 
un batallón de 
trabajo!
-¡Vaya, qué 
bien, pensé que 
lo ibais a 
liquidar!»

Brote de humor negro en la comedia bélica 
Posición avanzada (Pedro Lazaga, 1966), en 
cierto modo antecedente de La vaquilla, en 
una conversación a gritos, desde las 
trincheras, de dos soldados del mismo pueblo 
pero de bandos enfrentados durante la Guerra 
Civil española.

el ciclista que pudo ser actor

¿Sabías que para su película El 
prado de las estrellas, de 2007 
y ambientada en parte en el 
mundo del ciclismo, el director 
Mario Camus prefirió enseñar 
a actuar a un ciclista que ense-
ñar a montar en bici con pose 
profesional a un actor? Con la 
mediación de José Antonio González Linares, históri-
co director del equipo Teka y gregario de José Manuel 
Fuente en sus tiempos de corredor, se puso en con-
tacto con varios ciclistas y, tras pasar varias pruebas, 
el elegido fue Óscar Abad, entonces amateur. La ju-
gada le salió redonda a Camus: la interpretación del 
joven fue estupenda e incluso fue nominado al Goya 
al mejor actor revelación. 
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una sección de JAVIER OCAÑA

El PrEmonitorio 
accidente dE Paco raBal
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Los caprichos censores du-
rante el franquismo llega-
ron a uno de sus casos más 

extremos en el año 1966 con Ma-
yores con reparos, película de Fer-
nando Fernán Gómez que sufrió 
la amputación completa de uno de 
sus tres episodios, cuando la obra 
de teatro en la que se basaba, de 
Juan José Alonso Millán y estre-
nada tan solo un año antes en el 
teatro Reina Victoria de Madrid, lo 
hizo sin intromisiones censoras.

Ideada por Alonso Millán, pro-
lífico dramaturgo y guionista es-
pecializado en piezas de objetivos 
populares, Mayores con reparos 
era un acercamiento al españoli-
to de provincias y a sus puntua-
les viajes a Madrid, con obligada 
visita a los cabarés, lugar mítico 
de la España de la época, a me-
dio camino entre el local nocturno 

de copas y el prostíbulo. Contenía 
tres historias, correspondientes a 
cada uno de los actos de la obra, 
con la curiosidad de que los seis 
personajes eran interpretados 
únicamente por una mujer y un 

hombre: en este caso, el propio 
Fernán Gómez –que también di-
rigió el montaje teatral– y Analía 
Gadé, su entonces pareja artística 
y sentimental.

Sin embargo, el tercero de los 
episodios, protagonizado por una 
prostituta argentina engañada por 
su chulo, al que acaba dando una 
importante cantidad de dinero 
para curar a su madre paralítica 
(e inexistente), fue radicalmente 
prohibido cuando, lo peor, ya ha-
bía sido incluso filmado. De modo 
que Fernán Gómez, director tam-
bién de la película, debió no solo 
cortar los 35 minutos exigidos, 
sino improvisar a toda mecha un 
nuevo episodio que sustituyera al 
prohibido. Un pasaje, el segundo 
de Mayores con reparos, que fue 
escrito por el propio Fernán Gó-
mez y no por Alonso Millán.

liBErtad tEatral, 
censura cinEmatográfica

Durante su épo-
ca de esplendor 
como galán del 

cine español, Paco Ra-
bal, voz rotunda, belleza 
viril, rodó en 1956 a las 
órdenes de Rafael Gil el 
melodrama con toques 
de comedia La gran 
mentira. Compuesta 
hábilmente por Vicen-
te Escrivá, su guionista 
y productor, como un muy eficaz 
pastiche entre Historias de la radio 
y Calle Mayor, que habían triunfa-
do un año antes, e incluso con unos 
apuntes de la versión de George 
Cukor de Ha nacido una estrella, 
otro éxito de Hollywood de dos años 
antes, la película de Gil, con trama 
de cine dentro del cine, ha pasado, 

sin embargo, a la his-
toria por un asunto 
mucho más peculiar: 
la coincidencia de una 
parte de su argumen-
to con la vida personal 
posterior de Rabal. 
Como una lúgubre 
premonición.

El actor de Águilas, 
entonces de 30 años 
de edad, interpretaba 

en La gran mentira a una estrella 
en decadencia un tanto olvidada 
por el público (y, sobre todo, por los 
productores) que se introducía en 
una falsa historia de amor con el fin 
de recuperar popularidad entre los 
aficionados y volver a trabajar en 
películas importantes. Sin embargo, 
como el típico castigo de las histo-

rias morales, y esta así lo era, Escri-
vá ideó en el guion un accidente de 
coche que le dejaba desfigurado el 
rostro con enormes cicatrices que 
le iban a impedir seguir siendo un 
galán.

Siete años después, en el mes de 
diciembre de 1963, el propio Rabal 
sufrió en la vida real un accidente 
en la autopista de Barajas al regre-
so de una fiesta. Como a su perso-
naje de La gran mentira, a Rabal se 
le quedó su imagen de galán des-
figurada por varias cicatrices en el 
rostro. Según contaron en su día a 
la Prensa algunos compañeros, es-
tuvo un tiempo deprimido porque 
pensaba que no iba a poder traba-
jar más. 

Sin embargo, aquel accidente 
convirtió a Rabal en otro tipo de 
actor, seguramente aún mejor de lo 
que ya era, con formidables papeles 
alejados de lo que había hecho has-
ta entonces, durante 40 años más, y 
hasta su muerte en el año 2001.
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Preocupados 
por el 

fenómeno 
«deplorable» 
de las ‘deep 

fakes’
FRANCIS GuRRy, dIRECToR GENERAL dE 

LA oMPI, RECLAMA EN AISGE quE LoS 
CREAdoRES «RECIBAN EL INCREMENTo 

dE vALoR» dERIvAdo dE LA 
dISTRIBuCIóN GLoBAL dE SuS oBRAS

Fernando Neira

El director general de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), Francis Gurry, alertó durante su 
visita del 1 de febrero a la sede de AIS-
GE en Madrid sobre el peligro de los 
“gigantes de Internet” en el nuevo esce-
nario de los derechos de autor, “donde la 
existencia de un mercado global implica 
nuevas oportunidades pero también 
nuevos retos”. La máxima autoridad ins-
titucional en la materia mostró su pre-
ocupación por “la excesiva concentra-
ción de valor en el eslabón de la distri-
bución de productos culturales frente a 
los otros extremos de la cadena, la pro-
ducción y el consumo”, y avisó de que 
los intérpretes, autores y productores 
culturales “aún no están recibiendo el 
incremento de valor que se deriva de la 
distribución global de sus trabajos”. 

Gurry realizó estas consideraciones 
en el transcurso del encuentro La OMPI 
y los creadores españoles: Mirando juntos 
hacia el futuro, al que acudieron cerca de 
un centenar de representantes de las 
industrias culturales. Entre los asisten-
tes a la charla se encontraban Borja Co-
beaga (presidente de DAMA), los direc-
tores generales de Vegap, Cedro y Adepi, 
representantes de sindicatos y colecti-
vos del sector y destacados académicos 
y juristas del ámbito de la propiedad 
intelectual. El director general de AIS-
GE, Abel Martín Villarejo, hizo las veces 
de anfitrión y moderador del evento.

El máximo responsable de la OMPI 
–uno de los organismos especializados 
de los que dispone la Organización de las 
Naciones Unidas– fue especialmente 
enfático en su preocupación sobre cómo 
“la vieja cuestión de los derechos mora-
les” está adquiriendo unas dimensiones 
insólitas en el nuevo entorno digital. 
“Asistimos a cómo la descomposición de 
los datos permite generar una realidad 
falsa, y esa será una cuestión determi-
nante en el futuro más inmediato”, pro-
nosticó. E insistió: “Tenemos que dispo-
ner de sistemas precisos de trazabilidad 
de datos para salvaguardar su integridad 
y preservar la autoría. Se trata de un 
asunto muy profundo e inminente”. 

En este sentido, el jurista y profesor 
australiano hizo hincapié sobre el cre-
ciente fenómeno de las llamadas deep 
fakes, noticias falsas que implican una 

manipulación tecnológica. “Todo empe-
zó hace unos pocos meses”, explicó, 
“cuando vimos al expresidente Obama 
pronunciando en apariencia un discur-
so… que él jamás había dicho. Pero el 
resultado era extremadamente realista, 
así que muchos se lo creyeron. También 
se puede colocar la cabeza de alguien 
en el cuerpo de otra persona. Son prác-
ticas deplorables y debemos estar pen-
dientes de ellas”. 

Solo con unos sistemas eficaces de 
detección de datos, prosiguió Gurry, los 
productores y creadores culturales po-
drán “monetizar” su trabajo en ese “gran 
puzle de piezas pequeñas en que se ha 
convertido el mercado global”. El alto 
ejecutivo, de 67 años, explicó que la in-
dustria musical “había aprendido a de-
sarrollar esos sistemas de detección ya 
desde los tiempos de las melodías de 
llamada y de espera”, y ahora “esa es la 

dirección que deben seguir las indus-
trias audiovisuales”.

   Por fortuna, encontró “alentador” el 
cambio de sensibilidad de estos años en 
torno a la propiedad intelectual, “que 
está llegando por fin a las agendas par-
lamentarias de medio mundo”. “No podía 
ser de otro modo”, agregó, “puesto que 
las industrias creativas generan el 5 por 
ciento del total de empleo en el planeta, 
un porcentaje que roza el 10 por ciento 
en algunos países. Y en último extremo, 
estas industrias son decisivas en el in-
cremento de nuestra calidad de vida”. 

Gurry también dedicó algunos minu-
tos al Tratado de Beijing. Se suscribió en 
junio de 2012 en la capital china por más 
de un centenar de países y garantiza los 
derechos de propiedad intelectual espe-
cíficamente para interpretaciones y eje-
cuciones audiovisuales. Este documento 
lo han ratificado ya 23 gobiernos y será 
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INTERNACIONAL

vinculante a nivel mundial cuando se 
alcance la cifra de 30 países, una cir-
cunstancia histórica que el profesor 
confía que se produzca en torno al 
próximo mes de septiembre. La propia 
Unión Europea también trabaja global-
mente en la ratificación del acuerdo, una 
realidad que podría materializarse en 
un plazo de dos años, según pronosticó.

debates abiertos
A continuación se abrió un turno de 
intervenciones por parte de los asisten-
tes, que abordaron cuestiones de actua-
lidad en la agenda de la propia OMPI. 
El director y guionista Borja Cobeaga, 
presidente de DAMA, destacó la nece-
sidad de profundizar en el debate abier-
to desde 2015 para encontrar fórmulas 
normativas adecuadas que garanticen a 
los creadores una participación justa en 
los rendimientos económicos derivados 
de la explotación digital de sus obras e 
interpretaciones.

Por su parte, el dramaturgo y director 
teatral Juan Antonio Hormigón, presi-
dente de la Asociación de Directores de 
Escena (ADE), se hizo eco de la pro-
puesta de la delegación rusa en la OMPI 
para abrir un debate sobre el estableci-
miento de una norma especial de dere-
cho internacional relativa a los dere-
chos de los directores de teatro, sea a 
través de un nuevo tratado internacio-
nal o a través de la modificación de los 
tratados ya existentes. En este sentido, 
Hormigón indicó a Gurry que los direc-
tores de escena disfrutan de protección 
en España, al establecer el artículo 105 
de la Ley de Propiedad Intelectual que 
dicho colectivo tendrá los mismos dere-
chos reconocidos a los artistas intérpre-
tes o ejecutantes.

En el debate siguieron abordándose 
otros muchos temas, entre ellos el ac-
tual proceso de reforma de la Ley de 
Propiedad Intelectual en España o los 
debates suscitados en Bruselas por la 
tramitación de la propuesta de Directiva 
sobre derechos de autor en el mercado 
único digital, una norma que ha gene-
rado una controversia sin antecedentes 
en el sector al sentirse amenazados los 
gigantes tecnológicos. No obstante, el 
Parlamento Europeo introdujo antes de 
verano una serie de enmiendas tenden-
tes a equilibrar el reparto de ingresos a 
lo largo de toda la cadena de valor.

e, cidoncha

Modelo de bueNa gestióN de aisge
q El director general de AISGE, que recibía por segunda vez a Francis Gurry 
en la sede de la entidad (la anterior visita tuvo lugar el 18 de junio de 
2009), coincidió en la “importancia fundamental de que la propiedad inte-
lectual se haya incorporado a la agenda política”, e insistió en que “los re-
tos para la gestión colectiva” de la nueva realidad tecnológica se traduzcan 
en una mejora en la vida de las personas. “Debemos superponer la inteli-
gencia artificial y la emocional, porque sin emociones no se puede concebir 
la humanidad”, enfatizó. “Y eso ya lo sabía Confucio cuando dijo: ‘Compro 
arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir. Nosotros, los agen-
tes culturales, estamos aquí para ocuparnos de las flores”. Gurry aprovechó 
la oportunidad para felicitar a la entidad española “por ser un modelo de 
eficacia y buena gestión” y deseó que continúe desarrollando “su impor-
tante labor de promoción de los derechos del intérprete audiovisual tanto 
en el país como fuera de sus fronteras, un espacio donde ambas institucio-
nes, OMPI y AISGE, vienen colaborando intensamente durante los últimos 
años”. A modo de despedida envió “un saludo cariñoso y repleto de ener-
gía” tanto al presidente de AISGE, Emilio Gutiérrez Caba, como a la presi-
denta de la Fundación AISGE, Pilar Bardem.

Francis Gurry, director general de la omPI, y abel martín, director general de aISGe
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l Parlamento Europeo 
adoptó el 26 de marzo, 
con 348 votos a favor, 
274 en contra y 36 abs-
tenciones, la Directiva 
sobre los derechos de 

autor en el mercado único digital, pro-
yecto en el que AISGE ha trabajado in-
tensamente durante los últimos años con 
el objeto de que los artistas europeos ten-
gan reconocido el derecho a recibir una 
remuneración justa y proporcional por la 
explotación de sus obras e interpretacio-
nes en plataformas digitales.

Lejos de resultar óptimo a los intere-
ses de los artistas, el texto adoptado hoy 
supone, no obstante, una mejora eviden-
te y sustancial con respecto a la propues-
ta inicialmente presentada por la Comi-
sión Europea en septiembre de 2016. 
Recuérdese que en dicha propuesta la 
Comisión abogaba por soluciones estric-
tamente contractuales, obviando con ello 
que el principal problema al que se en-
frentan los artistas para lograr una justa 
participación en la explotación de sus 
interpretaciones es, precisamente, el des-
equilibrio existente en su relación con el 
productor –motivo que justifica, en últi-
ma instancia y como mecanismo para 
garantizar al artista el contenido econó-
mico de sus derechos de explotación, el 
reconocimiento a su favor de un derecho 
de remuneración sujeto, como garantía 
adicional, a gestión colectiva–.

La propuesta de la Comisión, y el tex-
to finalmente adoptado hoy por el Parla-
mento Europeo, contenía tres grandes 
bloques de medidas, a saber: las diseña-
das para “adaptar las excepciones y limi-
taciones al entorno digital y transfronte-
rizo” (Título II); aquellas otras que ha-

brían de adoptarse “para mejorar las 
prácticas de concesión de licencias y ga-
rantizar un mayor acceso a los conteni-
dos” en la UE (Título III); y, por último, las 
“medidas para garantizar el correcto fun-
cionamiento del mercado de derechos de 
autor” (Título IV).

En este último bloque la Comisión se 
hacía eco de las diferencias en el poder 
de negociación entre artistas y producto-
res, pero pese a ello en su propuesta se 
limitó a proponer dos mecanismos abso-
lutamente inútiles para los artistas:
– Una obligación de transparencia por 
parte de los productores, conforme a la 
cual estos últimos vendrían obligados a 
informar a los artistas de los resultados 
obtenidos por la explotación de sus inter-
pretaciones (número de accesos, descar-
gas, ingresos…). Esta obligación, a prime-
ra vista loable, acaba resultando inútil 
cuando el artista ha cedido previamente 
todos sus derechos al productor a cambio 
[en el mejor de los casos] de una suma, 
sin pactar una participación en los ingre-
sos de explotación o cantidad alguna por 
los accesos o descargas en plataformas 
digitales. ¿De qué le sirve al actor conocer 
cuántas descargas ha habido si no podrá 
exigir al productor el pago de una cantidad 
adicional?
– Determinados “Mecanismos de ajuste”, 
conforme a los cuales, y en el caso de que 
la remuneración pactada entre artista y 
productor resulte desproporcionada-
mente baja a la luz de los ingresos que al 
final obtenga este último por la explota-
ción de la obra, los artistas puedan instar 
una revisión del contrato. Estos mecanis-
mos son igualmente inútiles para el ar-
tista, fundamentalmente porque la mis-
ma posición de inferioridad negociadora 

que lleva al artista a pactar con el pro-
ductor una cantidad desproporcionada-
mente baja por la cesión de sus derechos 
es la que le va a impedir reclamar judi-
cialmente a este último la revisión del 
contrato.

A la vista de lo anterior, desde sep-
tiembre de 2016 y hasta septiembre de 
2018 –fecha en la que el Parlamento Eu-
ropeo adoptó las enmiendas correspon-
dientes a la propuesta de la Comisión–, 
AISGE se volcó, junto al resto de entida-
des homólogas integradas en AEPO-
ARTIS, en defender la necesidad de in-
troducir en el texto de la Directiva un 
derecho de remuneración a favor de los 
artistas por los actos de explotación de 
sus interpretaciones en el ámbito digital, 
la denominada puesta a disposición in-
teractiva. Es decir, un derecho idéntico 
similar al que ya prevé en España la Ley 
de Propiedad Intelectual en su artículo 
108.3 (el único mecanismo que se ha de-
mostrado eficaz para que los artistas 
puedan participar de una manera justa y 
equitativa en los resultados por la explo-
tación de sus interpretaciones).

Tras muchos meses de negociaciones, 
consultas e informes, con fecha 12 de 
septiembre de 2018 el Parlamento Euro-
peo aprobó determinadas enmiendas a 
la propuesta de directiva sobre los dere-
chos de autor en el mercado único digital. 
Entre dichas enmiendas se incluía la 
obligación para los Estados miembros de 
“garantizar que los autores y los artistas 
reciben una remuneración justa y pro-
porcional” por la explotación de sus 
obras e interpretaciones en plataformas 
digitales, especificándose que tal remu-
neración podrá lograrse mediante con-
venio individual o colectivo, o a través de 

dirEctiva dE la uE 
soBrE dErEchos dE 

autor En El mErcado 
único digital

E
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JURÍDICO

eficaz para garantizar dicho principio.
Por otro lado, y ante el debate social 

suscitado con ocasión de la adaptación de 
esta directiva en relación con el uso en 
Internet de contenidos protegidos (el ar-
tículo 13) conviene aclarar que esta nor-
ma ni “acabará con Internet” ni “limitará 
la libertad de expresión”, como apunta-
ron en su día interesadamente determi-
nadas agrupaciones controladas por los 
gigantes tecnológicos. Las medidas con-
templadas en esta norma no incluyen la 
aplicación de “filtros” para subir conteni-

dos a la red. Solo pre-
vén que sean las pro-
pias plataformas que 
permiten acceder a 
contenidos subidos por 
los usuarios (YouTube, 
por ejemplo) las que 
acuerden con los titu-
lares de los derechos 
los mecanismos más 
adecuados para la 
identificación de con-
tenidos protegidos. De 
esta manera se facilita-
rá algo tan elemental, 

necesario y justo como que las platafor-
mas 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 difu-
sión de ideas a través de la parodia (me-
mes, gifs, etcétera). Tales usos continua-
rán siendo permitidos al amparo de las 
correspondientes excepciones y limita-
ciones al derecho de autor legalmente 
previstas desde hace años.

En definitiva, la nueva Directiva pro-
duce el efecto de consolidar en el ámbi-
to digital el sistema ya desarrollado de 
derechos, ante el riesgo de que éstos 
retrocediesen en beneficio de las plata-
formas digitales que explotan conteni-
dos protegidos por los mismos. Dicho de 
otra manera, su virtualidad consiste en 
no ceder terreno ante el empuje demo-
ledor y parasitario de estos gigantes tec-
nológicos, los cuales han descubierto 
que su modelo de negocio consiste en 
ofrecer, incluso producir, contenidos de 
ficción de calidad. 

mostrado bastante opuesto a la directiva: 
24 votos a favor y 42 en contra.
– El Grupo Confederal de la Izquierda 
Unitaria Europea ha votado mayoritaria-
mente en contra de la directiva (5 a favor, 
35 en contra y una sola abstención – la de 
De Jong, que poco antes de la votación 
manifestó en público su apoyo a la direc-
tiva).
– En idéntico sentido, el Grupo de los 
Verdes, encabezado por la diputada del 
Partido Pirata Alemán, Julia Reda, ha vo-
tado mayoritariamente en contra de la 

directiva (35 votos en contra, tan sólo 4 a 
favor). El texto adoptado por el Parla-
mento será próximamente aprobado por 
el Consejo, si bien se tratará de una mera 
formalidad, toda vez que este mismo tex-
to ya había sido acordado por el Comité 
de Representantes Permanentes (y con 
la Comisión) el pasado 20 de febrero. Una 
vez sea publicado en el Diario Oficial de 
la UE, los Estados Miembros dispondrán 
de 24 meses para implementar las dispo-
siciones de esta nueva directiva en sus 
legislaciones nacionales.

Los efectos prácticos para los artistas, 
sobre todo en España, serán bastante li-
mitados, toda vez que, como se ha dicho, 
nuestra legislación ya reconoce, desde 
2006, el derecho de remuneración de los 
artistas por la puesta a disposición inte-
ractiva de sus interpretaciones. Puede 
afirmarse en todo caso que esta nueva 
Directiva viene a reforzar este derecho 
de remuneración, pues aunque no men-
cione ningún mecanismo concreto que 
deban adoptar los Estados miembros pa-
ra garantizar el principio de la remune-
ración equitativa y proporcional, lo cierto 
es que el derecho recocido a nuestros 
artistas en el artículo 108.3 de la Ley es-
pañola constituye el mecanismo más 

un derecho de remuneración, como el 
que los artistas españoles y de algunos 
otros países ya tienen reconocido.

Desde entonces y hasta fechas recien-
tes, el texto adoptado por el Parlamento 
Europeo fue objeto de negociación entre 
la Comisión y el Consejo, en el marco del 
denominado “Trílogo”. Dichas institucio-
nes acordaron mantener la obligación de 
los Estados Miembros de “garantizar que 
cuando los autores y los artistas intérpre-
tes o ejecutantes licencien o cedan sus 
derechos exclusivos para la explotación 
de sus obras o prestaciones 
protegidas tengan el dere-
cho a recibir una remune-
ración justa y proporcio-
nal” (artículo 18 de la Di-
rectiva finalmente adopta-
da), si bien se reconoce a 
los Estados miembros li-
bertad para implementar 
en sus respectivas legisla-
ciones nacionales el meca-
nismo que estimen más 
adecuado para garantizar a 
los artistas dicha remune-
ración justa y proporcional. 
En otras palabras: el texto finalmente 
acordado suprime la referencia expresa 
al derecho de remuneración como posi-
ble mecanismo.

Y así ha sido finalmente adoptada la 
Directiva por el Parlamento Europe, en 
su sesión plenaria de ayer, 26 de marzo, 
con 348 votos a favor, 274 en contra y 36 
abstenciones:
– El Grupo del Partido Popular Europeo 
(EPP) ha apoyado mayoritariamente es-
ta norma, con 153 votos a favor, 28 en 
contra y 13 abstenciones.
– El Grupo de la Alianza Progresista de 
Socialistas y Demócratas (S&D), y pese a 
contar entre sus filas con los principales 
defensores de las propuestas evacuadas 
por AISGE y sus socios europeos de AE-
PO-ARTIS, se ha mostrado dividido, con 
99 votos a favor, 54 en contra y 6 absten-
ciones. 
– Por su parte, el Grupo de la Alianza de 
los Liberales y Demócratas por Europa 
(ALDE) ha contado 36 votos a favor y 25 
en contra – y ello a pesar de la recomen-
dación del portavoz del grupo, Verhofs-
tadt, de votar a favor de la directiva.
– Mayor oposición a la directiva ha mos-
trado el Grupo de los Conservadores y 
Reformistas Europeos también se ha Director general de AISGE

ABEL MARTÍN VILLAREJO

El texto adoptado por el Parlamento se aprobará por 
el Consejo. Una vez sea publicado en el Diario Oficial 

de la UE, los Estados Miembros dispondrán de 24 
meses para implementar las disposiciones de esta 

nueva directiva en sus legislaciones nacionales

• • •
Las medidas de esta norma prevén que sean las 

propias plataformas que permiten acceder a 
contenidos subidos por los usuarios las que acuerden 
con los titulares de los derechos los mecanismos para 

la identificación de contenidos protegidos
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Nunca Jamás 
también es inclusivo

Pelayo Escandón

Cuando Peter Pan y Wendy llegan a 
Nunca Jamás el público contiene al 
aliento durante unos minutos. Allí es-
tán los niños perdidos. Y en la obra 
Peter Pan. Un musical muy especial 
son interpretados por tres actores con 
algún tipo de discapacidad intelec-
tual. Rápidamente el espectador se 
enamora de esos actores, pero duran-
te un instante quedan reflejados los 
prejuicios innatos ante estos profe-
sionales que, solo por su condición, 
apenas gozan de visibilidad en cine, 
televisión o teatro. En esta remozada 
adaptación de la obra, rubricada por 
el escritor escocés James Matthew Ba-
rrie, se apuesta por un texto actuali-
zado, con referencias a la cultura pop 
y un mensaje educativo sobre diver-

sidad e inclusión. Peter Pan… se re-
presenta hasta el 26 de marzo en el 
teatro Nuevo Apolo de Madrid (entra-
das desde 18 euros) todos los fines de 
semana al mediodía.

Jesús San Sebastián, director y 
guionista de la obra, no tenía “ningún 
conocimiento” sobre trabajar con 
gente con discapacidad. “La sensación 
es de que te tiras al vacío porque no 
sabes cómo funcionarán durante las 
giras, cómo van a ser los tiempos de 
montaje, la memorización de los tex-
tos, los cambios de vestuario rapidísi-
mos… Y llega el primer día y todos 
esos prejuicios te los rompen en cues-
tión de minutos. Son igual de profe-
sionales que los actores sin discapa-
cidad, y les define un gran afán de 
trabajo y el amor por el teatro. Dicen 
sentirse actores y quieren trabajar de 

esto. Desde ese deseo, el trabajo es 
maravilloso”, resume. Además, desta-
ca en ellos “una capacidad gramática 
y de comicidad muy grande. Con to-
dos sus impedimentos y dificultades 
te tocan el corazón. Y técnicamente 
son muy dúctiles”. Sin embargo, solo 
el 19,5 por ciento de las 188.800 per-
sonas de entre 16 y 64 años que inte-
gran este colectivo disfruta de empleo 
en España, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

San Sebastián empezó como actor 
en el musical Hoy no me puedo levan-
tar, que dirigía Nacho Cano. Durante 
ese tiempo se licenció en Comunica-
ción Audiovisual y se diplomó en 
guion y dirección. “En cuanto terminé 
Hoy no me puedo levantar me dieron 
el musical más importante que he he-
cho hasta el momento, Forever King of 

marina gala
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LA oBRA ‘PETER PAN. uN MuSICAL Muy 
ESPECIAL’ INTEGRA uN ELENCo A ACToRES dEL 
MuNdo dEL MuSICAL CoN oTRoS CoN ALGÚN 
TIPo dE dISCAPACIdAd INTELECTuAL

ARTE y DISCAPACIDAD

Pop, un espectáculo de homenaje a 
Michael Jackson que alabó la familia 
y que está de gira nacional e interna-
cional. Tenía por entonces 23 años”. 
Desde hace una década lidera el pro-
yecto Candileja Producciones, centra-
do en la creación de musicales fami-
liares de elevada calidad artística y 
vinculados a proyectos educativos. 
“Igual que la producción de La Sireni-
ta conciencia sobre el reciclaje o La 
Gran aventura de Pinocho habla de la 
educación emocional, en Peter Pan 
queríamos hablar de la visibilidad con 
personas con discapacidad. Este es el 
más inclusivo de los cuentos clásicos 
porque en Nunca Jamás se mezclan 
personajes muy diversos. ¿Por qué no 
iba a encajar que los niños perdidos 
pudieran tener alguna discapaci-
dad?”. En este montaje de unos 75 

minutos de duración participan siete 
actores, mientras que cinco profesio-
nales integran el equipo técnico.

El director recalca que el público 
“no está acostumbrado” a ver en tele-
visión a personas con síndrome de 
Down. “De hecho, cuando un persona-
je de ficción es discapacitado, en Es-
paña suele interpretarlo un actor sin 
discapacidad alguna. En consecuen-
cia, ese artista ha de realizar un tra-
bajo totalmente innecesario de trans-
formación corporal, de la mirada, la 
palabra, la voz… Y es innecesario por-
que disponemos de actores con disca-
pacidad que asumirían bien esos per-
sonajes. Es la misma atrocidad que 
criticaríamos si un actor blanco se 
pintase la piel para encarnar a un ne-
gro. Es un problema de prejuicios que 
tenemos que normalizar”. Por eso es-

tá convencido de que su musical, ade-
más de bueno y entretenido, es tam-
bién necesario: “Conseguimos que los 
niños disfruten de un espectáculo di-
vertido al tiempo que se acostumbran 
a ver a actores con discapacidad enci-
ma del escenario”.

¿Y cómo son esos actores? “Me 
sorprenden mucho en las entrevistas 
porque les aflora la espontaneidad y 
tienen una gracia alucinante al expre-
sarse. Aportan mucha alegría y un 
amor contagioso por su profesión. El 
cariño que se ha creado en los came-
rinos nunca lo había visto en ninguna 
compañía con actores sin discapaci-
dad”, afirma sin mostrar un ápice de 
duda. Entre las bambalinas del Nuevo 
Apolo se mueve la actriz treintañera 
Ester Brito, ataviada con una camise-
ta de fútbol y zapatillas. Da vida a una 
Wendy con un punto actualizado y 
rebelde. “Ya no quiere ser la madre de 
los niños perdidos, quiere ser entre-
nadora de fútbol. Es una Wendy más 
moderna, más libre”, apunta Brito, 
que nunca había hecho teatro con 
discapacitados intelectuales. Sobre 
ellos opina que “son muy profesiona-
les” y que “han creado un entorno fa-
miliar muy bueno”.

Candilejas no se encuentra dentro 
de las redes de teatro, y empresas pri-
vadas como esta compiten con obras 
por tres euros. “Constituyen un arma 
de doble filo: están posibilitando que 
gente sin mucho poder adquisitivo 
pueda ir al teatro, pero también esta-
mos lanzando el mensaje de que 
cuesta tres euros sin ser ese su valor 
real ni de lejos. Y si pones la entrada 
a 10 o 15 euros, la gente piensa que es 
una barbaridad”, lamenta el director. 
Nos encontramos ya ante el sexto tí-
tulo de esta productora, que el pasado 
otoño llevó Peter Pan… por Galicia o 
el País Vasco antes de su escala en la 
capital. “La idea es que esto tenga 
continuidad”, comenta San Sebastián, 
“pero debemos tener en cuenta que 
estamos trabajando con discapacita-
dos en un teatro, es decir, en vivo, y no 
se puede cortar como en el cine. Se 
trata de un espectáculo inclusivo con 
los pequeños riesgos que puede con-
llevar, pero no más de los que pueden 
ocurrirle a un actor sin discapacidad 
si se le olvida una frase…”.
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EL ACToR y dIRECToR GALLEGo RuBéN 
RIóS No SE CoNFoRMó CoN ERIGIR A 

PERSoNAS CoN dISCAPACIdAd 
INTELECTuAL EN PRoTAGoNISTAS dEL 

CoRTo ‘vIdA’. LA ExPERIENCIA 
EMoCIoNAL CoN ESoS ACToRES dERIvó 

PRIMERo EN uN CoNMovEdoR 
doCuMENTAL TITuLAdo ‘MÁIS CA vIdA’, 
y AHoRA EN uN MéTodo PIoNERo dE 

INCLuSIóN SoCIoLABoRAL

Pedro Pérez Hinojos

Un “bofetón de realidad” alteró el 
rumbo del actor, director y productor 
Rubén Riós un día de 2012. Fue verse 
rodeado de un grupo de “superdota-
dos en inteligencia emocional” para 
comenzar a filmar el corto Vida, un 
drama ambientado en su Galicia na-
tal, y la previsión de tres meses de 
trabajo se estiró hasta convertirse en 
un largo viaje. La primera parada se 
produjo en febrero de 2016, cuando 
vieron la luz tanto la pieza Vida como 
el documental Máis ca vida, en cuyas 
imágenes se narraban los entresijos 
de aquel rodaje. Y la segunda parada 
acaba de materializarse ahora con la 
puesta en marcha de un innovador 
método de estimulación, conocimien-
to e inclusión sociolaboral inspirado 
en sendas experiencias cinematográ-
ficas. Pero el viaje no termina aquí. 
Más bien acaba de empezar. “No so-
mos conscientes de lo muchísimo que 
nos tienen que enseñar las personas 
con capacidades diferentes”, asevera 
Riós con entusiasmo.

El ideólogo de este viaje tenía en 
su horizonte otros rumbos no menos 
prometedores en el momento de des-
viarse en aquella bifurcación. Adop-
tando como apellido el nombre del 
municipio ourensano de Riós, el que 
le vio nacer en 1980, “un lugar donde 
empieza a haber más castaños que 
personas” y al que aún se siente muy 
arraigado, vio despertar su vocación 
de actor a los 12 años, aunque estu-
diaría Arte Dramático en Vigo. Una 
serie clásica en la televisión de Gali-
cia, Libro de familia (2005), fue la pri-
mera en proporcionarle trabajo y 
fama. Siguieron luego otras ficciones 
televisivas como Matalobos (2009) y 
Urxencia 0 (2016), además de pelícu-
las como Pradolongo (2008) o Vilamor 
(2012).

Pero el trabajo interpretativo se le 
quedaba corto a Riós y en 2007 fundó 
su propia productora, Claqueta co-
queta, para explotar todas las posibi-
lidades del audiovisual y difundir el 
acervo gallego dentro y fuera de la 
“terriña”. Con ella dirigió su primer 
corto, ¿Adeus, Edrada?, que fue distin-
guido con el premio Mestre Mateo. Y 
dos años más tarde repetiría el mismo 

triunfo con Coser e cantar.
En 2003 tuvo el primer contacto 

con el mundo de la discapacidad. 
“Siempre he tenido mucha curiosidad, 
en mi familia siempre nos han incul-
cado mucho respeto y comprensión 
hacia estas personas, de modo que 
comencé a colaborar en eventos”, re-
lata Riós. Y de colaboración en cola-
boración, con la ayuda de una asocia-
ción de Ourense se le presentó en 
2012 la oportunidad de realizar un 
cortometraje pionero, con un argu-
mento que tenía como protagonistas 
a personas con discapacidad intelec-
tual. Ocurrió entonces lo inesperado, 
rememora Riós: “La verdad es que iba 
con mucho miedo. El primer día de 
rodaje llegué allí con mi guion, me 
encontré entre aquellas personas, 
empecé a escucharles y terminé lle-
vándome un bofetón de realidad”.

El equipo de su productora estimó 
en tres meses el plazo para concluir 

esa historia ambientada entre el 
Ourense rural y el urbano, con la re-
lación sentimental entre dos jóvenes 
con discapacidad intelectual como 
eje central. “Pero yo no estaba prepa-
rado para resolver aquello tan rápi-
do”, admite este polifacético creador, 
deslumbrado por la pureza y la ri-
queza de emociones del grupo de ac-
tores y actrices que iban a participar 
en Vida. “Esta gente engancha”, pro-
sigue, “son superiores en inteligencia 
emocional. Uno de ellos me dijo lite-
ralmente: ‘Como nos sentimos tan 
excluidos, como vivimos tan aparta-
dos, tenemos más tiempo para pen-
sar en nosotros y en los demás’. Él 
me dio el secreto”.

cambio de planes
El cambio de planes no solo afectó a 
la factura del corto, sino que el mate-
rial audiovisual recogido durante su 
preparación derivó en la realización 

Cine para 
viajar

más allá 
de la 

diferencia

enrique cidoncha
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de un documental. ¿Para qué? Para 
dar testimonio del trabajo con los in-
térpretes desde el primer día al últi-
mo. “Veíamos que estábamos creando 
algo nuevo, algo que te marcaba la 
acción y te cambiaba la mirada”, ano-
ta Riós sobre aquel rodaje. Al final se 
prolongó durante dos años y medio. 
Los noveles Mónica Ferreiro y Óscar 
Rodríguez acabaron siendo los prota-
gonistas, arropados por un elenco de 
actores de la talla de Javier Gutiérrez, 
Cristina Castaño, Estíbaliz Veiga o 
Mariana Carballal.

Pero si Vida ya resultó insólito por 
abrir sin reservas las puertas del cine 
a artistas con diversidad funcional, 
más lo está siendo Máis ca vida. En el 
documental quedó plasmado el pro-
ceso de creación de los personajes 
(con las conversaciones, las improvi-
saciones, las técnicas de memoriza-
ción), el desarrollo de los ensayos y la 
conexión con las sensaciones y las 

ARTE y DISCAPACIDAD

inquietudes de sus especiales prota-
gonistas. “Fue una lección de vida de 
principio a fin”, anota Riós, que en-
contró inspiración para transformar 
los valores intangibles de ese singular 
trabajo comunitario en enseñanzas 
prácticas para la integración.

La gira del corto y el documental 
por festivales y presentaciones en to-
da España prosigue a día de hoy. La 
última novedad es que incorporará 
subtitulado y audiodescripción para 
espectadores con discapacidad sen-
sorial¬. En paralelo a esa gira, Riós y 
su equipo han formado con la ayuda 
de la Fundación ONCE y el Fondo So-
cial Europeo un cuadro de actores, 
creativos, psicólogos clínicos y educa-
dores sociales para poder aplicar un 
método de estimulación y formación 
con vistas a la integración sociolabo-
ral de personas con diversidad me-
diante las artes escénicas y la expe-
riencia audiovisual. 

Disability Inclusion Methodology 
Movie Bases (DIMMB) es el nombre 
de esta metodología, que se estrena-
rá en cinco lugares con colectivos 
vinculados a distintas vertientes de 
la diversidad funcional: en Sevilla, 
con el autismo; en Barcelona, con la 
sordera; en Galicia, con la parálisis 
cerebral; en Madrid, con el trastorno 
mental; y en Salamanca, con la disca-
pacidad intelectual. Alrededor de un 
centenar de personas con discapaci-
dad compondrán la primera hornada 
del DIMMB. Se les formará en habi-
lidades y actitudes tanto para explo-
tar su vena artística como para fo-
mentar su autonomía, su comunica-
ción y su sociabilidad.

Como colofón, las enseñanzas ad-
quiridas encontrarán cauces de ex-
presión en cortometrajes con sus co-
rrespondientes documentales. “Trata-
remos en forma de comedia o drama 
los conflictos y necesidades que pre-
sentan habitualmente estas personas, 
como la sobreprotección, la exclusión, 
el sexo…”, detalla Riós, convencido de 
que esto solo es el comienzo. El viaje 
de Vida tiene por delante muchísimas 
estaciones porque “queremos vencer 
la ignorancia de la sociedad respecto 
a la diferencia, y para ello debemos 
generar enseñanza y conocimiento”, 
proclama bajo el efecto del bofetón 
siete años después.

el discurso de óscar rodrigue
El éxito arrollador de Campeones en-
tusiasma a Rubén Riós. A su juicio, el 
impacto de la película de Javier Fes-
ser demuestra que la irrupción de 
personas con discapacidad en la in-
terpretación “no es una moda pasa-
jera”. Su propia labor con Vida y Máis 
ca vida así lo atestigua, además de la 
reivindicación social que palpita en 
esos títulos. “El emocionante discur-
so que dio Jesús Vidal en los Goya se 
lo escuché yo a Óscar Rodríguez hace 
dos años recogiendo un premio por 
Vida. Y tenemos que darles una res-
puesta”, señala Riós, que reclama 
“unidad” para experiencias como la 
suya, la de Campeones… y las que 
vengan. “Nada de ñoñerías y de por-
nografía emocional. Esto no necesita 
solo alfombra roja, debe perdurar en 
el tiempo”, sentencia.
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Tamzin Townsend: pulsar 
las teclas para dar vuelo 

a la autoestima
LA dIRECToRA dE ESCENA IMPARTE EN EL CENTRo ACTÚA uN MéTodo 

INTERPRETATIvo BASAdo EN EL JuEGo. TRAS MÁS dE uN CuARTo 
dE SIGLo LEvANTANdo MoNTAJES dE TEATRo, AHoRA dIvuLGA 

uN MéTodo dE ACERCAMIENTo AL PERSoNAJE
Francisco Pastor

Alrededor de 15 actores permanecen de 
pie dispersos por un aula del Centro 
Actúa de Madrid. Algunos están aisla-
dos del resto y mirando al infinito. Otros, 
con la mano apoyada en alguno de sus 
compañeros, forman cadenas humanas 
de composiciones variopintas, de entre 
tres y cuatro personas. Entre ellos 
deambula la directora de escena Tamzin 

Townsend. Esa mañana ejerce como 
docente. Dos veces a la semana, hasta 
alcanzar las 36 horas de curso, esta ex-
perta en teatro ha impartido clases 
prácticas de investigación y acerca-
miento al personaje.

“¿Por qué estás solo?”, pregunta 
Townsend a uno de los intérpretes, que 
prefiere permanecer apartado de los 
grupos de compañeros. “No quería rela-
cionarme. Los demás me parecen infe-

riores”, le responde. “Y tú, ¿por qué es-
tás tan cerca de él?”, espeta la profesora 
al pasar junto a otra pareja de artistas. 
Uno de ellos da la espalda a quien le 
toca levemente el hombro. “Porque 
quiero matarle”, responde el último de 
estos dos. Algunos de los alumnos tra-
tan de contener la risa. Aunque eso les 
sacaría de sus papeles. Cada participan-
te tiene asignado un personaje desde 
que empezó el taller. Y deben descubrir 

Foto de familia de los participantes en 
el curso junto a Tamzin Townsend

enrique cidoncha
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CENTRO ACTÚA

a ese personaje a partir de un breve 
monólogo facilitado por Townsend.

La docente acumula más de 25 años 
de carrera como directora de teatro. Y ha 
levantado más de 40 espectáculos en 
España. Entre ellos, El método Grön-
holm, Un dios salvaje… También dirige 
el grado de Artes Escénicas en la Uni-
versidad Europea de Madrid. Por eso no 
es de extrañar que acuda al Centro Ac-
túa con un vasto repertorio de solilo-
quios para repartir entre los asistentes. 
“En casa tengo un archivo con miles de 
monólogos. En la primera clase juego 
con los actores: trato de conocerlos, ver 
por dónde van, en qué van a sentirse 
cómodos. Si un intérprete siempre hace 
el mismo tipo de papel, le pido absolu-
tamente lo contrario”, explica. Y en ese 
momento, solo sobe la base de ese es-
cueto texto que Townsend encomienda 
a cada alumno al conocerle, empieza la 
investigación.

 Otro de los ejercicios por los que han 
pasado los actores consistía en sentarse 
durante unos 20 minutos ante el resto 
de compañeros. Debían responder por 
entonces cuestiones sobre ese papel 
con el que iban a convivir durante un 
mes de curso. Como de él solo conocían 

lo expresado en un pequeño monólogo, 
empezaba la improvisación. Y la intros-
pección. A los intérpretes se les permi-
tía que no respondieran a alguna pre-
gunta, marcharse del aula, incluso in-
sultar al resto de participantes si sen-
tían que eso haría su personaje al verse 
interrogado. Pero en ningún caso po-
dían abandonar del juego y recurrir a la 
excusa de no conocer la respuesta a una 
pregunta. “Los actores suelen reaccio-
nar de una manera especial cuando no 
pueden esconderse. Y yo quiero que 
descubran sus recursos. Al ver que pue-
den salir de ciertas situaciones adquie-
ren mucha confianza en sí mismos”, 
asegura Townsend. Pese a que su méto-
do está orientado tanto al personaje 
como a la interpretación, la directora no 
esquiva algunas pinceladas de 
coaching, una disciplina en la que inda-
ga desde tiempo atrás. 

Según Mariola Peña, una de las artis-
tas matriculadas en el curso, los intér-
pretes “deben quitarse de encima la 
falsa modestia”. Y prosigue: “La próxima 
vez que vaya a una prueba iré segura. 
Decidida. Desde antes de que me vean 
entrar por la puerta. Eso es lo que me 
llevo de este curso”. 

Como a otros de sus compañeros, a 
Peña le tocará dar un paso más en los 
ejercicios. Los actores debían acudir a 
clase con al menos cinco objetos traídos 
de sus casas que pudieran definir bien 
a sus personajes. Townsend vio en Peña 
a una artista muy extrovertida, por eso 
le concedió un papel muy contenido: el 
de una mujer que había decidido pasar 
un año sin pronunciar una sola palabra. 
Entre sus pertenencias están el pañuelo 
de un familiar o la nota que le dejó una 
expareja. De nuevo, sentada frente a los 
demás, Peña responde tanto a las pre-
guntas de la profesora como del resto de 
alumnos. “Vamos descubriendo cosas a 
medida que va creciendo el diálogo. 
Otros días, al ir encontrando respuestas, 
me han entrado ganas de llorar”, cuenta. 

 “Me gustaría que estos artistas tu-
vieran un método de trabajo que les 
valga para toda la vida. Unos pasos muy 
claros con los que desarrollar un perso-
naje, algo con lo que llevar una pro-
puesta concreta cuando se presenten 
ante un director”, anota Townsend. Del 
grupo con el que trabaja destaca la en-
trega absoluta. Nadie falta a clase y todo 

el mundo llega con el texto aprendido. 
Los objetos personales esperan junto a 
las sillas, dispuestas en semicírculo an-
te quienes salen a escena por turnos. 
Antonio Romero decidió trabajar desde 
la intuición: empezó a abrir cajones en 
casa y eligió desde la emoción los ense-
res que el personaje le pedía desde 
dentro. Como le había tocado un papel 
violento, unos guantes de gimnasio. Pe-
ro también un libro de Albert Camus.

de mujeriego a homosexual
Cuando llega el turno de Álvaro Váz-
quez, este aparece acompañado de una 
taza, un muñeco… En definitiva, de di-
ferentes recuerdos de su familia. La 
profesora vio en él a todo un mujeriego, 
así que le dio la vuelta a la situación: el 
alumno se pondría en la piel de un 
hombre homosexual. En su acerca-
miento al personaje decidió que este 
tendría una relación especialmente tor-
tuosa con sus padres a partir de la dis-
criminación. “Aquí hemos creado sobre 
todo un ambiente de confianza”, re-
flexiona Vázquez, “un lugar que nos 
permite sacar la creatividad. Eso es fun-
damental. Si nos amedrentamos, no lo-
gramos levantar nada”. Otro de los ejer-
cicios propuestos por Townsend fue que 
mostraran al público algo que se les 
diera especialmente bien. Él optó por 
las artes marciales. 

En otra ocasión, el monólogo debía 
partir de un sentimiento concreto. Una 
sola palabra en un papel guardado en el 
bolsillo. “¡Teclas, más teclas!”, anima la 
maestra. “Les pido que nos hagan llorar 
y no hay otra: deben hacerlo. En ese 
momento. O les pido que nos insulten. 
¡Que lo hagan ya! Y si se trata de que 
nos riamos, lo mismo”, aclara. Cuando 
los actores han mostrado los objetos 
personales que llevan consigo esa ma-
ñana, y antes de volver a integrarse en 
un semicírculo junto al resto de los es-
pectadores, deben contar un chiste 
frente a los demás.  “Yo trabajo desde el 
juego. Y vale tanto para el cine como 
para el teatro. Llevo muchos años desa-
rrollando esta técnica”, apunta la artífi-
ce de este taller que llena la clase de 
autoestima, algo que los participantes 
no dudan en confirmar. Y advierte: “Co-
mo ahora también trabajo de coach y 
viajo mucho con ello, me voy a llevar el 
método por todo el mundo”.

Tamzin Townsend, 
durante un momento 

de su clase 
magistral

Uno de los alumnos 
pone en práctica las 

indicaciones de la 
directora de escena
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LÍNEA DE TELóN

Llega el domingo con su pabellón 
de presagios, su colección de in-
quietudes. Tiene este día de la 

semana aire de resignación, de can-
ción que suena antes del cierre. Por 
esa razón le toca al domingo pagar los 
platos rotos del fin de semana y es 
siempre el domingo el último que apa-
ga la luz y cierra. Hay quienes apuran 
estos días y quienes se apuran en este 
día. Es el domingo esto y lo otro, puer-
to de adioses y de reencuentros, último 
fuego de artificio y también su pólvora 
gastada. Tiene el domingo el vuelo de 
una red de arrastre, el bullicio de una 
almoneda de horas. En el verso de Ca-
ballero Bonald, “sucede que es un día 
más bien canción que número”. 

Desde hace ya más de un año, para 
mí el domingo es el día de entrega de 

do) de Tsitsanis —que empieza con el 
tremendo verso “domingo nublado, te 
pareces a mi corazón”— , Tarde de do-
mingo rara de Amaral… ¡tantas can-
ciones! 

El cine también se ha rendido al do-
mingo. Así la maravillosa People on  
Sunday (1930), con guion de Billy Wil-
der y dirigida por Robert Siodmak; o 
Never on Sunday (1960), de Jules Das-
sin, película que obtuvo el Óscar en 
1961 por su música y por  la excepcio-
nal canción Los chicos del Pireo, de 
Manos Jadsidakis. Pero ha sido nuestro 
cine, el español, el que entregó el año 
pasado una película bellísima, tan do-
lorosa como viva, escrita y dirigida por 
Ramón Salazar y de la que esta colum-
na toma prestado su magnífico título: 
La enfermedad del domingo.

La recuerdo hoy, mañana de domin-
go, –no solo para celebrar su emoción 
destilada, el trabajo de Susi Sánchez 
(Anabel, papel por el que recibió el 
Goya este año) y Bárbara Lennie 
(Chiara),  la contención luminosa de 
Ramón Salazar, que nos lleva siempre 
por el borde la herida, ¡y de qué mo-
do!–, sino porque he visto reciente-
mente El domingo (prólogo), el corto-
metraje que precedió a la película.

 El corto está protagonizado por Da-
vid Kamemno y Bruna González, que 
interpreta a la Chiara niña. Nos en-
contramos 35 años antes del punto de 
partida de la película, en aquella ma-
ñana de domingo que Chiara pasó jun-
to a su padre, Mathieu, en el lago. 
Cuando regresaron de la excursión, la 
vida perdió pie con lo que era. Son 
apenas ocho minutos de cortometraje, 
pero colmados de belleza serena, sos-
tenidos sin apenas palabras, pero con 
el pulso emocionante de la música de 
Nico Casal. La inmersión a pulmón en 
el lago de un recuerdo. Todo acaba 
construyendo el preludio de la herida, 
esa ventana donde la niñez se rompe 
para siempre.

Tienen El domingo (prólogo) a un 
golpe legal de clic. Si no han visto aún 
La enfermedad del domingo o si están 
pensado en volver a verla, sirva el cor-
tometraje como invitación. Nunca le 
han faltado al domingo poetas; Ramón 
Salazar y sus dos intérpretes le han 
entregado casi dos horas de poema, de 
un bellísimo poema. 

esta columna. Trato siempre de poster-
gar su escritura a las primeras horas 
de la mañana de hoy, para que cuando 
la lean ustedes el miércoles no sea co-
secha de ayeres. Los domingos son 
también línea de telón, recuerdo del 
alumno que dejaba los deberes para el 
último día, y rabiaba si el tiempo era 
bueno y llamaban a la puerta para sa-
lir. Dispone, qué le vamos a hacer, el 
domingo su temperamento melancó-
lico, los manteles dispuestos a los 
reencuentros fugaces, su voladura de 
instantes.

A día tal no le podían faltar ni poe-
tas ni cantores ni cineastas ni pintores. 
Escribo este párrafo y suenan entrelí-
neas Sunday morning de The Velvet 
Underground, Sunday de Sondheim, 
Sinefiasmeni kiriakí (Domingo nubla-

La enfermedad 
del domingo 

Alberto Conejero
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ALGO qUE NO SEPA

Los límites son habitualmente in-
teresantes en todas sus esquinas. 
Los debates sobre los límites del 

humor negro me aburren, pero podría 
estar hablando horas sobre límites del 
humor complaciente, fácil. Los límites 
del ser humano hacia lo positivo (poli-
cías salvando gatitos, padres disfraza-
dos de Frozen) me producen urticaria, 
pero los límites negativos me seducen, 
me hablan de lo que de verdad somos.

Entre todos los rincones que toca la 
semántica al expandirse, hay uno que 
creo se ignora y es interesante a más no 
poder. Es el lenguaje del famoso. Las 
estrellas de cine, los músicos o los in-
fluencers tienen una manera concreta 
de comunicarse hacia sus fans en redes 
y en sus apariciones públicas. Eso de 
concreta, evidentemente, es lo que ven-
go a desarrollar.

Qué tendrá la fama que le llena a uno 
de amor, de sentimientos. Los “noche 
mágica”, “un rodaje único”, “preparando 
cosillas” anidan en la mente colectiva de 
tantos perfiles similares que uno se 

ños, intangibles y vida nocturna, ¿quién 
nos tomará en serio? Si nos define úni-
camente lo bueno, ¿quién va a confiar 
en que sepamos gestionar lo malo?

Los momentos de bajona también 
son interesantes. Y es que el lenguaje 
no es el mismo frente a una catástrofe 
que durante los Goya, ante un embara-
zo o en un estreno. Cada intervención 
de los famosos más influyentes está 
medida, programada y calculada. Un 
poco por debajo, aquellos que carecen 
del dinero suficiente para planificar 
tanto sus vidas intentan emular estas 
separaciones, resultando en sentidísi-
mas muestras de afecto aderezadas con 
la prefabricación más dolorosa. 

Puede morir peña, se puede estre-
nar algo, te pueden pasar cosas y se-
guir callado. Si alguien se da cuenta de 
que no das tu opinión sobre un tema y 
se indigna, tómatelo como la señal de-
finitiva de que has hipotecado tu liber-
tad de callarte la boca a cambio de ca-
sito. Pero por lo menos quieres a todo 
el mundo.

pregunta si no se seguirán y sacarán 
ideas de sus colegas. Las mentes más 
rosas lanzan los “te quiero” de manera 
discriminada. Quieren a sus amigos, a 
sus directores, a sus porteros, a sus ce-
reales. Quieren en general. 

A los que nos escudamos en la bro-
ma, en lo escéptico, en la sequedad o 
incluso en lo aburrido a la hora de 
transmitir lo que hacemos, se nos puede 
acusar de muermos. Mi opción es no 
emocionarme mucho cuando hablo de 
nada, por miedo a que mis palabras se 
asocien con un estado de delirio cons-
tante. Me tranquiliza saber que soy co-
mo aquel anuncio de BMW. Cuando 
celebro, celebro. Si no nos exigimos cri-
terio, esto se convierte en un “que viene 
el lobo” constante.

La otra razón para temer un entu-
siasmo desmedido implica pensar a me-
dio plazo. Nuestra imagen pública es 
cada vez más accesible. Si estamos lan-
zando mensajes constantes sobre lo 
bien que nos va, ¿quién nos contratará? 
Si reducimos nuestra profesión a sue-

te quiero, pronto cosillas
Santi Alverú
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