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Ignacio Mateos por Luis Alberto Ortega

el actor n En 2013 asaltó la gran pantalla con su
primer papel protagonista gracias a Fernando Colomo,
quien en La banda Picasso le puso en la piel de ese pintor.
Imanol Uribe le fichó para Lejos del mar, pero a su forja
cinematográfica también han ayudado directores noveles
como Jota Linares, cuyo debut con Animales sin collar situó el nombre de Ignacio Mateos (Málaga, 1979) a las
puertas de distintos premios. En televisión ha convivido
con la sordidez desde la redacción de El Caso. Crónica de
sucesos o por las calles de Malaka, y tiene pendiente de
estrenar La templanza. De su andadura teatral destaca las
lecciones de Alicia Hermida en La Barraca y de Ariane
Mnouchkine en el Théâtre du Soleil francés, previas a los
aplaudidos montajes Danzad malditos o Jauría. Sobre
esta sesión de fotos recuerda: “Trabajo mejor desde la
relajación y el disfrute, y Luis brinda esa atmósfera idónea
para la creación. Con él esteblecí el vínculo necesario
simplemente hablando sobre lo duro que se nos hace
Madrid sin tener cerca el mar. Somos paisanos y las raíces
crean conexión”. Instagram: @mateoss

el fotógrafo n Con solo 12 años ya tenía el
malagueño Luis Alberto Ortega (Fuengirola, 1986) su
primera cámara analógica. “Algo heredé de mi abuelo
paterno, al que recuerdo a menudo con su máquina
colgada en el hombro”, evoca. Aunque después decidió
cursar Técnico en Farmacia, a lo que hoy sigue dedicándose, su pasión siempre ha sido la imagen. Por eso hace
seis años se trasladó a Madrid para iniciar sus estudios
profesionales de fotografía en la escuela EFTI. “Me considero un fotógrafo humanista que busca la belleza real
de la gente”, explica, “intento que mis retratos reflejen
distintas emociones mediante la mirada de cada persona”. Ese fue su propósito también durante la sesión de
Mateos, con quien comparte tierra natal. Al actor le contactó a través de Instagram para aprovechar la luz de una
mañana de octubre en Matadero y capturar así la profundidad de su presencia usando una Canon 7D con objetivo 24-70 mm. f/2.8. Lleva poco tiempo inmortalizando a
intérpretes, pero ante él ya han posado Daniel Pérez
Prada, Alba Fontecha, Javier Peña… Instagram: @ortega_photographer Web: luisalberto73.wixsite.com/ortegaphotographer
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FIRMA INVITADA

El asco no son
los actores
Daniel Ruiz*
n la novela Los actores
son un asco, el guionista
Ben Hecht hacía un dibujo bastante delirante
del paisaje actoral de
los dorados años de Hollywood. Hecht repartía estopa a diestro y
siniestro, pero los actores no eran precisamente los que salían mejor parados. Uno
de los personajes más brillantes era, por
cierto, un agente que odiaba a los actores a
los que representaba. Puro vitriolo.
Desde muy pequeño, siempre sentí por
los actores una gran fascinación. Pero la
primera actriz que conocí personalmente
era más bien un proyecto de actriz. En el
Primer Curso de Periodismo de la Universidad de Sevilla compartí aula con Paz
Vega. No es que habláramos demasiado,
probablemente no llegué a intercambiar
con ella más de una decena de frases, además creo recordar que Paz ni siquiera llegó a concluir aquel primer curso; ya estaba
metida desde hacía tiempo en estudios de
interpretación. En pocos años su carrera
fue meteórica, fulgurante. A partir de entonces, entre los compañeros varones de
aquella promoción se convirtió en chascarrillo un patético chiste sin ninguna gracia:
todos habíamos sido novietes o habíamos
tenido un rollo con Paz Vega.
Ella triunfó. Había trabajado para Medem, para Almodóvar, para Vicente Aranda. Con los años, su figura fue creciendo
en la misma proporción que el embuste
de los colegas de facultad: alguno incluso
llegó a plantear que había estado a un pie
de casarse con ella.
Ser actor, ser artista, aquello debía ser lo
máximo. Pero yo también tenía mis aspiraciones.Y desde mucho antes de la carrera, casi desde niño, la mía era ser escritor.
Joder, vale que Marilyn era cósmica, sideral, ¿pero qué pasaba con Arthur Miller?
Fui un escritor bastante prematuro.
Antes de que concluyese Periodismo, a
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través de un premio universitario, logré
publicar mi primera novela. En ese momento, gracias a dos o tres buenas críticas,
me creí que ya estaba todo dicho, que tocaba echarse a dormir. Nada más lejos de
la realidad. En ese momento es cuando
empecé a hacerme realmente como escritor, un camino de más de veinte años en
el que todavía sigo. De hecho, entre aquella precoz novelita y la publicación de mi
segunda novela transcurrieron diez años.
Una década de trabajo esforzado e invisible en la que coleccioné decenas de cartas
de rechazo de editoriales, al tiempo que
me fui dando cuenta de que ser novelista era sobre todo una carrera de fondo sin
línea de meta.
Estaba Marilyn, como he dicho, pero
también estaba Arthur Miller. Y muchos
grandes escritores a los que adoraba, que
formaban parte de mi altar particular. Los
novelistas vivos a los que más seguía cuando empecé a pensar en dedicarme a esto,
Vázquez Montalbán, Eduardo Mendoza,
Muñoz Molina, Almudena Grandes, todos
ellos vivían de la literatura, ponían nombre a colegios públicos, salían en los libros
de textos. Pero a lo largo de los años en que
fui haciéndome como juntapalabras, llegó
Internet, decayeron los índices de lectura
y escribir empezó a dar síntomas de convertirse en un oficio desastroso, absolutamente deficitario. En 2016, obtuve el Premio Tusquets de Novela, pero ni siquiera
entonces me hice ilusiones: para entonces,
vivir de escribir se había convertido en
una anomalía, en una excepción.
Paz Vega resistía en nuestro imaginario como la Novia de la Promoción, pero
sobre todo como una actriz que había llegado muy, muy alto. Sin embargo, en todos
aquellos años, por diversos contactos con
gente del gremio, fui percibiendo que el
drama de los escritores no era muy distinto al de los actores. En 2005, a un tipo
loco de Madrid, Rodrigo Rodero, le dio

por convertir mi primera novelita, Chatarra, en un corto
cinematográfico. Después de
conseguir numerosos premios
internacionales, uno de ellos
le abrió las puertas a la preselección de los cortometrajes
a competición en los Óscar de
Hollywood. Yo había participado como guionista en aquella experiencia, y de repente
sentí como si la presencia de
la Novia de la Promoción se
acercara. No, no fuimos seleccionados para los Óscar, pero a
Rodero, ya entonces mi amigo,
le aguantaron las ganas para
embarcarse en un largometraje, El idioma imposible, una
adaptación de una de las partes de la célebre novela El día
del Watusi, del malogrado Casavella. Le costó mucho sacar
adelante aquel proyecto. La
película era muy interesante,
pero no tuvo excesivo recorrido. Fue en 2010, y que yo sepa
no ha vuelto a ponerse tras la
cámara. La última vez que nos
vimos, durante un encuentro
fortuito en un bar de Madrid
que regamos con abundantes botellines, percibí bastante
cansancio, hastío en él. Me pareció muy quemado.
En Chatarra, el cortometraje, uno de los
actores era el gran Joan Dalmau, un soberbio secundario reconocido por películas
como Mar adentro o Soldados de Salamina,
por la que fue finalista al Goya al Mejor
Actor de Reparto. En el corto de Rodero
interpretaba a un enterrador, el personaje
con el que más me encariñé en la novela. Dalmau lo clavaba en el corto. Así que
cuando me crucé con él en el pueblo en
el que vivo –después lo vi bastantes veces
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(*) Daniel Ruiz,
novelista
sevillano de
43 años, acaba
de publicar la
novela ‘El calentamiento global’
(Tusquets Editores, 2019). Debutó
en la literatura en 1998 con
‘Chatarra’, que siete años más
tarde inspiraría el celebrado corto
homónimo de Rodrigo Rodero en
el que el propio Ruiz ejerció como
coguionista. Ha ganado el premio
de novela Onuba con ‘Tan lejos de
Krypton’ (2012), y en 2016 se hizo
con el Tusquets de novela con ‘La
gran ola’.

antes de su
muerte;
vivía en
un pueblo vecino–
no pude sino abordarlo y
reconocer su trabajo. “Este oficio es una
ruina”, o algo así, me dijo, con unos ojos
que contenían todo el cansancio de los ojos
de Rodero multiplicado por mil. Su aspecto de indigente hacía el resto.

Mi última experiencia con actores también resultó
algo inquietante. He crecido viendo películas de Carmelo Gómez, así que fue muy
emocionante ayudarlo a construir su testimonio como superviviente de Hepatitis
C en un proyecto audiovisual promovido
por la Asociación para la Eliminación de
las Hepatitis Víricas en España (AEHVE).
Es todo un espectáculo verlo actuar. Se

había brindado a volver a
ponerse delante de la cámara por un compromiso
personal con la causa, pero
en la primera conversación
telefónica que tuvimos me
aseguró convencido que
ya no quería hacer cine. “La
cámara ya no me quiere”,
me dijo. Cuando nos conocimos en el rodaje del
anuncio, supe que era un
desamor correspondido,
pero no con la cámara –no
es que lo quiera; lo ama
con locura–, sino con un
sector audiovisual que ha
mutado hacia el estajanovismo, en el que la interpretación cuidada ha sido
sustituida por la fabricación
de churros. Devaluando, en consecuencia,
las condiciones laborales de los actores.
Estoy convencido de que, en 2019, la novela que hubiera escrito Hetch sería muy
distinta. Porque los actores no son ningún
asco; más bien, con perdón, dan pena. El
consuelo que les queda es saber que no
más que la que inspiran los escritores.
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NUEVAS VOCES

Tenemos que vernos más
Anna Pacheco (*)
sto no puede ser, quedamos ya y nos ponemos al día”. Dos mujeres se dicen esto y
al cabo de cinco días
finalmente sucede. Se
ponen de acuerdo en quedar en el bar
Taboré, el que está al lado del trabajo de
Cleo, en el que siempre hay sitio y que
tiene terraza, y que queda a medio camino del trabajo de Diana. Las dos trabajan
exactamente a 15 números la una de la
otra, comparten estación de metro, pero
nunca se han cruzado de forma accidental, no se sabe muy bien por qué. Resulta
que siempre tienen que citarse con mucha antelación para verse de nuevo.
La verdad es que a las dos les gusta
trabajar por esa zona, y Diana incluso se
ha buscado un piso en la calle Gran de
Gràcia. Desde hace un año va por ahí diciendo que es del barrio. Cada vez que lo
dice, abre mucho la boca, le gusta su nuevo barrio clasemediano. Todo esto, por
supuesto, no lo sabe Cleo. Tampoco sabe
Diana que justo a dos calles de su nuevo piso vive el fisioterapeuta de Cleo, un
tipo que se ajusta a la definición genérica
pero eficaz de ser un alto y de ser un calvo. Cleo va regularmente a la casa de ese
hombre. Suele ir al mediodía a rehabilitarse la rodilla. Porque tuvo un accidente
con la moto del que tampoco se enteró
Diana. Sufrió una fractura en la rótula y
policontusiones, nada muy grave al final.
Tampoco le iba a escribir solo para contarle eso. La verdad es que se pasó la baja
viendo una serie y no echó de menos a
nadie. Sus allegados pasaban a visitarla.
Su novio Edgar le preparaba la comida.
Pensó que se vivía muy bien sin trabajar. Realmente no quería que le dieran el
alta, pero un día se la dieron. La rodilla
mejoró y todo iba estupendamente.
Puede ser también que Cleo y Diana
hayan coincidido alguna vez comprando
comida al lado del fisio, en un restaurante de esos sin mesas, de esos en los que
todo se sirve para llevar en envases ecológicos. Restaurantes para ir como con

E

prisa, aunque no
tengas prisa. Menú
barato pero de vanguardia; eso pone en
un letrerito de madera. Lo que quiere
decir que a veces hay tartar, gazpacho de
remolacha. Es imposible que no se hayan
cruzado ninguna vez; las croquetas de
los jueves están buenísimas. Las dos lo
saben. Claro que esto importa un comino. Estas mujeres nunca se han cruzado,
parece, nunca se han visto sin algo de
esfuerzo. Simplemente no ha sucedido.
Siempre tienen que esforzarse para verse. Es como si vivieran a millas.
El día en que quedan, Diana avisa a
Cleo por mensaje de que también tiene
una cena por la noche con otros amigos,
por lo que calcula que a las ocho y media
más o menos tendrá que largarse. Le dice
que le sabe “supermal”, pero que aprovecharán bien las horas para ponerse al
día. Diana siempre insiste en lo de “ponerse al día”, y a Cleo le parece como decir una frase hecha, una estupidez. Diana
ya se ha encargado de acotar bien las ho-

ras del encuentro. Quedar con dos personas en una misma tarde, qué típico de
Diana. Cleo recuerda que es verdad que
Diana hace ese tipo de cosas. Pensando en eso, también le viene a la cabeza
aquella vez en la que Diana no le escribió
para lo de su madre. No le molestó tanto que le hubiera escrito cuando ya hacía un mes del funeral, eso le daba igual,
puesto que Cleo se olvida de cosas peores constantemente. Lo que le molestó
de verdad fue que le escribió un mensaje
en el que abusaba de mayúsculas y utilizaba puntos suspensivos como si fuera
una religiosa o una sesentona: “… Me he
enterado de lo de tu madre… espero que
estés bien… linda… AHORA EMPIEZA
SU VIAJE… ;)”.
Dios, qué rabia le había dado ese mensaje.
De camino al bar Taboré, Cleo acaba de
pensar en todo eso y recuerda las ganas
que le entraron aquel día de aplastarle la cara. Y si lo piensa un poco más, le
vuelven las mismas ganas de aplastarle
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la cara otra vez. ¿Linda? ¿Viaje? Pero
ahora no quiere pensar más en eso porque, al fin y al cabo, está a punto de verla
de nuevo y tiene ganas, tienen ganas las
dos, porque esta misma mañana se han
escrito un mensaje para recordarse la
cita. “Por fin, hoy, eh, qué ganas”. Pone literalmente eso, así que todo debería salir
de fábula.
En cierto sentido, Diana ha querido
confirmar la cita de hoy, no sea que luego
Cleo no pueda o se eche para atrás. Alguna vez lo ha hecho. En ese caso, podría
ir a un evento al que le han invitado.
Ha dicho que no porque ha quedado
con Cleo, pero si no pudiera, por
lo que sea, no le importaría en
absoluto pasarse por
la presentación

de la nueva
revista Personas. Dan comida y bebida. No es que quiera que se cancele la
cita, ni mucho menos, solo piensa en lo
que haría en el caso de que eso sucediera. Pensándolo bien, le gustaría mucho ir
a la presentación de la revista Personas.
Pero parece que esta vez nadie cancela.
Todo apunta a que hoy se van a ver.
Cleo para en un colmado para comprarse unos chicles, hoy no se ha lavado

los dientes en todo el día. Se acaba de
acordar del mensaje que seguía a lo del
funeral. Diana decía que le gustaría darle
un abrazo, un abrazo por lo de su madre,
pero que realmente “no podría hacerlo”
porque esa semana la tenía “imposible”.
Sugería posponer la fecha del abrazo de
la madre muerta para la semana siguiente, el jueves de tarde, antes de una cena
con unos amigos, porque ese jueves tenía
otra cena con unos amigos. Se contestaron las dos que vale. Tenían muchas ganas de darse ese abrazo porque incluyeron varias exclamaciones y un “tenemos
que vernos más”. Pero entonces no sucedió. Cleo cogió ese mismo jueves un vuelo para irse a Lyon con el fisioterapeuta,
el alto y calvo. Empezaron riéndose del
cliché pijo que supone liarse con tu fisio,
pero ahora están completamente enrollados desde hace meses. Completamente. Claro que eso Diana tampoco lo sabe.
Hace tiempo que no se cuentan
ese tipo de cosas. En este caso,
tampoco sabe nada Marcia,
la pareja del fisio. Ni por
supuestísimo, Edgar,
la pareja de Cleo,
el que le

preparaba la comida durante la baja
antes de que conociera al fisio. Antes de la baja todo era sencillo. Tuvo
que sufrir un accidente para conocer
al fisio. Cuando se ponen románticos, piensan en eso. Si algún
día llegan a tener aniversario, el suyo será un accidente, y eso les parece
hermoso, sobre todo a él.
Siempre tiene ganas de ver a
Cleo. Por eso ella acude tanto a su casa.
La rodilla hace tiempo que funciona de
muerte. La recuperación fue excelente.
Edgar va diciendo por ahí que Cleo tuvo
muy mala pata, una fractura poco limpia.
No le queda otro remedio. Es lo que el fi-
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sio le dijo a Cleo que dijera a su marido.
Todo es lioso en la vida de Cleo. Lo bueno
es que la rodilla está bien y al menos no
duele, y eso también es importante.
Diana ya está caminando hacia el bar
Taboré, preparada para lo que le contará
Cleo, a ver si estará enrollada con alguien
nuevo esta vez. Piensa que preferiría no
saberlo. Aún no se explica por qué Cleo
se empeña en contarle esas cosas. Diana
aprecia al novio de Cleo. Lo llama Pobre
Muchacho. A Diana le gustan las comedias románticas y los hombres, a poder
ser, con traje. Trabaja en el departamento
de cuentas en una agencia de publicidad
bastante importante. Conoció a su Enrique en un meeting, y eso a ellos les parece hermoso. Él es jefe de una startup
con 50 falsos autónomos a su cargo. A
Cleo le parece fatal Enrique. Lo decidió
el día que lo conoció. No necesitó más de
10 minutos para saberlo.
Cleo vislumbra tras el paso de cebra el bar Taboré. De hecho, juraría que
ese moño recogido con una pinza es de
Diana. Parece que se ha sentado en una
mesa de la esquina y fuma un cigarillo.
Habrá vuelto a fumar. Cleo ya lo tiene
medio pensado: como salga el tema de
la empresa de Enrique, no se va a callar,
está buscando la forma fina de llamar a
Enrique “basura”. Aunque lo haga finamente, Diana es capaz es de ofenderse.
Dios, Diana se ofende muy fácilmente. Se
acaba de acordar. Ya está, ya está. Deja de
pensar, se están viendo de lejos y ahora
se van a poner a hablar con total normalidad.
Diana se levanta, se dan dos besos
fuertes, se tocan los hombros y desde
fuera parecen sinceramente efusivas.
Nada más verse se comentan la ropa,
el moño de Diana y se llaman “guapa” y
“guapísima” mutuamente. Se vuelven a
tocar otra vez, como para reforzar la idea
que las ha conducido hasta ahí mismo,
hasta el bar Taboré.
— ¡¡Ay!! Pero qué ganas tenía de verte.

(*) La periodista y escritora Anna Pacheco
(Barcelona, 1991) debuta en la novela
con ‘Listas, guapas, limpias’, que explora
la intimidad de una estudiante desde las
perspectivas de género y clase. Con esa
misma óptica ha publicado artículos en Broadly (portal
Jésica Cichero
feminista de la cabecera ‘Vice’) y en Playground. Copresenta
el programa Ciberlocutorio (Radio Primavera Sound) y
colabora para la SER, Verne (‘El País’), ‘La Marea’ y ‘Público’.
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PANORAMA

enrique cidoncha

Javier Olivares León
Para rellenar la casilla de “profesión”
en los formularios, Gerardo Vera necesita un folio. Dirección de cine y teatro,
guion, dirección artística, escenografía,
vestuario… El renacentista del siglo
XXI tiene ya 72 años –“y cuatro bypass
recientes en el corazón”– pero, por más
que intenta declinar la palabra retirada, se le agolpan los planes. Habla de
ellos a años vista, como un jovenzuelo.
“Es que las temporadas empiezan en
septiembre”. La conversación se atropella con su agenda vital y creativa:

“Estoy pendiente de un Ibsen”; “tengo
algo ideal para Ana Belén”; “con Ángela Molina me quedan cosas pendientes”. Y tiene una visión panorámica
que completa con la música. El señero Café Comercial de Madrid, acostumbrado a la tertulia desde siempre,
asiste a sus reflexiones vitales –en sus
acepciones biográfica y vitalista–. “Estoy preparando un monólogo que tiene
que ver con mis recuerdos”, arranca a
desgranar su dietario inminente.
– ¿En qué se inspira?
– En relaciones familiares y políticas.
Desde mi niñez hasta hoy.

– ¿Sale su infancia en Torrelaguna?
– Sí, sí. Es que ahí hubo episodios ineludibles. Que el reparto de Orgullo y
pasión ocupe tu casa para alojarse…
– ¿Cómo dice?
– Sí. En 1956, a mis nueve añitos, a Sophia Loren le ponían ¡en mi cuarto! las
pestañas postizas para la película. Aún
recuerdo hasta el sillón rojo de terciopelo. Era un dormitorio muy grande,
una casa solariega. Mi padre era un
jefazo de la Falange y en el pueblo no
había hotel: por eso se alojaron en mi
casa. Ahí estaban también Cary Grant,
del que recuerdo unas grandes manos;
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Gerardo Vera

«Cuando
me meto
en un proyecto,
me mato»
De niño, en su cuarto se caracterizaba
a diario la gran Sophia Loren. Ya de
mayor llegó a decirle no al mismísimo
Spielberg. Es factoría de proyectos y,
sobre todo, hombre de teatro. Cuesta
seguir su agenda

y Frank Sinatra, dolorido, recostado,
porque Ava Gardner estaba en Madrid,
a 50 kilómetros, detrás de Luis Miguel
Dominguín, y no le hacía caso. Le recuerdo echado.
– La película no fue un éxito…
– En absoluto. Pero dio de comer al
pueblo. Las criadas de la casa hicieron
el ajuar de boda trabajando de extras
como guerrilleras.
– ¿Habló con alguno de los actores?
– Yo le hacía gracia a Sophia, recuerdo que me sonreía. Y se hizo amiga de
Francisca, una de las criadas, que estaba pendiente de sus dolores de cabeza.

Y cuando Sophia bailaba un fandango
–¡pa’ matarla!– haciendo de Juana, una
guerrillera española, sacaba a bailar a
Francisca, la sensación del pueblo. Porque Francisca vivía en la parte comunista de la localidad, partida en dos por
el río.
– ¿Y recuerda cuándo fue por primera vez al cine en sala?
– Seguro que la primera en tecnicolor que vi fue El mayor espectáculo del
mundo, con un impresionante Charlton
Heston. Quedé tan fascinado que me
convertí en un compulsivo coleccionista de los programas de mano. Toda mi

infancia y mi adolescencia se condensan una serie de cajas de cartón en las
que ordenaba los carteles por directores y actores. Me mandaba mi abuela a
jugar con los chicos, pero regresaba a
las cajas de cartón a los cinco minutos.
– ¿Le llevaban mucho a Madrid?
– Bastante. Cuando vino Eisenhower a
ver a Franco, nos llevaron en autobús
desde el colegio del pueblo a la Gran
Vía. Íbamos con la hermana Salomé,
que nos daba doctrina en un colegio
mixto con chicos y chicas convenientemente separados. Todos con banderitas americanas, gritando “¡Ike, Ike!” [el
apodo del presidente de Estados Unidos]. La miseria se palpaba: calcetines
de lana, guantes con mitones, sombreros viejos, abrigos grises y marrones…
Me recordó esa impresión a la primera
vez que visité Moscú, en los 60. Pero
es que los americanos traían leche en
polvo y mantequilla salada, que repartían en las escuelas...
– ¿Le impresionó aquella Gran Vía?
– Pues sí. Frente a mí, casualmente, estaba el cine Palacio de la Música, con
un cartelón de Los diez mandamientos, otra vez Charlton Heston, con Yul
Brinner, el faraón. De vuelta al pueblo,
en el autocar, empecé a dibujar en mi
álbum. Llevaba en él una perfecta cara
de Pío XII que había hecho, y la rompí. De repente me molestaba la copia
perfecta. Yo dibujaba muy bien, la verdad. Y empecé a fabular, a hacer otras
cosas: mares Rojos, faraones… y ese
desarrollo visual tan potente me acompaña hasta hoy.
– ¿Cuándo se instaló su familia en la
capital?
– Cuando mi padre fue trasladado, a
mis 14 años. Y como ya no tenía acceso
a los programas de cine de Miraflores
[su pueblo natal] y Torrelaguna, tuve
que mentir como un bellaco para seguir obteniéndolos. Por cierto, ahora
que lo pienso: si no hubiera mentido
tanto, no habría llevado una vida tan
saludable. Preguntando, iba conociendo las distribuidoras del centro de
la ciudad. Cifesa, en la Gran Vía, y la
Paramount, en el edificio Torre de Madrid, en Plaza de España. Conseguía
carteles, mi gran pasión. Y luego, ya en
la universidad, hice teatro. Todo muy
coherente.
– ¿Nunca estudió la carrera de Be-
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«los tres de hollywood... y los demás»
n Antonio Banderas. Es y era muy grande. Estuve la noche del María Guerrero, en
la época de Lluís Pasqual, cuando se estrenó Eduardo II de Inglaterra, un mano a mano con Alfredo Alcón. Todos dijimos: “Ha nacido una estrella”. Era muy jovencito.
Empezaba una carrera singular, especial. Hizo películas con todos los mejores directores, y nunca abandonó el teatro. De hecho, está llevando un teatro en Málaga. Como
subordinado es muy disciplinado. Y es un gran compañero. El que crea un buen clima
en un rodaje es el actor, sobre todo el protagonista. Y eso lo hace muy bien.
n Javier Bardem. No creo que tampoco le haya cambiado Hollywood. Ha cambiado
él como actor, eso sí. Pero la fuerza, la intensidad, la verdad, estaban ahí desde el
principio. En Segunda piel, cada vez que rodaba con él, me fascinaba. Le decía yo a
Jordi Mollà, muy amigo suyo: “¿Por qué me mira tanto Bardem? Se pasa el día mirándome”. Y cuando vi el primer copión de la película lo entendí: había absorbido
cada uno de mis gestos, interiorizando una forma de ser a través de ellos. En Benicàssim, el primer día de rodaje, pidió verme. Fuimos a cenar y hablamos de todo menos
de la película. De vuelta al hotel, me preguntó qué música escuchaba. Y yo estaba escuchando La delgada línea roja, del alemán Hans Zimmer, muy interesante. Se llevó el
disco para escucharlo, como una forma de conectar conmigo. Chapeau.
n Penélope Cruz. Me llamó para hacer La Celestina. No hizo falta prueba, pero estuve dudándolo a priori. Hace un trabajo muy profundo, muy orgánico. La veía rodar y
todo lo que rueda lo hace suyo, tiñe el personaje de una verdad que va creando un
todo que impide quitar la vista de la pantalla. Esos ojos… Es muy trabajadora, admite
todo. La escena del suicidio –en la torre rodeada de palomas– estaba llena de dificultades, y ella no pone pega a nada. Nunca. Y es encantadora.

llas Artes, con lo bien que dibujaba
como escenógrafo?
– Nunca. Hice Filología Inglesa. Y
como hablaba inglés tan bien, estudiaba menos para los exámenes. Me proporcionaban becas para ir a Londres
a trabajar dando clases de español y
matricularme en grandes escuelas de
escenografía. Hice proyectos muy insólitos para la época, muy europeos.
Mis techos de siete metros eran chocantes frente a los de cuatro que había
entonces.
– En los sesenta, estudiar inglés era
muy raro.
– Mucho. Mi madre tuvo la feliz idea
de apuntarme en la Escuela Oficial de
Idiomas. Profesores extraordinarios,
luego Instituto Británico, la facultad…
Estuve también de intercambio. Mi
cultura inglesa fue grande, como ahora.
– ¿Su padre fue aperturista cuando
dijo usted de irse fuera?
– Mucho. Tenía mala conciencia conmigo, porque no se había portado bien

con la familia. No se permitía poner
pegas a lo que yo quisiera hacer, que
solo era buscarme la vida. Incluso en
los aspectos más íntimos también fue
muy tolerante. No tuvo ningún problema con mi orientación sexual. También
hay homófobos de extrema izquierda… En mi monólogo, por cierto, casi
todo gira en torno a la relación entre un
padre y un hijo. Acabó tuberculoso, aislado en el hospital de La Fuenfría, donde falleció a los 54, destrozado. Había
sido compañero de juergas de Jarabo,
el mayor asesino de los años cincuenta,
célebre por fundir en una semana 10
millones de pesetas que trajo de Puerto Rico. Lo gastó en putas. Vivieron la
noche madrileña. Mi padre se lio con
una vedette, mientras mi madre estaba
embarazada, con una hija fallecida…
Gerardo Vera, hiperactivo, reconoce
algunas asignaturas pendientes. Por
ejemplo, el único autor español que no
ha hecho: Lorca. “Es tan grande que
me da miedo. Lo leo y me produce unas
heridas descomunales. Creo que escé-

nicamente no habría estado a la altura.
Soy bastante humilde, supongo”. Y hay
una ópera que tampoco ha afrontado
nunca, aunque se la han ofrecido dos
veces: Don Giovanni, de Mozart.
– ¿Sintió ese recelo con alguno de los
rusos que ha adaptado?
– Sí, con Dostoievski. Además de Los
hermanos Karamazov, con Juan Echanove, he hecho El idiota en el María
Guerrero. Y en un año o así haré La sonata a Kreutzer, de Tolstoi. Se estrenó
en el Recoletos de Madrid en los años
sesenta, con Fernando Fernán Gomez
y Lola Cardona. Me marcó mucho, a
mis 20 años. Era la primera vez que
veía a un actor hablando con el público: Fernán Gómez se cargó la cuarta
pared. Grande, Fernando, gran hombre
de teatro. Pero yo no estaba nunca de
acuerdo con él, ni él conmigo, en lo relativo a la escenografía.
– La vida les juntó luego, en su debut
en el cine.
– Efectivamente. Fernando hizo el
guion de La otra historia de Rosendo
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Juárez, con Antoñito Banderas de protagonista. Y le pedí permiso para reescribirlo. “Haz lo que te dé la gana” [imita su voz].
– Casi todos los guiones de sus películas son de escritores y/o escritoras.
– Bueno, con Rafael Azcona hice La
Celestina… Pero Segunda piel fue cosa
de Ángeles González Sinde, a partir
de una historia mía. Me había gustado
mucho su guion de La buena estrella,
de Ricardo Franco, y por eso la llamé.
Yo no soy guionista, respeto mucho
ese trabajo. Deseo la hice con Ángeles
Caso, a partir de una maravillosa historia suya. Una película maltratada por
la producción, pero con un poso clásico. Claro, estaba Javier Aguirresarobe
detrás de la cámara. Normalmente, los
directores artísticos montaban el plano
a las 9 de la mañana y luego se iban.
Rodando, yo me quedaba siempre, por
inercia. Estoy muy encima, soy muy
pesado.
– ¿Es arriesgado tanto cambio de faceta?

– Pues sí… Hoy, giras con Victor Manuel y Ana Belén, dos artistas descomunales. Mañana, el programa Viaje
con nosotros en la tele, con Javier Gurruchaga y Pilar Miró. Más adelante,
óperas… Creo que lo único que no he
hecho es circo. Y eso me ha llevado a
ciertas incomprensiones. Hay quien
decía: “¿Que lo dirige Gerardo? Pero
si es director artístico”. Y eso que he
tenido suerte en el cine, con los mejores repartos. Verá: yo mañana hago un
decorado de cualquier obra y todos me
felicitan. Directamente piensan: “Este
es el mejor”.
– ¿En esa época había mucha movilidad profesional?
– Mucha. Yo he tenido ofertas para hacer como director artístico un Don Juan
en Hollywood, y le dije no al mismísimo Steven Spielberg. A pesar de la
insistencia de Antonio Banderas, que
iba para protagonista. El guion era del
brasileño Bruno Barreto. Al final no se
rodó. He tenido muchas posibilidades,
pero siempre he seguido el camini-

to que me ha dado la vida. Me gusta
mucho lo provisional. Pero cuando me
meto en un proyecto, me mato.
– O sea, que no echa de menos el
cine.
– Para nada. Mi orden de preferencias es teatro-ópera-cine. Y la tele ya
no existe para mí. He hecho mucha
tele alimenticia, por sobrevivir. Excepto Viaje con nosotros, un espacio muy
imaginativo que tuvo gran audiencia.
Pero ahora es el teatro lo que me tiene
absorto.
– ¿Diría que hay cultura de teatro en
España?
– La gente piensa que el teatro es como
la vida. Y no. Es el teatro de la vida. Tiene unas normas. No se puede hablar
en el teatro como en la vida. Un ejemplo: yo hice en el teatro María Guerrero La loba, una función con Núria Espert. El actor tenía que morirse de un
infarto, y no me gustaba cómo moría.
Representé cómo quería que lo hiciera. Y él discrepaba. “Lo que quiero es
que el espectador asista a la angustia
de un hombre que necesita una pastilla para salvarse, pero la mujer se la
retira para que muera”, le decía. Y eso
tiene un tempo, una angustia, que hay
que lograr desde el teatro, no desde la
vida. Prescindí de él.
– ¿Todos los intérpretes del cine valen para el teatro?
– No.
– ¿Y viceversa?
– [Silencio]. Es más probable. El escenario tiene una energía que hay que
entender. Cuando pisas las tablas que
han pisado Fernán Gómez, José Bódalo
o María Dolores Pradera te impregnas
de un calambre, una energía, que emana de la que ha recibido toda la gente
que ha actuado en ese escenario. Te da
una entrega que llega desde el talento,
desde el esfuerzo. Hay actores que están media hora dando gritos para calentar la voz o concentrarse. Y los actores mayores se les quedan mirando
y se ríen.
– ¿Puede interesar el teatro clásico a
los millennials?
– En ese sentido, tengo una buena
experiencia de mis tiempos como director del Centro Dramático Nacional
[de 2004 a 2011]. Venían los institutos
de visita, con la bronca propia de los
chavales, y en dos segundos el silencio
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era acojonante. Todos querían volver.
Pero los videojuegos, el móvil, Internet… les impiden ejercitar la memoria.
En mi época te sabías cualquier capital
africana, ahora la buscan en Internet
y listo. Yo no podría vivir sin literatura,
como no puedo vivir sin la música.
– ¿Compra mucha música?
– Tengo una colección de vinilos de
gran valor para mí. De joven, aprovechando mi estancia en Inglaterra, empecé a recorrer las tiendas para comprar bandas sonoras originales (BSO)
de esa época. Luis Suñén, un buen
amigo, tenía un programa de cine en
RNE y me llevaba como invitado. La
gente flipaba y llamaba cuando poníamos, por ejemplo, la música original de
El Gatopardo. O una película de Hitchcock que cambió de banda sonora entre Vértigo y la siguiente, por ejemplo,
porque no le gustaba. Ese mundillo no
lo comparto con nadie.
– ¿De estudiante tampoco?
– En Inglaterra vivía de la beca de la
facultad. En Covent Garden programaban las promps, con las óperas de
más éxito de la temporada. Levantaban el patio de butacas, y los estudiantes nos sentábamos en los libros. Vi La
Walkiria de Wagner, dirigida por Georg
Solti. Me puse tan cerca que el tío me
miraba con recelo, por si me daba con
la batuta. Estaba pegado, absorto. Para
mí, la música ha sido fundamental.
– ¿Llegó usted a representar en Covent Garden?
– Sí, una Carmen con Núria Espert (directora) y con Zubin Mehta. Yo hice los
decorados, como escenógrafo ya consagrado. Estábamos todo el día juntos.
Luego hice con él también Il Trovatore
y Medea en el Palau de les Arts, de Valencia. A Mehta le tengo mucho respeto y cariño. Quién me iba a decir a
mí que aquel que miraba desde abajo
a Solti…
Vera, Premio Nacional de Teatro
en 1988 –la primera vez que se concedía a un escenógrafo–, maneja muchos palos, pero los galardones han
reconocido sobre todo esa labor tan
circundante como imprescindible.
Obtuvo un Goya al mejor diseño de
vestuario por El amor brujo (Carlos
Saura 1986) y otro a la mejor dirección
artística por La niña de tus ojos (Fernando Trueba, 1998). Comparte su

e. cidoncha

vida con el dramaturgo
José Luis Collado, adaptador y gran impulsor
de todas sus últimas
obras. Siempre se refiere a él como “Collado”.
Todos sus planes tienen
sobreimpresionado el
rótulo pendiente. En La
Abadía tiene a punto
con La Joven Compañía una adaptación de
la novela ¿Qué hacemos
con Eddy?, el despertar
de un homosexual en la
Francia profunda de los
noventa, con un padre
bestia y machista. “Serán solo un actor
blanco y otro negro, dirigidos por mí.
Está Collado detrás y solo falta la temporada por decidir”.
– ¿En cine y en televisión tuvo tantos medios como en el teatro?
– Sí, la verdad. Una vez, en Viaje con
nosotros, con Sara Montiel y Santiago
Carrillo como invitados, conseguimos

meter un tren de aterrizaje de Iberia destrozado en el estudio.
Era una coña sobre
el famoso Mystère de
Alfonso Guerra [se comentó que el entonces
vicepresidente había
utilizado este avión del
ejército para evitar un
atasco]. Y Pilar Miró,
directora del ente público RTVE, empezó a
tener problemas con
el Gobierno. Por eso
estuvo a punto de no
emitirse, con Carrillo
ya sentado en el plató. Javier Gurruchaga contactó con Pilar, que estaba
en ese momento en el Congreso de los
Diputados. “Por mis cojones se emite”,
dijo ella. Y se emitió. He sido testigo de
muchas cosas. A veces, me apabullo.
Hay veces que me meto en la cama y
no logro dormirme.
– Normal, tiene una centrifugadora

«Hay actores
que están media
hora dando
gritos para
calentar la
voz o
concentrarse.
Y los actores
mayores les
miran y se ríen»
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La hucha del CDN
n Gerardo Vera fue también gestor: entre 2004 y 2011 ocupó la
dirección del Centro Dramático
Nacional. “Hay una caja fuerte
con determinado dinero que administras tú, pero no da para todos. Al distribuir y repartir, surgen
privilegiados y damnificados, inevitablemente. Asumes que vas a
llenar un carro de enemigos. Eso
va en el cargo”, recuerda. Según
él, parte de esos enconos proceden de un concepto equívoco: llamar a un director para hacer un
espectáculo hacía fluir todo, esa
temporada. “En el octavo año, lo
hablé con mi marido: en cuanto
deje el cargo, el teléfono se va a
quedar mudo. Y así fue. O eres

mayor y estás preparado, o te espera un shock”. Lo que más le
gustaba del cargo (“y de mi forma
de pensar”) era labor de mecenazgo a los jóvenes. De hecho, a
Alfredo Sanzol, ahora director del
Centro Dramático Nacional, empezó de ayudante de dirección suyo: en Divinas Palabras, que llegó
al Lincoln Center de Nueva York,
en El enemigo del pueblo… Y
cuando iban a hacer El rey Lear
fue el propio Vera quien decidió
producirle una obra en la sala pequeña del María Guerrero. Así dirigió Sí, pero no lo soy, todo un
éxito. José Luis Arellano, también
impulsado por Vera y Collado, dirige La Joven Compañía.

de proyectos y recuerdos.
– Me interesa hacer un
Macbeth de Shakespeare con Carlos Hipólito, hecha por Collado.
Parece diseñada para
él. Ha hecho cosas al
dedillo de Juan Echanove, como Sueños, de
Quevedo. Nos llevó un
año. Collado ha hecho
conmigo muchas cosas:
Los Karamazov, El cojo
de Inishmaan, El Idiota… Es el dramaturgo
de la Joven Compañía,
con José Luis Arellano.
– ¿Pero no estaba barajando la retirada?
– Es que tengo muchas cosas en la recámara. Por ejemplo, un Ibsen. Desde
la operación de corazón descanso mucho mejor, no tengo taquicardias…
– El espectador medio asocia al teatro con grandes mujeres: Amparo

Baró, Concha Velasco,
Núria Espert…
– No estoy de acuerdo.
Carlos Hipólito, Juan
Echanove, el argentino Alfredo Alarcón,
que hizo un Rey Lear
fantástico. Era impresionante lo que hacía
todos los días en el
Teatro Valle Inclán.
Y Pedro Casablanc…
Y me interesa mucho,
mucho la evolución de
Pepe Sacristán. Siempre le he tenido mucho
cariño. Leo una entrevista con él, y suscribiría cada frase.
Tiene una gran cabeza y un talento
teatral extraordinario.
– O sea, que le va a tirar los tejos.
– Creo que sí. Me es necesario. Su biografía es tremenda. Me contaba Julia
[Gutiérrez Caba], cuando estaba en
la compañía titular del Infanta Isabel,
que hace muchos años, un domingo

«Mi orden de
preferencias es
teatro-óperacine. Y la tele
ya no existe
para mí.
He hecho
mucha tele
alimenticia, por
sobrevivir»

tuvieron una baja doble: dos actores
que se habían pasado el sábado por
la noche con el alcohol. Buscaron por
todo Madrid hasta que dieron con dos
actores. ¿Sabe quiénes eran? Alfredo
Landa y Pepe Sacristán. Ahí se dio
cuenta todo el mundo de que eran
muy buenos.
– Tienen mucho que aprender los actores jóvenes de gente así.
– Sin duda. Mire, Bódalo se concentraba escuchando el partido de fútbol en
la radio, con los auriculares puestos.
Un minuto después salía a escena y
te dejaba sin respiración. Hacía unos
ligeros tragos guturales y se comía las
tablas con ese vozarrón. Tenía su método, como Ismael Merlo. En La casa
de Bernarda Alba (con Pedro Almodóvar entre los figurantes, por cierto)
acababan los saludos al público, bajaba el telón y decía “145” u “82”. Merlo
contaba los espectadores del patio de
butacas, el tío. “Hoy hemos flojeado”.
Es una época estupenda, irrepetible.
– ¿Tiene más asuntos pendientes?
– Pues sí, con Ángela Molina. La tengo
en un pedestal de la interpretación,
pero, sobre todo, humano. Es la vida.
Es un río, una montaña, un bosque. Es
la pasión, el olor, el afecto, la tolerancia… con unos genes artísticos estupendos. Tengo algo en la cabeza para
ella, pero tiene que ser algo muy especial. Tiene ese punto… que ella está
leyendo una función y, si no le gusta,
se va. Nos vemos y nos abrazamos,
siempre. Me llama “mi niño”. Es tan
guapa, tan natural… Y con Ana Belén
también me gustaría coincidir.
– ¿Es fácil cuadrar agendas? A Carmen Machi, por ejemplo, apenas le
dejan tiempo la tele y el cine.
– A Machi siento que la he perdido.
Y lo siento. La vida nos ha separado.
O quizá no hemos encontrado nada
fuerte que nos una. Lo digo con más
nostalgia que pena, pero estamos vivos. Tenemos tiempo, y vive a tres
manzanas de mí. Tengo mucha plancha: si hay un proyecto que nos encaje… sé que Ibsen es para Echanove,
Macbeth para Hipólito, sé quién hará
mi monólogo… Pasa muchas veces,
pero no con mucha gente. He recuperado a Pedro Casablanc, al que tenía
un poco perdido y lo adoro. Es de los
mejores.
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Emotividad pura en los XI
Premios Actúa y HazTuAcción

reportaje gráfico: enrique cidoncha y alfredo arias

Nano Amenedo
Las recientes desapariciones de Nicolás Dueñas (2 de noviembre) y Asunción Balaguer (el sábado 23) pesaron
en el ánimo de los asistentes a la fiesta anual de entrega de los galardones
honoríficos de AISGE y la Fundación
AISGE, que cumplieron 11 ediciones
este pasado 25 de noviembre. El ambiente de celebración y reivindicación

del sector, tan característico de esta
gala –que acogió un año más un repleto Teatro Nuevo Apolo de Madrid–,
quedó amortiguado esta vez por la
tristeza y el recuerdo emocionado de
quienes integraron el Consejo de Administración de la entidad durante 17
y 16 años, respectivamente.
La congoja afloró desde el mismo
momento en que las fotografías de los
dos fallecidos se proyectaron sobre

un escenario que guardó una absoluta sobriedad durante toda la velada.
Ellos fueron los protagonistas de esos
primeros momentos, cuando Amparo
Climent y José Manuel Cervino les dirigieron sendas cartas de recuerdo y
amor. “Querida Asunción, hemos llorado tu pérdida”, comenzó su misiva
Climent, quien rememoró que Balaguer fue una de las creadoras de AISGE y que llevaba a gala ser su socia
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GALA ANUAL DE AISGE

n El orgullo profesional
y el recuerdo de los ausentes
definen una gala con Núria Espert,
Concha Velasco, Emilio Laguna,
Manuel de Blas, Anna Castillo,
Martiño Rivas, Nacho Duato, Pacita
Tomás, María Luisa Solá y Javier
Franquelo como galardonados
n Asdent, Fedace y ‘La Script’,
el programa cinéfilo de
Movistar+, se llevaron
las estatuillas
con más corazón

número 3. “Pocos corazones tan grandes como el tuyo”, se dirigió a quien
elogió por su “tesón y fortaleza”. “Cuidaremos de tu sitio; nos has enseñado
tantas cosas; tu ejemplo vive en tu ausencia; conocerte era amarte”, fueron
algunas de las frases contenidas en
un texto que hizo brotar más de una
lágrima entre los presentes.
Por su parte, José Manuel Cervino
también expresó un profundo afecto

y respeto por Nicolas Dueñas: “Querido Nico, el vacío que nos dejas tiene el
tamaño de un cráter. Siempre estarás
entre nosotros. Nos duele tu recuerdo. Mira que eres bueno y sentimental. Te importaron más los tuyos que
los perfumes del éxito”. Y se despidió
de él con un sentido “un abrazo muy
grande, compañero”.
Tras las emotivas despedidas llegó el turno de Emilio Gutiérrez Caba,

presidente de AISGE, cuya intervención se inició con palabras de reconocimiento a Asunción Balaguer, “imagen de la bondad personificada”. La
parte central de su discurso se dirigió
a los más jóvenes, a quienes regaló
unas sugerencias: “No os conforméis;
nunca, en ningún caso. No seáis sumisos ni condescendientes con el poder, porque nunca en la historia del
ser humano los poderosos han mostrado el menor interés sincero por
la cultura”. Rechazó las políticas reaccionarias que imperan en algunos
lugares del planeta, “ahora repleto
de trumps, bolsonaros y abascales”, y
reclamó unión para conseguir “un colectivo más cohesionado, un mundo
más solidario y un futuro un poquito
más halagüeño para quienes estén
llamados a sucedernos”.

“si volviese a nacer...”
Y la fiesta comenzó en el teatro de
la Plaza de Tirso de Molina. Tras la
obligada ausencia del año pasado por
un inoportuno catarro, Pilar Bardem,
presidenta de la Fundación AISGE,
volvió a subir al escenario para agasajar a “la persona más graciosa que
conozco, a quien ha hecho todo el
cine del mundo y mucho teatro, tanto dentro como fuera de las tablas”. Y
relató una anécdota de cuando ella y
Emilio Laguna, el homenajeado, trabajaron juntos en el Teatro Alfil, en
cuyos camerinos, según contó, vivían
algunas ratas con las que acabaron
familiarizándose y congeniando. “El
problema vino cuando los roedores
decidieron pasear por el patio de butacas; eso ya sí que no gustó nada a
los espectadores…”.
“Toma lo que quieras, que está todo
pagado”, se arrancó el veterano actor
vallisoletano, quien, después de pedir al público en broma que guardara
silencio (“Callad, que me toca”), pronunció el discurso más extenso, pero
también más hilarante de la noche.
Tuvo tiempo para bromear, contar
chistes, acordarse de Gloria Swanson
o Ginger Rogers, recitar un poema de
Manuel Benítez Carrasco, recordar
los años de la Guerra Civil (“la guerra me trajo la vocación”), subrayar
la precariedad de la profesión en los
años en que comenzaba (“dedicarse

octubre/diciembre 2019

PANORAMA

a esto era peor que tener un hijo de
soltera”) y rendir tributo a directores
como Luis Escobar, Mihura o Narros
y compañeros como Florinda Chico.
“Si volviese a nacer, me volvería a dedicar a lo mismo. Quiero que este sea
mi titular de esta noche”, concluyó en
una intervención en la que hasta reprodujo un pasaje del guion de Candilejas, de Charles Chaplin.

Álbum de la gala
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“recuerdos sin melancolíA”
El otro galardón de la categoría de
Actor, que entregó Kiti Mánver, reconocía la trayectoria de un artista cuyo
nombre ha aparecido en más de 150
carteles cinematográficos, así como
en numerosas obras teatrales o series
televisivas: Manuel de Blas. A sus 78
años, el intérprete pacense aseguró
sentirse muy agradecido a AISGE por
un premio entregado “desde la generosidad, la honestidad y la justicia”,
valores que mueven a la entidad de
gestión en su actividad cotidiana.
Se detuvo en contar que sus inicios se remontaban a 61 años atrás,
cuando hacía doble función con un
texto de Alfonso Sastre en el desaparecido Teatro Recoletos, en el que no
pronunciaba palabra alguna y por el
que cobraba 50 pesetas por sesión.
“Este premio a la trayectoria está muy
bien, porque una trayectoria son tus
recuerdos. Los recuerdos hay que administrarlos sin melancolía, pero con
tranquilidad, con calma. Acompañan
mucho, completan la realidad”, reflexionó.

Anna Castillo

Javier Franquelo

María Luisa Solá

Martiño Rivas

Emilio Gutiérrez Caba

Nacho Duato

“Dedicado a todos
los gañanes jóvenes”
Talento a raudales desplegaron desde
el atril los dos premiados en la categoría que premia la trayectoria profesional de los jóvenes actores. Esa gran
dama de la escena que es Julia Gutiérrez Caba confesó sentir fascinación
por un actor comprometido, “que nos
ha hecho reír y estremecernos”, como
Martiño Rivas.
El intérprete gallego, hijo del escritor Manuel Rivas y muy precoz en el
inicio de su andadura interpretativa,
protagonizó un lindo discurso en el
destapó algunas elocuentes anécdotas de aquellos primeros pasos. Como
cuando en una primera lectura de un

texto, ya en Madrid, tuvo un pequeño encontronazo con quien le espetó
que más que “un galán joven” parecía, “en todo caso, un gañán joven”.
Y también se acordó de lo que le comentó su entrenador de fútbol cuando tenía 14 años durante el descanso
de un partido que su equipo ganaba
por tres a cero: “Tienes dos virtudes.

Nadie corre tanto como tú y nadie lo
hace con menos sentido”. Y añadió:
“A veces tengo la sensación de correr
mucho sin saber hacia dónde voy”. Y
se despidió con dedicatoria: “Dedico
este premio a Alfredo Sanzol y Miguel
del Arco, a mis compañeros de Jauría;
a Julia Gutiérrez Caba, que encarna
todo aquello a lo que me gustaría lle-
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vídeo con una selección de sus mejores trabajos. Dedicó la estatuilla a los
compañeros de profesión, a su novia
y a la propia Cristina Plazas.

“Yayo, este premio es para ti”

Manuel de Blas

Pacita Tomás

Emilio Laguna

Pedro Olea

Bárbara Lluch

Javier Bardem y Can Yaman

Catherine Allard, directora artística de IT Dansa, Jove Companyia de
l’Institut del Teatre de Barcelona, rememoró los muchos momentos que
ha compartido desde hace más de 40
años, cuando se conocieron en casa
del gran Maurice Béjart, con el bailarín y coreógrafo español más internacional de los últimos tiempos, Nacho
Duato, a quien entregó el Premio Actúa de Danza.
El bailarín y coreógrafo valenciano, que dirigió durante dos décadas la
Compañía Nacional de Danza, confesó sentirse “muy, muy feliz de recibir
un premio de AISGE, que hace tanto
por los artistas. Desde hace 10 años
vivo en Rusia y hacía mucho tiempo que no me daban un galardón en
España”. En su alocución contó que
muchas veces le han preguntado en
qué se inspira. Y confesó que su mayor inspiración no fue Mozart, Goya
o ningún otro apellido ilustre, sino
siempre su abuelo, quien a los 23 años
era catedrático en la Universidad de
Salamanca y vivió hasta los 104 años.
“Era un artista aunque no se dedicara a una profesión artística. Era tan
maravilloso que en su 90 cumpleaños
se disfrazó ¡de viejo! Y yo tengo sus
genes”.
Duato defendió la madurez y cumplir años: “Siempre tengo amigos
mayores con los que me gusta estar.
Y estoy contento de hacerme mayor,
porque estoy más de acuerdo conmigo mismo”. Y cerró homenajeando de
nuevo a su amado abuelo: “Querido
yayo, este premio es para ti”.

El secreto mejor
guardado: 91 años
gar a parecerme en esta profesión…,
¡y a todos los gañanes jóvenes!”.

“Linda desde el
pie hasta el alma”
Cristina Plazas, actriz y consejera de
AISGE, parafraseó a Mario Benedetti
para dar paso a la galardonada como
Joven Talento, Anna Castillo, “una ac-

triz con mucha verdad dentro”: “Tú,
Anna, eres la mejor de todas las mujeres, porque eres linda desde el pie
hasta el alma”.
La actriz barcelonesa comenzó diciendo que se sentía “nerviosísima y
diminuta, pero también muy halagada y agradecida”, e incluso reveló que
le daba “muchísima vergüenza” ver el

Al escuchar a Antonio Najarro, bailarín, coreógrafo y exdirector del Ballet
Nacional de España, el público que
llenaba el Teatro Nuevo Apolo fue
consciente de que la mujer distinguida en la categoría de Danza era una
figura de primerísimo nivel. Toda su
intervención fue una muestra de admiración hacia Pacita Tomás, cuya ca-
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rrera glosó: “Es un grandísimo honor
premiar a quien ha dado su toda vida
por la escuela bolera, a quien ha dado
70 años de su trayectoria a la danza. A
quien ha cuidado y conservado siempre la escuela bolera. Nacida en el
barrio madrileño de La Latina, con 15
años ya había recorrido todos los teatros de España, para convertirse luego en la perfecta expresión del cante
de Manolo Caracol”. Najarro no quiso
dejar pasar la oportunidad de reivindicar la danza española, “un género
único en el mundo”.
“Estoy muy emocionada de volverme a subir a un escenario a mis
91 años. Quiero dedicar este premio
a mis inolvidables padres, a mi hijo,
mi nuera, mi nieto, a mi familia y a los
buenos amigos y a mi marido [Joaquín Villa], que ya no está con nosotros y con el que trabajé 55 años.
¡Joaquín, la mitad de este premio es
tuyo!”, proclamó la que quizás sea la
última superviviente de una de las
etapas más brillantes de la danza española y el flamenco.

premios haz tu acción
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“Premio a la credibilidad”
n A la actriz y consejera de AISGE
Susana Soleto correspondió el
honor de presentar y entregar el
último galardón de la noche, el
Premio HazTuAcción de Comunicación, a las dos artífices del programa La script, de Movistar +:
María Guerra y Pepa Blanes, quienes desplegaron el humor ácido

sotros, que ya es decir”. Se mostró agradecida por una distinción
que, a su juicio, es “un premio a
la credibilidad de un programa de
mujeres críticas”.
Pepa Blanes, quien compagina la
presentación de La script con la
jefatura del área de Cultura de la
SER, tuvo un recuerdo para las

que caracteriza a esta emisión
dedicada a películas y series que
nació en la Cadena SER a principios de esta década. “Es la primera gala a la que acudimos sin tomar notas”, comentó Guerra,
quien recordó que las penurias laborales de los actores son aún
mayores que las de los periodistas: “Sois más precarios que no-

miles de personas que en el momento en que se celebraba la gala se manifestaban en las calles
contra la violencia de género en
toda España. Y, dirigiéndose a la
audiencia, comentó: “Siempre
habéis defendido la igualdad en
cualquier ámbito. Como mujeres
y como periodistas os damos las
gracias”.

“¡Me ha tocado!”
Actriz de voz y consejera, Silvia Sarmentera fue la elegida para glosar la
figura de un colega de profesión, Javier Franquelo, por el que dijo sentir
una profunda adoración: “Es un actor
polifacético, camaleónico, poseedor
de una voz malagueña inconfundible”, dijo de quien ha prestado sus
registros vocales al malvado señor
Burns (Los Simpson) o al profesor
Hubert J. Farnsworth, de Futurama,
entre infinidad de doblajes en 45 años
de profesión. En su breve alocución,
Franquelo dijo: “Me ha tocado, ¡qué se
le va a hacer!”. Recordó su breve paso
por la radio y el teatro y sus inicios
profesionales, cuando no existía escuela de doblaje y todo se limitaba a
un curso en la de cine, que estaba en
la Dehesa de la Villa, en Madrid: “Ahí
empezó todo”.

Invisibles, pero
maravillosos
Ana María Simón, que reivindicó que
“los actores de doblaje son por encima de todo y primeramente actores”,
entregó el premio a “un ser adorable,
a quien admiro y quiero desde que la

conocí”, María Luisa Solá, una barcelonesa con más de medio siglo dando
voz a intérpretes como Glenn Close,
Susan Sarandon, Diane Keaton, Faye
Dunaway, Jane Fonda, Sophia Loren y
tantas y tantas otras a las que también
a regalado su capacidad interpretativa y su riqueza de registros.
“¡Buff!, no te emociones, no te emociones, me dije antes de subir y estoy
muy emocionada”, dijo con voz rota
Solá. “AISGE, muchas gracias. Gracias

por cuidar de todo nuestro colectivo
con trabajo y cariño”, agradeció, para
a continuación hacer una defensa
de su oficio: “Los que trabajamos en
doblaje somos invisibles, pero es una
profesión maravillosa. Cada día hacemos cosas diferentes, hacemos lo que
nos mandan los actores que están en
la pantalla”. Se enorgulleció de haber conseguido contagiar a parte de
su familia. De hecho, su hijo Sergio
Zamora es un consagrado y recono-
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“Solidaridad, valía y coraje”
n Abel Martín, director general
de AISGE, introdujo los Premios
HazTuAcción, con los que la
entidad reconoce la labor de la
labor de entidades u organismos admirables por su dimensión solidaria: “Sus acciones
nos devuelven la fe en la humanidad y nos hacen creer que sigue siendo fuente de solidaridad, valía y coraje”. En esta XI
edición se distinguió la labor de
la Asociación de la Enfermedad
de Dent (Asdent) y de la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace).
Nacho Muñoz Jiménez nació
con una dolencia genética rara,
la enfermedad de Dent, que padecen poco más de 400 personas en todo el mundo. Con el
fin de encontrar una cura para
esta patología surgió Asdent,
que fundaron los padres del niño, Eva y David. A su lucha diaria por la supervivencia de su hijo se han sumado el actor Santi
Millán, así como el ciclista Pedro
Delgado y el también actor Javier Bardem. Estos dos últimos
arroparon a Eva y David, cuya
“lucha personal por su hijo se
ha convertido en una voz por
todos los que sufren la enfermedad de Dent en el mundo”,
destacó el laureado deportista.
“Estamos emocionados y agradecidos por el hecho de que
nos hayáis dejado compartir

nuestra lucha. Estamos embarcados en un proyuecto que
pretyende recaudar un millón y
medio de euros para que financien una investigación para salvar a nuestro hijo, para que
pueda curarse de esta enfermedad. Queremos dar las gracias
a las miles de personas que colaboran de forma anónima en
favor de alguien a quien ni siquiera conocen”, declaró Eva
Jiménez, quien confesó: “No
dejo de llorar cada noche. Y
hoy, cuando regrese al hotel,
aunque lo he pasado muy bien,
volveré a llorar”.
La segunda estatuilla de los
Premios HazTuAcción reconoció la labor que desde hace casi
25 años viene desarrollando en
nuestro país la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace), cuyo lema es “Una vida
salvada merece ser vivida con
dignidad”. La directora general
de esta entidad que trabaja por
los más de 420.000 afectados
que hay en nuestro país y sus
familias, María del Mar Barber,
recibió el trofeo de manos de
Sergi Mateu, vicepresidente de
AISGE. “Muchas gracias por
darnos la posibilidad de ser visibles, por pensar en todas estas
miles de personas que viven
con secuelas incapacitantes”,
agradeció la representante de
Fedace.

cido actor de voz. “Quiero compartir
el premio con todos mis compañeros,
con los que ya no están, con los que
están y con los que están intentando
abrirse camino”. Y concluyó: “He sido
muy feliz trabajando en doblaje”.

Grandes ausentes
Las dos intérpretes galardonadas en
la categoría de actriz fueron las grandes ausentes de una gala que confiaba en contar con su presencia y en

Eva y David, de Ascent

María del Mar Barber, de Fedace

brindarle un merecido aplauso por
dos trayectorias de tan extraordinaria
brillantez. Una traicionera gripe impidió a Núria Espert acercarse al Teatro
Nuevo Apolo. En su lugar acudió su
nieta, Bárbara Lluch: “Muchas gracias
en su nombre”.
Concha Velasco, por su parte, delegó en el director de cine, Pedro Olea,
quien la tuviera a sus órdenes en películas como Pim, pam, pum... ¡fuego!,
la responsabilidad de recoger el ga-

lardón. No obstante, la protagonista
de Filomena Marturano o Hello, Dolly! dejó grabado un vídeo en el que
excusó su ausencia y expresó su alegría por el premio (“¡Qué honor tan
grande! ¡Os quiero!”) y dejó alguna
pincelada de humor negro: “Sé que
comprenderéis que no asista, porque tengo 80 años y estoy muerta”,
refiriéndose al montaje con el que en
estos meses recorre toda España, El
funeral.

20

octubre/diciembre 2019

PANORAMA

actores
Manuel de Blas

«Detrás de todo está el
trabajo, dormirte con
un texto encima»

n “Nunca he tenido claro eso de los premios al mejor actor o la mejor actriz. ¿Mejor entre quiénes? Y eso que obtuve un Premio Nacional de Teatro, que por supuesto
agradecí, pero las afirmaciones absolutas no me convencen. En cambio, recibir este premio a mi trayectoria de
mano de mis compañeros, de la profesión, sí que me reconforta. Primero fue la sorpresa y después llegó el agradecimiento. Profundo. ¡Un premio a mi trayectoria! Eso
incluye los aciertos y los errores. He sido un hombre de
teatro y cine, un actor global, que lo mismo te hacía un Pirandello o un Lorca sobre el escenario que películas de
spaghetti western en la gran pantalla. Ahora estoy trabajando en dos filmes: Standard (con rodaje en Tudela) y
Hombre muerto no sabe vivir (en Marbella). Sí me costó
más entrar en televisión porque no tenía nada que ver
con el cine o el teatro al que estaba acostumbrado. Pero
enseguida me enganchó la pequeña pantalla porque es
más inmediata: tu trabajo se ve más rápido, no pasan meses desde el rodaje hasta el estreno. He sido productor, director… aunque no me gusta tanto dirigir: son demasiadas cosas en la cabeza, por eso admiro mucho a quienes
se dedican a eso. Mis mejores trabajos son aquellos en los
que fui bien dirigido. ¿Un consejo a los jóvenes actores?
Que trabajen duro, sin descanso, que no desfallezcan. Detrás de todo está el trabajo y dormirte a las tres de la mañana con un texto encima”. – BEATRIZ PORTINARI

Emilio Laguna

«Si volviera a nacer,
volvería a dedicarme
a la actuación»

n “Tengo ya 90 años, y al decirme que había sido premiado me emocioné mucho, como es lógico. Era verano,
estaba en el pueblo… Hoy quiero compartir mi dicha con
esta gran familia, tomar una copa con los compañeros,
aunque mis meniscos no están para muchos trotes. Este
premio es la guinda que le faltaba al helado. Me hace
pensar en aquellos tiempos en los que por trabajar en según qué obras te ganabas una multa. O antes, cuando
pasamos hambre: mi padre nos mandaba a mi hermano
y a mí al cine desde las cuatro de la tarde hasta la hora de
dormir porque no teníamos qué cenar. Al menos veíamos
una película tras otra para engañar al hambre. Así me fui
familiarizando con los protagonistas, los artistas del cine,
y quise ser como ellos. Pese a atravesar rachas difíciles, al
final mereció la pena: como diría mi querida Lola Herrera,
me quedo con lo mejor. Esta es una profesión donde podemos transmitir cultura, emociones, amor y humor, y la
única forma de conmover al espectador es actuando desde la verdad. Recuerdo mi época de oro en los años setenta y ochenta, en la que alternaba cine, teatro, televisión y 14 funciones semanales. No había descanso. Señalo un titular que resume mi vida: ‘Si volviera a nacer, volvería a dedicarme a lo mismo’. Porque me he equivocado
en muchas cosas, he tomado malas decisiones… pero lo
único en lo que sé que no me equivoqué fue en elegir esta profesión”. – B. P.
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JOVEN TALENTO
Anna Castillo

«comparto premio con
profesionales a los que
admiro mucho»

n “No os lo vais a creer, pero me enteré de que había sido
galardonada con este premio, que agradezco de todo corazón, porque Pilar Bardem me dejó en el contestador un
mensaje donde decía: ‘Busco a Anna Castillo. Por favor,
llámame cuando puedas’. Te llama la Bardem y no coges a
tiempo el teléfono... Me dio tanto respeto, tanta impresión, que le pregunté a mi representante: ‘¿Puedes llamarla tú?’. Me siento muy agradecida y halagada porque
comparto premio y subo al escenario acompañada de
grandísimos profesionales a los que admiro mucho. Y de
los que espero poder seguir aprendiendo, porque todavía
me queda mucho camino por recorrer. Estoy ilusionadísima con las películas que tengo pendientes de estreno, como La vida era eso, que quizá haya sido la película más dolorosa y bonita en la que he trabajado. Ahora estoy viviendo un momento de tranquilidad y de parón, que no es algo que me preocupe, sino que me lo tomo como un
descanso y un punto de inflexión para conocerme mejor,
reflexionar, pensar qué me gustaría en mi carrera. Por
ejemplo, tengo pendiente trabajar en Europa y Latinoamérica. A corto plazo me encantaría que me llamaran para
proyectos tan interesantes y rodearme de personas tan talentosas como las que he tenido la suerte de conocer hasta ahora. Y a medio plazo me gustaría formarme en el
mundo del guion y la dirección, puesto que pretendo crear
una película desde cero, crear algo por mí misma”.– B. P.

Martiño Rivas

«no se me olvida que
La falta de trabajo nos
pisa siempre los talones»

n “¿Joven yo? A los 34 años diría que llego a esa etiqueta por los pelos. Pero alcanzo este premio en un
momento muy bonito. Jauría, la obra con la que estoy
ahora de gira y que habla de la violencia sexual contra
las mujeres, es muy necesaria. Ya desde los primeros ensayos, está siendo un viaje impresionante. Hoy mismo la
hemos representado ante unos estudiantes. Y me alegra poner un grano de arena a través del teatro para
conseguir crear una sensibilidad. Con motivo de este
galardón pienso en toda la gente que confió en mí. Me
acuerdo de Alfredo Sanzol y de Miguel del Arco, dos
grandes nombres de la escena, y no puedo sentir más
que agradecimiento. Somos muchos los actores que
buscamos nuestro sitio, y que alguien nos confíe un papel es un regalo. Yo no me he librado, como el resto, de
mi travesía por el desierto. La falta de trabajo nos pisa
siempre los talones. Procuro que no se me olvide. Por
eso creo que hoy vivo el oficio desde un lugar realista,
con los pies en el suelo, así que valoro mucho cualquier
momento de mi carrera. Y también este, en el que tengo algún proyecto entre manos. Sé que tengo suerte,
pero no me permito darla por sentada, aunque alguna
vez quizá lo haya hecho. Ojalá deje en mis compañeros
un recuerdo tan cariñoso como el que hoy me evocan a
mí los veteranos. Me encantaría parecerme a Julia Gutiérrez Caba”.– FRANCISCO PASTOR
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DANZA
Nacho Duato

«Los artistas estamos
empezando de cero
todo el rato»

n “¡Un premio a toda una trayectoria! Se me hace algo
raro porque juraría que mi carrera acaba de arrancar. Sigo
conservando ese sentimiento de que los artistas estamos
empezando de cero todo el rato. Acabamos un trabajo y
ya nos ponemos a desarrollar el que será nuestro siguiente proyecto. Recojo este galardón y estoy pendiente de
mi próximo estreno en Viena y, más adelante, en Lyon.
Ignoro cuánto tiempo me queda por delante, pero aunque viviera solo un día más, tendría muchísimo trabajo
que hacer mañana. Me duele no poder bailar ahora como lo hacía antes. Una vez hemos cumplido los 50, a los
bailarines nos toca retirarnos. Eso de que suene la música
y salgamos a escena se ha acabado. Y lo llevo mal, lo reconozco, porque los mejores momentos de mi vida han
ocurrido sobre un escenario. En esta etapa me toca trabajar desde las bambalinas. En eso me dan muchísima
envidia los actores, capaces de interpretar papeles sobre
las tablas o frente a la cámara hasta el final de sus días. La
danza cuenta en España con un estatus más alto del que
tenía en los tiempos de mis inicios. De eso nos hemos encargado los bailarines. Yo mismo he puesto cara a la danza española. Pero hoy vivo en Rusia porque dirijo el ballet
del Teatro Mijáilovski, y veo el respeto que existe allí por
nuestro oficio. Está muchísimo más considerado. No hay
color. La danza aún permanece maltratada en nuestro
país. Y eso escuece”.– Francisco Pastor

Pacita Tomás

«En la actualidad
se baila mejor
que nunca»

n “Al primero que voy a recordar cuando suba al escenario es a mi marido, el bailarín Joaquín Villa, con
quien monté una escuela porque era mi otra mitad y
juntos hicimos el trabajo que reconoce este galardón.
¿Quién se acuerda ya de los inicios? Tengo 91 años y
yo me acuerdo de todo; por eso este trofeo me hace
felicísima y al mismo tiempo todavía no me lo creo.
No puedo salir de mi asombro. Porque me retiré de
las tablas cuando nació mi hijo y después abrimos la
escuela para seguir como docentes. Cuando me llamaron para comunicarme la entrega del Actúa estaba
pasando unos días de vacaciones con mis amigas,
que han venido para acompañarme a recibirlo rodeada de la profesión, de los compañeros. Mi trayectoria
en la danza española es larga, vivimos momentos dulces y épocas duras, pero… ¿sabes una cosa de la que
estoy convencida? De que en la actualidad se baila
mejor que nunca. La danza es algo completamente
distinto a lo que nosotros hicimos, pero es en eso
donde está lo bonito. A los jóvenes que se inician en
esta profesión les diría que nunca pierdan la fe en
ella, puesto que no han podido elegir otra mejor. Yo
aún podría enseñar baile: primero los palillos, los pies,
el cuerpo, el movimiento. ¡Pero tuve la mala suerte
de que a mi hijo y mi nieto no les interesara aprender
a bailar!”.– B. P.
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INTÉRPRETES DE VOZ
María Luisa Solá

«Los actores
de voz estamos
en la sombra»

n “Este premio es un honor, y más aún si viene de parte
de nuestros compañeros de oficio. Se trata de un reconocimiento para mí, pero también lo es para toda una
profesión. Los actores de voz estamos en la sombra. El
galardón llega además en el momento justo, ya que sigo
trabajando, aunque cada vez menos. Las actrices a las
que doy mi voz, como Glenn Close o Jamie Lee Curtis,
se van retirando. Siento incluso el duelo al conocer la
muerte de algunas de las intérpretes a las que he doblado. Porque las conozco: sé cuándo van a respirar, cuándo van a tomar una pausa. Han sido muchos años junto
a ellas, ¡he puesto una parte de mí en esas personas! Pero las estrellas son ellas, no nosotros; cuanto mejores intérpretes son, más sencillo resulta nuestro trabajo. Yo
solo hago lo que puedo para intentar plasmar en castellano la calidad de su interpretación. Este trabajo no es
fácil. Nos acercamos tanto al personaje que dejamos de
ser nosotros mismos para entregarnos por entero al viaje
de los otros. Y hoy, con las nuevas técnicas de doblaje,
ese proceso ocurre a menudo en soledad. No hay nadie
ahí para darnos da la réplica. Se pierde naturalidad y algo de magia al trabajar así. Me da algo de pena. Si hay
algo que me hace especialmente afortunada, es que este oficio siempre te brinda una aventura nueva. Día tras
día. Eso es importantísimo para mí y, lo reconozco, me
gusta mucho”.– F.P.

Javier Franquelo

«Cuando llegué éramos
pocos y había trabajo
para todos»

n “A los 85 años puedo decir que he pasado más de la
mitad de mi vida en el doblaje. Todavía estoy activo,
aunque no mucho, porque a los viejos nos quieren poco.
Eso sí, el señor Burns de Los Simpson no me lo quita nadie. Procuro que la gente no sepa que soy yo quien le da
voz, pero al final me acaban descubriendo. Tuve la suerte de llegar a este oficio en un momento en el que éramos pocos y había trabajo para todos. Los actores de
voz no estábamos reconocidos como tales y las academias de doblaje no existían. ¡Ahora hay decenas de
ellas! Y hay más actores que papeles. Al recoger esta estatuilla pienso en mi hermano, que se marchó hace apenas un año. Y pienso en Simón Ramírez, un maestro que
me enseñó la técnica, recuerdo bien aquellos siete años
de trabajo juntos. Yo venía de la radio y la televisión. Miro atrás y echo de menos a Triki, el monstruo de las galletas en Barrio Sésamo. En realidad, acababa cogiendo
cariño a todos mis personajes. Y eso que yo era muy autoexigente. No me gustaba escucharme en la televisión.
Si me encontraba por casualidad, sí que prestaba atención un segundo, y sentía alivio: pensaba que no lo hacía
tan mal. Los actores de voz podemos aportar mucho a
los demás intérpretes. En las series españolas no me entero de nada de lo que dicen nuestros compañeros jóvenes. No cuidan la dicción como nosotros ni como lo hacían sus veteranos”.– F. P.
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Los trabajos minuciosos
de Álvaro Vicente
y Nelson Padilla
conquistan el
decimotercer premio
Paco Rabal
Irene Ibáñez obtiene la categoría
Joven Promesa, que reconoce el talento
de periodistas menores de 30 años

e. cidoncha

Tito Antón
El periodista y dramaturgo Álvaro Vicente, alicantino de 43 años afincado
en Madrid, se erigió el pasado lunes
4 de noviembre en el decimotercer
ganador del Premio Paco Rabal de
Periodismo Cultural, el certamen
instaurado por la Fundación AISGE
en 2007 para respaldar la difusión
cultural desde los medios de comunicación escritos. Vicente se hizo merecedor del primer premio en esta edición gracias a un exhaustivo informe,
Alguien pagará. Escena política y

política de la escena, que vio la luz el
pasado 9 de julio en la revista Godot,
de la que él mismo es fundador, así
como en la web del Instituto Goethe
de Madrid. El jurado que eligió este
trabajo entre el total de 89 propuestas presentadas estaba integrado por
el periodista de TVE Miguel Ángel
Hoyos; la actriz, directora y dramaturga Natalia Mateo; el comunicador
televisivo y radiofónico Bob Pop; el
novelista y responsable del área cultural del Instituto Cervantes, Ernesto Pérez Zúñiga; y en representación
de AISGE, la actriz Susana Córdoba,

integrante desde 2018 del consejo de
administración de la entidad.
Álvaro Vicente se propuso rastrear,
a partir de docenas de entrevistas y
la consulta de estadísticas oficiales
de instancias públicas y privadas, la
realidad cuantitativa de las artes escénicas españolas. Quería comprobar
hasta qué punto eran ciertas las quejas del sector sobre la falta de financiación y cómo de bien o mal parada
salía España en comparación con el
resto de países relevantes de nuestro entorno europeo. El resultado es
un informe abrumador de 14 páginas
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Álvaro Vicente, ganador del decimotercer Premio
Paco RabaL e Irene Ibáñez, triunfadora de la sección
de jóvenes promesas, con Susana Córdoba

que, aun desde su minuciosidad, consigue mantener la atención del lector
interesado en las políticas de promoción de la escena. “Han sido meses de
trabajo, tirando de unos y otros hilos,
cruzando información y dejando las
valoraciones para el final”, relataba Vicente, que acababa de celebrar,
curiosamente, el lanzamiento del
número 100 de su revista. “Y la conclusión es que el arte, todavía, tiene
que seguir pagando algunos peajes
a cambio de conservar el apoyo de la
clase política”.
Por su parte, el colombiano Nelson

Padilla Castro (Lenguazaque, Cundinamarca, 1968) se ha alzado con el
accésit gracias a su reportaje El dolor
de un país para que la memoria viva,
publicado el 14 de julio de este año
en el periódico El Espectador, al que
le corresponde hoy el mérito de ser el
más veterano de todo el país. El autor
ahonda en las entrañas del proyecto
teatral Antígonas: tribunal de mujeres, una mirada en clave femenina
al conflicto armado de Colombia a
través de las vivencias reales de actrices no profesionales, quienes plasman sobre el escenario el dolor por la

pérdida de sus hijos. Son integrantes
del emblemático colectivo Madres de
Soacha, que encuentra su homólogo
argentino en las Madres de la Plaza
de Mayo. Esta adaptación de la tragedia griega lleva cinco años en marcha y las declaraciones recogidas en
el texto apuntan a su doble utilidad:
el teatro como terapia sanadora entre
las protagonistas y como escaparate
de una terrible realidad para evitar
su repetición y conseguir justicia en
estos tiempos de paz.
El mejor trabajo en la categoría Joven Promesa, que reconoce la
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excelencia entre los participantes
menores de 30 años, ha sido en esta
edición el reportaje firmado por Irene Ibáñez (Soria, 1997) bajo el título
Soñar costaba cinco pesetas. Vio la luz
en el medio cultural online Zero Grados el pasado 6 de junio. La autora
aborda la progresiva desaparición de
los cines en los centros urbanos, algo
especialmente dramático en ciudades de la España deshabitada como
Soria, la segunda capital de provincia con menor población tras Teruel.
Y se aproxima a este tema repasando
a modo de homenaje la historia del
mayor templo soriano de la cultura,
el extinto Teatro-Cine Avenida, cuyas
seis décadas de vida resucitan en el
papel gracias a los recuerdos recopilados tras entrevistar a trabajadores
y clientes del negocio.
El premio para el trabajo ganador
cuenta con una dotación de 5.000
euros brutos e incluye una estatuilla
conmemorativa que ha diseñado el
escultor Ángel Aragonés. Al accésit
le corresponden 3.000 euros brutos y
un trofeo, mientras que el Joven Promesa recibe 1.000 euros y trofeo. Este
año se han registrado 89 participantes de toda España y América Latina.
De ellos, 56 eran hombres y 33, mujeres. Quienes optaban al galardón de
talento más joven, por tener menos
de 30 años a fecha 1 de julio de 2019,
fueron un total de 11.

trofeos en mano
La entrega de las estatuillas tuvo lugar en la sede central de la Fundación AISGE el jueves 12 de diciembre, de manos de la consejera Susana
Córdoba y con la lógica ausencia del
colombiano Nelson Padilla, que no
se pudo trasladar desde Bogotá pero
envió un cariñoso vídeo grabado en
la propia redacción de El Espectador.
Córdoba felicitó a los triunfadores
de la jornada, en nombre propio y del
resto de los jurados, y subrayó que
los participantes en el Paco Rabal
“permitan que se conozca la realidad
de nuestra profesión de una manera
reflexionada y sensibilidad”. Admitió
que había resultado “intenso” el trabajo de evaluación, “por el gran volumen de artículos y por la calidad del
material”, y que las decisiones finales

Cinco grandes nombres DE LA
Bob pop
n Roberto Enriíquez ‘Bob Pop’,
escritor, columnista, bloguero,
crítico de televisión. Ha sido subdirector de Late
Motiv y en ese
programa continúa haciendo un
análisis en clave incisiva y provocadora de la actualidad social y política de
España. De enorme acogida goza
también su consultorio literario en el
programa de radio A vivir Madrid,
colabora además con la emisora
RAC1, escribe para la revista Mongolia y lamarea... Empezó a trazar su
estela en los medios virtuales con su
propio blog Qué trabajo nos manda
el señor, hace más de una década
que 20 minutos le fichó para el blog
Bobpop y tuvo su página diaria en el
periódico Público. En su faceta de
autor ha alumbrado la novela Mansos (2010) y los ensayos Cuando haces bob ya no hay stop (2014) y Un
miércoles de enero (2018), y ha recopilado sus entradas en la plataforma de microblogging Tumblr a modo de diario colectivo en los dos volúmenes Días ajenos: primavera-verano (2017) y Días ajenos:
otoño-invierno (2018).

en la deliberación “habían cuidado el
criterio de que los trabajos ganadores fueran útiles y presentaran cierto
equilibrio entre sensibilidad e información”.
El autor ganador se congratuló de
que su esfuerzo hubiera tenido “utilidad”. “Sobre todo”, matizó, “en unos
tiempos en los que el periodismo está
perdiendo el lugar de análisis y explicación que le pertenece, para que
tengamos una visión crítica de la realidad y podamos reflexionar con más
datos. Sin periodismo crítico no hay

Natalia Mateo
n En sus 20 años
ante la cámara le
avalan películas
icónicas de nuestro cine, desde
Azuloscurocasinegro (de Daniel
Sánchez Arévalo, para quien
trabajaría más
tarde en los cortos Exprés y Traumatología) hasta Animales sin collar (Jota Linares) pasando por Siete
mesas de billar francés (Gracia
Querejeta), El patio de mi cárcel
(Belén Macías), Casting (de Jorge
Naranjo, que le reportó la Biznaga
de Plata junto al resto del elenco en
el Festival de Málaga) o Verónica
(Paco Plaza). Por delante tiene ahora los largometrajes Golpe maestro
y El Futuro (Kiko Prada). Pero esta
artista polifacética puede presumir
de tres títulos de su cosecha como
cortometrajista: Test (2007), Qué
divertido (2010) y Ojos que no ven
(2012), este último multipremiado
y nominado al Goya. Actualmente,
está de gira por teatros de España
como directora de su propia obra
Conductas alteradas, con un elenco
donde a los populares Ana Morgade y Canco Rodríguez les respaldan
Ángela Chica y Paloma Porcel.

democracia, y la democracia se debilita con un periodismo débil”.
El decimotercer máximo ganador
del Paco Rabal confesó su emoción
por llevarse un premio “con el nombre de uno de mis actores de culto de
cuando empezaba a formarme emocional y artísticamente”. Aprovechó
también Álvaro Vicente su presencia
en la Fundación AISGE para lamentar que los cambios políticos que registran las administraciones después
de cualquier elección municipal, estatal o autonómica afecte a la cultura
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cultura y DE la comunicación en el jurADO
Miguel Ángel Hoyos

Susana Córdoba

Ernesto Pérez Zúñiga

n Periodista y escritor. Desde
1997 sustentan
su trayectoria espacios de lo más
variado dentro
de RTVE. En la
actualidad es coeditor del Telediario de Fin de
Semana, en el que fue coordinador
de Cultura y Sociedad. Su experiencia en las ondas de la mano de RNE
ha transitado también por la información, pero le ha llevado además
al cine (interviene en el programa
de Radio 1 De película), la música
(colaborador en He venido aquí a
hablar de lo mío, Abierto hasta las
2) y la cultura en general (copresentador y redactor del magacín El ojo
de Ya ve en Radio 3 desde 1998 a
2000). Tampoco le es ajena la prensa, pues firmó tanto para La Vanguardia como para el blog literario
Nos lo hemos leído del diario Las
Provincias. En su faceta de escritor
ha alumbrado bajo el seudónimo
Miguel Bregovic los poemarios El
sentido infalible de Pierre Menard y
Muertos leves, así como los libros
Pues anda que tú... (manual de rivalidades) y Vuvuzelas sobre fondo
rojo (Diario de un Mundial).

n Actriz. Consejera de AISGE
y patrona de la
Fundación AISGE. Formada
en la ESAD de
su Córdoba natal, dio sus primeros pasos artísticos sobre
las tablas. Aunque acumula una
trayectoria televisiva de dos décadas, desde los tiempos de las
series Plaza Alta y Arrayán en
Canal Sur, millones de espectadores la conocieron en 2014 como amante de José Coronado en
la popularísima El Príncipe. Desde aquel aldabonazo ha encadenado papeles destacados en series de la talla de El Ministerio del
Tiempo, Apaches, Traición o Allí
abajo. También ha formado parte del elenco de varias series diarias, como Amar en tiempos revueltos, en la que hacía el papel
Rosa Álvarez, amante de Tomás
Contreras, y Servir y proteger, en
la que interpreta a Sofía Collantes. Actualmente aparece en
pantalla con el thriller policiaco
Malaka, que ambienta sus tramas en los más bajos fondos de
la ciudad de Málaga

n Escritor y Filólogo. Actualmente dedica el grueso de su labor
profesional a capitanear el departamento de
Actividades Culturales del Instituto Cervantes.
Aunque nació en Madrid, creció y
se licenció en Filología Hispánica
por la Universidad de Granada,
donde se adentró en el mundo de
la literatura con sus primeros poemarios: El vigilante (1991), Los cuartos menguantes (1997) y Ella cena
de día (2000). Su andadura como
poeta siguió avanzando en 2002
con Calles para un pez luna, Cuadernos del hábito oscuro (2007) y
Siete caminos para Beatriz (2014).
Su mayor repercusión se la debe a
la novela, un género en el que suma
ya siete títulos, como las alabadas El
segundo círculo (Premio Luis Berenguer en 2006) o La fuga del maestro Tartini (Premio Torrente Ballester
en 2012), hasta finalizar con su último trabajo hasta ahora: Escarcha
(2018). Su firma figura asimismo en
artículos para medios como El País,
la revista Cuadernos Hispanoamericanos o la web Zenda.

y a los trabajadores del sector. “Algunos de esos cambios interrumpen el
desarrollo de carreras artísticas. Es
preocupante que cada nueva administración eche por tierra el trabajo
de muchos profesionales en un ámbito precario. Sucede como en el periodismo: llega un momento en que
se deja de vivir del entusiasmo”.
Por su parte, Irene Ibáñez, ahora
inmersa en un máster de Periodismo
Cultural, quiso dar las gracias “a todas esas personas y familiares míos
de Soria que pasaron tiempo con-

migo para contarme sus historias”.
“Estamos intentando”, anunció, “que
la revista cultural Zero grados llegue
a ser un medio reconocido, porque
en él escribe gente con muchísimo
talento procedente de la Universidad de Zaragoza”. Además de a sus
padres, presentes en el evento, Irene
tuvo palabras especiales para su profesora María Angulo, directora a su
vez de Zero grados. “Si este reportaje
existe es gracias a ella”.
El director de Comunicación de la
Fundación AISGE, Fernando Neira,

culminó el evento con unas palabras
especiales de recuerdo para la presidenta vitalicia del jurado, Asunción
Balaguer, fallecida el 23 de noviembre a los 94 años. “Ha sido una de las
personas más ejemplares que hemos
conocido en AISGE por su implicación, su generosidad y su capacidad
de trabajo”, rememoró Neira. “Verla
tomando notas y participando activamente en las sucesivas deliberaciones del jurado hasta los 90 años fue
un ejemplo de vida y actitud que nos
va a acompañar siempre”.
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Fernando Neira
El conflicto del Sahara Occidental se
encuentra “enquistado”, puede que
con peores perspectivas que cuando
en 1991 se firmó el acuerdo de alto el
fuego entre el gobierno marroquí y el
Frente Polisario. El diagnóstico lo formuló el periodista Ignacio Cembrero,
corresponsal en el Magreb durante
cerca de 30 años, casi todos para las
páginas de El País, y uno de los máximos especialistas en política y relaciones internacionales al sur del Estrecho
de Gibraltar. Para contribuir a que ese
drama cotidiano que padecen miles
de refugiados no caiga en el olvido, la
Fundación AISGE ha promovido la
jornada de reflexión y debate ¡Sahara,
Acción!, que durante casi cuatro horas
ocupó la actividad del lunes 28 de octubre en el aula principal del Centro
Actúa. Y Cembrero fue el protagonista
de la primera de las exposiciones, tras
el discurso inaugural que pronunció
la presidenta de la Fundación AISGE,
Pilar Bardem, y las presentaciones a
cargo del actor y consejero de AISGE
Pepe Viyuela, otro artista de honda
conciencia social que ha ejercido esta
vez como impulsor de la actividad.
Cembrero es autor de cientos de reportajes como corresponsal en el Magreb u Oriente Próximo, ha escrito los
libros Vecinos alejados y La España de
Alá y la Comisión Europea contó con
él para coordinar el programa Medea
Democracia, de apoyo a la sociedad civil en los países del sur de la cuenca
mediterránea. Su análisis de la situación actual en los territorios ocupados
no destiló grandes dosis de optimismo.
“La percepción en las propias redacciones periodísticas es que la situación
no se mueve, que no hay nada nuevo
que contar, a lo que se une las enormes
dificultades para ejercer el periodismo
en la zona de conflicto. Y las resoluciones importantes en los tribunales internacionales tampoco se han sabido
enjuiciar y valorar adecuadamente”,
reflexionó.
“El conflicto está enquistado porque
Marruecos no tiene ninguna voluntad
de negociar”, aseguró el analista, que
entre sus premios ostenta el del Club
Internacional de Prensa al mejor corresponsal. “El rey tiene el convenci-

‘¡Sahara, Acción!’,
el reverdecer
de la solidaridad
La Fundación AISGE promueve una
jornada de debate, cultura y
concienciación en la que el
periodista Ignacio Cembrero
criticó las maneras autoritarias
de Marruecos
miento de que va a ganar el conflicto
por agotamiento de la otra parte y porque Argelia no podrá seguir brindando
la misma ayuda al Polisario”. Y el alargamiento de esta situación no solo perjudica gravemente a los miles de refugiados, como es lógico, sino también a
los saharauis de El Aaiún, “que viven
algo mejor en términos económicos,
pero mucho peor en materia de libertades”. Porque el Sahara Occidental figura, según recordó el periodista, entre
los cuatro territorios más restrictivos
de todo el mundo en este sentido, junto
a países como Corea del Norte; de hecho, numerosos diputados europeos o
autonómicos han sido expulsados sin
miramientos de la teórica capital saharaui, sin que se haya registrado ninguna queja formal por parte de las autoridades españolas o europeas al régimen
alauita.
“Es muy complicado ir al Sahara, y
más aún moverse en libertad”, se lamentó Ignacio Cembrero, cuya última
visita a la región se remonta ya a 2010.
“La vigilancia a los periodistas es constante durante las 24 horas del día. Por
eso la prensa se encuentra con que tiene pocas noticias que contar, el Sahara
se ha convertido en un tema olvidado.
Pero sigue siendo el mayor lastre tam-

bién para el desarrollo de Marruecos,
por el tremendo despliegue policial al
que le obliga”.
¿Por qué ningún gobierno español,
ni con el PSOE ni con el PP, ha retirado
hasta ahora el apoyo a Marruecos aunque se infrinjan tratados internacionales y no se respeten los derechos más
fundamentales? “Porque temen que la
monarquía cayese si perdiera el control del Sahara”, se respondió el propio
Cembrero. “Los marroquíes han vendido la idea de que se convertirían en
una especie de Estado vacío, a merced
de contrabandistas y terroristas. España los necesita para la lucha contra la
inmigración ilegal, y a cambio Marruecos no aprieta las tuercas en relación a
Ceuta y Melilla. Existen tres sentencias
ya del Tribunal de Justicia de la UE a
favor del Polisario, pero de eso tampoco se habla”.
En el momento más controvertido
de la charla, el ponente aseguró que
los saharauis habrían hecho bien en
aceptar en 2003 la oferta de autonomía,
aunque fuera limitada, frente a sus demandas de un referéndum de autodeterminación. “Aceptar una autonomía
para los saharauis, con sus garantías
internacionales, habría supuesto colocar a Marruecos en un escenario com-
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Foto de familia, con la presidenta de la Fundación Aisge, Pilar Bardem, y el actor Pepe Viyuela

Dos saharauis mostraron sus habilidades preparando el tradicional té árabe

plicado. Una autonomía seria permitiría al Polisario poner en serios apuros
a Marruecos”. José Taboada, director
del festival FiSahara y presidente de la
Coordinadora Estatal de Asociaciones
Solidarias con el Sahara (CEAS-Sahara), intervino desde el público para
criticar un posicionamiento que consideró crítico. “Venimos de celebrar una
nueva edición del Festival de Cine y la
gente está esperanzada y movilizada.
No nos sirven medias tintas, sino un
Sahara libre”, expuso, entre los aplausos de una parte del auditorio.

Cembrero insistió en sus planteamientos más escépticos y advirtió de
que nunca se retomaría una respuesta
armada porque Argelia no la consentiría. Ello no le impidió ser muy crítico con el régimen de Mohammed VI.
“Hay periodistas saharauis en las cárceles que no han hecho nada más que
informar, y de eso se habla muy poco.
En enero había más presos políticos
en Marruecos que en Venezuela o Nicaragua. Toda la cúpula rifeña, sin ir
más lejos, ha sido condenada a 20 años
de cárcel y ahí sigue, pudriéndose en

la cárcel. Ha habido casi medio millar
de presos políticos rifeños, y a ningún
partido político de los llamados constitucionalistas les hemos oído ni les oiremos hablar de ese tema…”.
Después de un paréntesis para degustar té y dulces árabes llegó la proyección del documental Guerra de paz,
dirigido por Aicha Abdeluadud y victorioso en el festival nacional de cine
saharaui Dunafilms. Todo ello dio paso
a un coloquio en el que la presentadora de TVE Elena S. Sánchez (Días de
cine, Historia de nuestro cine) ejercía
de moderadora entre tres directores
concienzados con el drama humanitario tanto en la excolonia española
como en los campos de refugiados de
Tinduf. Álvaro Longoria lo abordó en
Hijos de las nubes. La última colonia
(Goya al mejor documental en 2013,
con Javier Bardem entre sus productores), Patricia Ferreira filmó en 1991
otro documental bajo el título Al otro
lado del silencio, mientras que Pedro
Pérez Rosado situó entre las dunas sus
películas Cuentos de la guerra saharaui
(2004) y Wilaya (2012).
Suilma Aali se encargaró de clausurar con su música el encuentro ¡Sahara, Acción!, que ahora queda abierto a
la posibilidad de nuevas convocatorias.
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La magia del
teatro es
recordarlo
en familia
Actor, dramaturgo, director de escena
y un maravilloso e inesperado cronista
de lo cotidiano. Juan Margallo abarca
en sus memorias ‘Vivir del aire’ medio
siglo largo de oficio
Francisco Pastor
Durante más de cinco décadas de trabajo, Juan Margallo (Cáceres, 1940)
ha acumulado grandes méritos tanto
en el cine como en la televisión. Su
papel en Campeones, estrenada hace
solo un año, le ha valido la nominación al Goya. Pero el intérprete publica ahora un libro autobiográfico
que recorre una trayectoria muy diferente: ya desde la propia cubierta,
el volumen habla de una vida dedicada casi por completo a las tablas,
de forma muy vocacional. Y de una
carrera que llevó a Margallo a trabajar como camarero en Londres o
París, a levantar montajes en las cárceles o a concluir una función en un
teatro de Barcelona, aunque aquella
misma tarde hubieran puesto allí una
bomba. Todas estas historias figuran
escritas de mano del polifacético
creador a lo largo de las 420 páginas
de Vivir del aire. Memoria del Teatro
Independiente de un hilo (Esstudio
Ediciones).
En el texto no falta, desde luego, el
nombre de la compañera de Margallo
también en las artes: la actriz Petra

Martínez. De hecho, tanto su esposa
como su hija Olga le acompañaban la
tarde del 8 de octubre en la sede madrileña de AISGE, donde el protagonista presentaba su trabajo. “Lo que
me ha movido a escribir son las ganas
de volver a vivirlo todo, porque de todo
salí con vida y de nada me arrepiento”,
anotó Margallo mientras recordaba
etapas en las que realizaba 14 funciones por semana y en las que no disponía de un solo día de descanso.
Cuando pasaban algunos minutos
de la hora prevista para el comienzo
de la presentación, Margallo y Martínez continuaban atrapados entre
numerosos asistentes que les pedían
fotografías, alejados aún de los micrófonos asignados para compartir
una tarde de anécdotas. Hasta que la
sucesión de vivencias y alguna broma
familiar de por medio rompieron el
silencio. La primera vez que Margallo
se presentó a las pruebas para acceder a la RESAD, por entonces en la
calle del Pez de la capital, los profesores del tribunal le animaron a marcharse. Eso sí, acompañados de un
gesto de compasión: no iban a anotar
en el cuaderno que le habían recibido

porque aquel extremeño veinteañero
no pronunciaba las eses y hablaba
a una velocidad endiablada, así que
los tutores no se habían enterado de
nada de lo que había dicho.
Décadas después y con una prestigiosa andadura, lo que ahora regala
aquel embarazoso recuerdo son risas y risas entre el público. Una tras
otra. Porque el acto, celebrado ante un
centenar de compañeros del colectivo,
siguió la misma estructura que guiaba
el libro presentado: una concatenación de anécdotas, algunas desarrolladas en bastantes páginas y otras
liquidadas en unas pocas líneas, con
la intención de buscar la complicidad
del lector. Más reciente fue la confe-
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PRESENTACIONES EN AISGE
asia martín

sión de que unos desconocidos llamaron a Margallo para que participase
en un rodaje en Toledo. Todo sucedió
de la noche a la mañana. Y allí pasó
la jornada, incluso vestido de época,
pero sin una silla donde sentarse. Al
regresar a Madrid ni siquiera sabía
para quiénes había trabajado ni en
qué proyecto. “Si alguien me ve en esa
película, que me diga su título”, rogó
entre carcajadas a los asistentes.
No fue esa la única pregunta que
lanzó el intérprete. Si se olvidaba del
nombre de alguno de sus profesores
en la Resad, donde al final logró estudiar, sus compañeros de aquellos
años mozos se lo recordaban desde
los asientos. Y aunque siempre entre

risas, Petra aclaraba a su marido qué
personajes de sus memorias siguen
vivos y cuáles se han marchado. Porque en el devenir de la conversación
se sucedieron nombres como los de
Alfredo Landa o Antonio Ferrandis.
“A nosotros nos conoce más la profesión que el público”, sentenció con
orgullo Martínez. Y Margallo asentía
a su lado. La primera vez que una vecina le felicitó por su trabajo fue tras
su aparición en algún capítulo de la
serie Ana y los siete. “Ya era hora de
que hiciera usted algo importante”, le
espetó, a pesar de que llevara toda la
vida encima de los escenarios. Poco le
importaba también a esa señora que
en su currículum figurasen los filmes

El espíritu de la colmena (1976) o Al
sur de Granada (2002).
“Mis padres actúan siempre con la
misma ilusión, esté como esté la platea, aunque apenas haya nadie entre
el público”, les alabó Olga Margallo.
Su madre relató que en un pueblo de
Canarias solo contó entre los espectadores a tres niños, además de un
perro. Aunque viajó desde Madrid,
las fiestas del pueblo mandaban: la
representación coincidía precisamente con una gran timba de mus.
Juan recordó una función delante
de cinco personas, y no aguantaron todas hasta el final. ¿El motivo?
“Estaba de moda Bertolt Brecht, así
que nosotros hacíamos cosas como
hablar directamente a la grada. Culpábamos al público de los males que
ocurrían en el mundo. Y la gente ponía cara de pánico. En cuanto hicimos
un descanso se nos fueron tres, pero
nosotros seguimos increpando a los
dos que decidieron quedarse allí”,
evocó el artista.
En opinión de Petra, “la magia del
teatro” no está tanto en Ibsen o Chéjov, sino en historias como las que ha
vivido el matrimonio: “Ya no sé qué
anécdotas son mías y cuáles suyas.
Ese es mi único olvido”. Uno y otra
profundizaron en su recorrido por
Europa a bordo de una furgoneta de
segunda mano a mediados de los setenta, cuando llevaban de gira textos
vetados en España por la dictadura.
Narraron también la odisea en un
aeropuerto de Latinoamérica hasta
cargar el atrezo de una obra directamente en la bodega de un avión, ya en
medio de la pista, sin contar con otro
permiso que el que les dio el propio
capitán del vuelo. Juan Margallo quiere que su próximo trabajo se titule
Cerrado por defunción. Una vez más,
alguien alzó la mano entre la concurrencia para hacer una confesión: las
piezas en las que más ha disfrutado
de Juan y de Petra han sido aquellas
en las que han trabajado juntos.
“Creo que para ser buen actor hay
que ser buena persona, y por eso debía acompañar a esta pareja esta tarde”, recordaba Abel Martín, director
general de AISGE. Y entre aplausos,
el veterano tándem volvió a los selfis
y a los ejemplares dedicados.
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Francisco Pastor
Cuando la actriz Anna Magnani descubrió que su pareja le dejaba por otra,
decidió que aquello no quedaría así.
Pero tuvo que esperar un par de años
para conseguir amargar a Roberto
Rossellini, al que creía el hombre de su
vida, que se había marchado con Ingrid Bergman. La venganza no llegaría
hasta el rodaje de la película Stromboli
(1950), que se rodó en la isla del mismo nombre. Magnani logró un papel
protagonista en otro rodaje realizado
por las mismas fechas en ese mismo
archipiélago, así que cada noche agarraba una botella de vino, alzaba la voz
y gritaba a pleno pulmón improperios
de una orilla a otra. Y además en inglés,
para que la Bergman, que era sueca, la
entendiera. Nos lo cuenta décadas después, nuevamente a gritos, la también
intérprete Arantxa de Juan. Su casa del
centro de Madrid se convierte tres noches a la semana en una sala de teatro.
Ella misma encarna durante una hora
y media a la artista italiana, cuya vida
relata en la pieza Magnani aperta, de la
que es autora y directora.
Aunque desde la vivienda se ve la
Gran Vía, los muebles, los cuadros y
los libros de la estantería nos trasladan al piso de la Magnani en Roma. De
un viejo tocadiscos sale la música en
algunos de los momentos de la obra.
El mayordomo acomoda a los espectadores, guarda sus chaquetas y les
guía por la casa, puesto que la representación transcurrirá en más de una
estancia. De hecho, todo comienza en
el dormitorio, el de la italiana en la ficción, pero donde De Juan duerme tras
su regreso a la realidad. “Muestro la
intimidad de esta mujer, y ello requiere un lenguaje muy cercano. Quiero
contar las cosas de pasada, mientras
estoy preparando la cena. Como actúo
en mi casa y las cosas ocurren a pocos pasos del público, llegan sin tener
por qué subrayarlas”, explica. No está
sola en la tarea: la actriz Nerea Portela
hace de enfermera y le va dando la réplica con la que contar los últimos días
en la existencia de Magnani.
De Juan empezó a escribir el texto
acompañada de dos guionistas. Y llegó a contar con alguna que otra directora. Pero solo una semana antes del

Actuar en casa
para decir
mejor la verdad
La polifacética Arantxa de Juan
protagoniza, firma y dirige una biografía
sobre la italiana Anna Magnani, una
tragedia que parte del mismo lugar que la
comedia: la honestidad. Quizá por ello la
artista actúa en su propio piso
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NUEVOS FORMATOS
fotos: gonzalo mayoral y ana romero

estreno decidió tomar las riendas ella
misma. “Las partes de la vida de Magnani que a mí me interesaban eran
otras. Quería mostrar la soledad de
una mujer valiente, que invirtió toda
una vida en esta profesión y acabó rodeada de admiradores, pero también
de enemigos”, revela esta polifacética
creadora sobre aquella artista que nos
dejó en 1973 a causa de un cáncer de
páncreas. Porque abandono es lo que
sentía la primera mujer italiana que
ganó el Óscar (La rosa tatuada, 1955).
A lo largo de la pieza Magnani espera
que la visite su hijo, quien debería llevarla esa misma noche a ese hospital
del que ya no logrará salir viva. Pero el
joven nunca llega. “Esta propuesta habla del abandono. No solo el del amor,
sino el de una actriz que ve menguar
su estatus por el mero hecho de envejecer y de seguir fiel a sus principios”,
ahonda De Juan. La Magnani estuvo
a punto de perder su papel en Roma,
città aperta (1945) cuando reclamó ganar lo mismo que Aldo Fabrizi, el galán de la película.
En Magnani aperta no faltan las
risas, pero tampoco los llantos. Y el
alcohol. “Su vida fue desgraciada, así
que me encuentro lejos de ella. Sí nos
une el profundo amor por el trabajo,
por aquello de decir la verdad en es-

Provechosas vueltas por el mundo
n Arantxa de Juan nació en Río de
Janeiro en alguna fecha que, según
dice con una sonrisa, no hay motivos para recordar. En Madrid estudió en el Colegio Arcángel, de donde salieron varios artistas. Al cumplir
los 18 años se marchó a Granada.
Allí aprendió el clown y otras técnicas de teatro. “También vivía del
campo y de cuidar de vacas y cabras. Éramos unos hippies”, apunta. Aprovechó un giro en la carrera
de sus padres y se mudó a Nueva
York para seguir formándose como
actriz. Al regresar a España, la recorrió de punta a punta con el grupo
cómico Las Veneno, en el que coin-

cidió con Gracia Olayo. Ha conocido
la televisión de mano de A las once
en casa, El síndrome de Ulises o
Amar en tiempos revueltos. Al cine
le debe algunas de sus últimas alegrías: acaba de ganar el premio a
mejor actriz protagonista en Los
Angeles Film Awards por Todos
cambiamos, la película que va a representar a Panamá en los Óscar. La
obra Magnani aperta, la primera
que escribe y dirige, es fruto de un
taller de reciclaje junto a la norteamericana Susan Batson. De Juan
imparte también clases de interpretación en la escuela madrileña Central de Cine.

cena. Cuando preparaba el personaje,
durante los ensayos y la investigación,
me confundía mucho con el papel.
Caminaba por Nueva York y me olvidaba del inglés al recordar las dificultades de ella para aprenderlo. Pero
hoy me despego rápido del personaje,
en cuanto acaba la obra”, apunta De
Juan. A pesar de que incluso su biblioteca imite a la de Magnani. Y de que
lleve ya más de dos años y medio poniéndose en su piel. O de que pasara
meses debatiendo largo y tendido con
amigas como Ana Turpin, Elvira Mínguez o Ana Torrent antes del estreno.
De Juan incluye en el discurso una
reflexión sobre los actores y los comediantes: los primeros se limitan a
entonar un texto aprendido, mientras
que los segundos se dejan la piel cada
vez que levantan un trabajo. “A un comediante no se le caen los anillos por
nada. Vale tanto para la tragedia como
para la comedia, porque los dos lugares comparten punto de partida: la
verdad”, sentencia.
“La Magnani me regaló creer en mí.
Veo hecho realidad un sueño y una
pasión. Ahora sé lo que supone la dirección de un espectáculo. Yo tengo la
suerte de contar con mi casa, pero veo
cómo mis amigos andan locos. El lunes
están en un off, el martes hacen una
sustitución… y así toda la semana”,
lamenta De Juan. Y aquella estrella a
la que encarna nos guía, a través de
sus recuerdos, por una trayectoria con
inicios en espectáculos de revista, que
llegó a Norteamérica y acabó al servicio de Federico Fellini en Roma (1972).
Apenas basta un segundo fuera del
salón, convertido en uno de los escenarios, para los cambios de vestuario
con los que viajar adelante y atrás en
el tiempo. Suena el viejo teléfono de la
Magnani y el texto aporta una inesperada cabriola: el mismo Rossellini que
se había marchado con otra no dejó
nunca de preocuparse por ella.
De vuelta en Madrid, en el presente,
la dramaturga, directora e intérprete
De Juan se enorgullece de aportar un
giro a nuestro recuerdo: “Esta obra,
muy documentada, demuestra que
ella tenía razón. Que existieron las
cosas que sentía. Que existieron las
cosas que creía. La Magnani no estaba loca”.
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Pedro Pérez Hinojos
Confiesa entre risas que hay dos preguntas que no dejan de rondarle. La
primera es cómo ella, “una palurda”, se
ganó al final la vida como actriz. Y aún
le da vueltas porque, pese a lo logrado,
Silvia Casanova (Pomar de Valdivia,
Palencia, 1933) lo tenía todo en contra:
nacida en un pueblo pequeño, la menor
de nueve hermanos, arrinconada por el
férreo control familiar en su infancia y
vigilada de joven con asfixiante severidad en una ciudad de provincias…
Pocas condiciones se daban para que
la semilla de la interpretación que se
alojó en su interior pudiera florecer.
Pero así fue, aunque no sin pelear. En
sus inicios hizo teatro en Valladolid
y en los setenta se trasladó a Madrid,
donde “papelito a papelito” llegó a dar
el salto a la televisión y el cine. Cerca
de un centenar de trabajos acumula en
el audiovisual, con presencia en series
tan populares como Los Serrano, Yo soy
Bea, Cuéntame u Hospital central; así
como en películas de la talla de Que
Dios nos perdone, La comunidad o El
milagro de P. Tinto. Encarnar a Olivia
en la delirante película de Javier Fesser “lo cambió todo”, y no lamenta que
aquel reconocimiento le llegara con 65
años. Era lo que siempre había soñado
y no ha dejado de trabajar desde ese
momento. “Luché como una leona y
me siento bien, ¿por qué voy a abandonar?”, es la segunda pregunta que
se formula sin dejar de sonreír un solo
instante.
– Lo último que engrosa su currículum es un personaje importante en
la serie El pueblo. ¿Cómo le ha ido?
– Ha sido un buen papel. La grabación
fue un poco dura, en un pueblo de Soria, pero la historia es muy entretenida.
Dicen que quizás haya una segunda
parte. Y que tal vez se haga en Madrid o
más cerca de aquí. Ojalá.
– ¿Por qué? Porque usted no puede
ser más de pueblo.
– Ya lo creo que sí. Lo que se dice una
palurda [risas].
– ¿Qué recuerda de aquel pueblecito
palentino donde nació?
– Nada. Me fui de Pomar de Valdivia
con tres meses. Mi padre era ganadero y no quería que nueve sus hijos,
cinco chicos y cuatro chicas, acabaran

Silvia Casanova

«Me ha costado
tanto llegar
a ser actriz que
no pienso
en parar»
Con su papel en ‘El milagro de P. Tinto’ tocó
un cielo que anhelaba desde niña. Y por él
luchó “como una leona”. De ahí que ahora,
camino de los 90, no tenga ninguna
intención de abandonar
dedicándose a lo mismo. Así que nos
fuimos a Reinosa. Allí estuvimos 17
años. Yo era la pequeña y me tenían
supercontrolada. La muerte de mi madre al cumplir yo ocho años, todas mis
hermanas me mantenían a raya. “Para
que no me perdiera”, decían. Mi padre
montó un bar y con él ganó el sustento
para la familia. Pero tampoco era aquel
un lugar para darnos carrera. Decidió
que nos cambiáramos a Valladolid.
– Allí sí que hizo carrera.
– Bueno, Valladolid también se nos
quedó pequeño [risas]. Conocí a un
vallisoletano y me casé. Era muy celoso. Cuando le dije que quería trabajar
de actriz se puso hecho una furia. Que
una palurda como yo soñase con eso
era una cosa realmente rara. Aquella
época era así, te ahogaban. Yo trabajaba de profesora en la Sección Femenina. Y me iba bien. Incluso di clases de
alfabetización por los pueblos. Pero mi
vocación era actuar. Estudié Arte Dramático y empecé en el teatro.

– ¿De dónde le venía semejante afán
por la interpretación?
– Pues la verdad es que no lo sé. Solo
recuerdo que de pequeña siempre me
gustó participar en las obras teatrales
que montaban las monjas en mi colegio. A mis hermanas no les hacía gracia
y mi padre no quería ni oír hablar de
eso. Pero a mí me atraía muchísimo.
– ¿Cómo se lo tomaron todos cuando
dio sus primeros pasos sobre los escenarios?
– A mi marido no le gustó nada, claro,
pero no tuvo más remedio que aceptarlo. Aunque murió joven, con él en vida
yo hacía funciones. Mi familia tampoco
lo llevó bien. Y lo peleé mucho. Era mi
decisión. Incluso pude hacer giras con
compañías profesionales y aquello fue
lo que terminó de convencerme de que
esto era lo mío.
– Inició una nueva vida en Madrid.
Viuda y con cuatro hijos. ¿Cómo fue
aquel salto?
– Al principio iba como una pordiosera,
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ilustres veteranos
enrique cidoncha

El perfeccionismo
de P. Tinto
n Silvia Casanova guarda un recuerdo
entrañable de El milagro de P. Tinto,
una experiencia inolvidable por el personaje que encarnó. “Olivia era disparatada, algo inverosímil en una película
que ya resultaba bastante disparatada,
pero también era muy tierna. Yo estoy
encantada con que aún me recuerden
por ella”, rememora. El encuentro con
Javier Fesser es otro de los lujos que
destaca: “Es un gran director y, sobre
todo, una persona con un gran corazón. Todo el mundo le adora”. Por último, el equipo con el que le tocó trabajar en el filme constituye el elemento
que lo hace imborrable, especialmente
su dueto con el ínclito Luis Ciges. Él
aparece como su esposo en la historia.
“Formábamos buena pareja, era majísimo. Le gustaba mucho quedar bien y
por eso pedía repetir las escenas. Nunca estaba contento. Pero al final siempre le convencían de que todo estaba
perfecto”.

pidiendo aquí y allá, ofreciéndome en
los teatros. Un día surgió una ausencia
en una función y me dieron un papel.
Así empecé a encadenar un trabajo
tras otro, hasta que llegué a hacer La
vida es sueño con Miguel Narros en el
Teatro Español.
– Sobre las tablas ha hecho de todo,
pero le costó más entrar en el audiovisual. En los ochenta apareció en La
huella del crimen (1985) y Espérame
en el cielo (1988) fue su primera película. ¿Por qué tardó tanto?
– La verdad es que desde que hice El
milagro de P. Tinto [1998] ya no he parado, aunque había empezado mucho
antes. Llamé a muchas puertas, me
rebajé hasta el suelo, pero a mí no me
importaba: quería trabajar. A mediados
de los ochenta comenzaron a ofrecerme trabajos, pero me costó conseguirlo.
Quizá por eso, porque me costó tanto,
todavía me apena terminar una serie
porque no sé si volverán a llamarme.
– Pues son cerca de 60 las produc-

ciones de televisión que acumula.
En algunas, con papeles de enjundia,
como Celia (1993), En buena compañía (2006) o Libres (2013). Y han contado con usted en los mejores títulos
de las dos últimas décadas…
– Me han tratado genial, no me puedo
quejar. Y de mayor, la cosa es exagerada. Me cuidan como si tuviera más
edad de la que tengo [risas].
– Le está muy agradecida a El milagro de P. Tinto. De los buenos recuerdos que conserva de esa cinta, ¿cuál
guarda con más cariño?
– Son muchos. Fue muy bonito cómo
llegue. Me enteré de que Fesser hacía
un casting. El caso es que directamente
le llamé. Me dijo que me tenía en cuenta y que pasara a verle. Fui y enseguida
se percataron de que era la actriz que
buscaban. Algo maravilloso.
– ¿Qué tal se ha llevado usted con los
directores? ¿Es dócil o rebelde?
– A mí me gustan los directores como
Narros o Marsillach. Personas amables

y respetuosas. Si había algo que no
les gustaba, paraban para decirte qué
había que corregir o cómo tenías que
hacerlo, y adelante. No como otros, que
solo saben echar broncas.
– ¿Y cómo es tenerla de compañera?
– Yo creo que tengo buena fama. Antes me costaba callarme. Últimamente tengo más paciencia. No me gusta
quejarme. He hecho de todo y nada
me puede sorprender. Y tengo muchos
amigos.
– De la jubilación no hablamos de
momento.
– No me pongo límite. Mis hijas y mi
representante me arropan mucho. Me
siento bien, aunque la memoria empieza a fallarme a veces, pero lo bueno que tenemos los actores es que la
ejercitamos mucho y permanecemos
activos. Me llaman y me veo con fuerza
para hacer lo que me piden. Además,
tuve que luchar mucho, vencer muchas
resistencias. Por eso, como me costó
tanto llegar, ahora no pienso en parar.
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‘Pim, pam, pum, ¡fuego!’ (Pedro Olea, 1975)

La degradación
al poder
El realizador bilbaíno retrata con
crudeza las más altas cotas de ruindad
del ser humano como trasunto de un
régimen totalitario al que no veía un
final esperanzador
los títulos más emblemáticos del cine español por GERMÁN TEMPRANO

C

onviven en Pim, pam, pum, ¡fuego! (1975) un contexto histórico
perfectamente reconocible y
un contexto atemporal que lo es tanto o más. Por un lado, vemos un Madrid neblinoso de posguerra, de casas
subarrendadas con derecho a cocina,
de cartilla de racionamiento y de estraperlo. Por otro, un universo de sometimiento, cosificación y violencia
hacia la mujer que trasciende toda noción espaciotemporal. Constituye esta
obra de Pedro Olea una radiografía de
un régimen férreo, inmisericorde con
quienes perdieron la Guerra Civil. Es
también el retrato de un estado existencial del individuo totalmente despojado de escrúpulos que, ebrio de
poder, lo ejerce de modo ruin y deleznable sobre el débil y el necesitado.
Julio (Fernando Fernán Gómez), un
estraperlista tan contenido en el lenguaje y el gesto como extremo en sus
actos, viene a ser un trasunto de los
Weinstein de hoy en día y de los que
hubo y habrá a lo largo de los tiempos. La propia Concha Velasco –todavía Conchita en los títulos de crédito y
Paca delante de la cámara– desvelaba
al hilo de esta película cómo, con solo
16 años, sufrió en sus carnes el acoso de un ‘admirador’. Ella estaba por

entonces en la compañía de Celia Gámez, a la que llegó con la documentación falsificada por la edad.
El relato de su vivencia bien podría trasladarse a un guion cinematográfico. Velasco necesitaba 36.000
pesetas para la entrada del piso que
vendía la también actriz Margarita
Lozano. Acudió a casa del susodicho
en compañía de su tía y su madre. El
trato fijado contemplaba ese dinero a
cambio de que accediese a sus lascivas pretensiones. Allí había billetes y
billetes amontonados en una caja. La
joven artista aceptó el dinero, pudo
dar la entrada y el primer día fue a recogerla en coche, dispuesto a cobrarse
su parte del acuerdo. Conchita, para
sobresalto del individuo, le recordó
que aún era menor. Todo quedó en
una semana de recogida a la puerta
del teatro y traslado hasta la estación
del metro.
En Pim, pam, pum, ¡fuego! hay un
referente inmobiliario como protagonista simbólico de la época. Se trata
del consabido piso que los hombres
casados, rectos y de orden, aunque en
este caso se trate de un delincuente,
ponían a la ‘querida’ a cambio de sus
favores sexuales. “Las mujeres envejecéis mal. Y la mía, peor”, se queja

Julio. En aquellos tiempos los señores
no prometían que se iban a separar ni
las mujeres asumían la remota alternativa el “No es no”. De hecho, en una
de las secuencias más crudas, el acoso sin piedad del estraperlista a Paca
la obliga a rendirse sobre el suelo del
flamante apartamento, consciente de
que él logrará lo que quiera. Aunque
sea por la fuerza, y con la total certeza
de que saldrá impune de sus tropelías. Solo le queda el recurso al odio
explícito. “Si me tengo que acostar
contigo, que sea escupiéndote”, le espeta a ese “hijo de Satanás”.
Este título de Olea, estrenado a
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LA FICHA
Título: Pim, pam,
pum, ¡fuego!
Director: Pedro
Olea
Estreno: 1975
Género: Drama
Sinopsis: Paca
malvive como corista en una compañía de espectáculos de revista. La relación que
mantiene con un estraperlista sin
escrúpulos (Julio) le asegura respaldo económico, pero es un maquis
(Luis) el que le da algo de cariño.

menos de tres meses de la muerte de
Franco, se sustenta en un nítido triángulo conformado por los dos personajes ya citados y el del maquis Luis –un
joven Josep Maria Flotats en uno de
sus escasos trabajos para la pantalla
grande–. Este último asume, de una
manera más hierática que contenida,
ser el vértice representativo de los
ideales y de los sentimientos alejados
de toda contaminación material. Paca,
vicetiple en una compañía de revista
que malvive de provincia en provincia, ni siquiera se desvela por cumplir
sueños ya olvidados. Su deseo de entrar en la compañía de Celia Gámez

–lo que sí logró Concha Velasco en
la vida real– no obedece a un prurito artístico, sino a una cuestión tan
pragmática como residir de manera
estable en Madrid, donde tiene a su
anciano padre (José Orjas) postrado,
aunque con posos de energía para enfadarse porque con la radio oficial no
se entera “de la misa la mitad”.
En el triángulo descrito despunta el
vértice femenino. Fue voluntad del director conceder un multiprotagonismo a una exuberante Velasco. Esa había sido una de las dos peticiones que
Olea le había hecho a José Frade tras
el éxito de Tormento. Fue tal la euforia
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que experimentó el productor que incluso se veía con fuerzas de afrontar
un largometraje por año.
Pim, pam, pum, ¡fuego! supuso un
punto de inflexión en la carrera interpretativa de la de Valladolid después
de aparecer en géneros más ligeros.
Y a su faceta de actriz sumó aquí las
de bailarina y cantante. La segunda
exigencia del cineasta bilbaíno a Frade fue la presencia de Rafael Azcona
como coguionista. Y así fue.
Aunque el peso del maquis es menor en la estructura narrativa a tres
bandas, por primera vez se alude de
manera explícita a esa figura en una
España predemocrática. No representa tanto la oposición a la dictadura –a lo largo del metraje no pueden
discernirse menciones abiertas al régimen franquista porque tampoco se
hubieran permitido–, sino más bien la
personalización de la derrota y la huida –en este caso a Francia– como salida. Las miserias no se difuminan tras
las brillantes lentejuelas del traje de
corista o la alegría de las canciones ni
se ciñen únicamente al contexto económico. Esas miserias han laminado
ilusiones y han nutrido el conformismo, también en la relación desinteresada entre Luis y Paca, que se puede
saldar –al menos por la parte femenina– con cariño, sin tener que aspirar
al amor y la pasión.
Frente a este microcosmos sórdido
de las consecuencias se alzan las causas. La coacción, el abuso de la vulnerabilidad, el atropello. No falta quien,
en el trasfondo del personaje de Julio,
atisba cierta dosis de ternura. Incluso de enamoramiento sincero. Difícil
compartir esa hipótesis si se tiene en
cuenta el desequilibrio entre los escasos gramos de esos sentimientos –en
caso de que los hubiera– y el tonelaje de maldad. Julio hace y deshace
a su antojo en la existencia de Paca
y de Luis. Maneja sus siniestros hilos llevado por el egoísmo de quien,
por contar con una holgada situación
económica en tiempos de penuria, se
cree con absoluto derecho a disponer
de la vida de los demás. En Pim, pam,
pum, ¡fuego! esta expresión adquiere
tintes de literalidad.
Una vez conocida la relación sentimental entre el maquis y la corista,

Homenajes en vida
neorrealismo español

octubre/diciembre 2019

n En un país tan dado a homenajear cuando al protagonista le
sorprende camino del más allá,
Pedro Olea, a sus muy envidiables 81 años, ha resultado una
excepción. Se le acumulan los
reconocimientos institucionales y
audiovisuales por su papel en el
cine de la Transición. La Academia de Cine, la Seminci de Valladolid y el Festival de Sitges han
orquestado un homenaje a tres
bandas, mientras que su figura
ha sido inspiradora para el documental Olea, más alto, de Pablo
Malo. Como apasionado de su
oficio, el tributo de más valor es
poder seguir ejerciéndolo.
En televisión escribe junto a
Yolanda García Serrano los guiones para una serie basada en la
novela de Almudena Grandes
Las tres bodas de Manolita. Y
además de sus labores como

Censura
sobre
censura

heterogenea carrera
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n El proceso censor que sufrió
Pim, pam, pum, ¡fuego! tiene su
origen en el propio autor de la
obra. Perfectamente conocedor
de los tiempos políticos que vivía,
Olea daba por hecho que esa historia corta que dormía en un cajón seguiría allí porque la dictadura no iba permitir que viera la
luz. En el relato originario la corista actuaba en un teatro de Bilbao y el personaje de Julio, que
llegó al cine como estraperlista,
era un alto cargo del Gobierno.
Ese matiz mucho más explícito
complicaba todavía más la autorización. Como era previsible al
acometerse finalmente el proyecto, ese pez gordo, un director general del engranaje franquista,
pasó a ser un estraperlista.
Tal cambio de cometido satisfi-

guionista, va a alternarse en la
dirección de los episodios con
Imanol Uribe y Gracia Querejeta.
No le resulta ajena la pequeña
pantalla, ya que parte de su formación la hizo en TVE con la
realización de mediometrajes, algún trabajo de ficción y también
de género documental.
En Olea, más alto, muchos
años después, sale de detrás de
la cámara para convertirse en
protagonista absoluto. Ese documental de Pablo Malo se proyectó el pasado 21 de octubre en la
Seminci, en el marco del mencionado homenaje que tomó como
referecia el 50 aniversario de la
película El bosque del lobo. Fue
en Valladolid, donde precisamente le dieron un premio por
aquella obra. Y ello evitó, por la
repercusión generada, que la
prohibiera el entonces presidenzo a los guionistas, lejos de disgustarlos. Rafael Azcona creía
que el Julio estraperlista reforzaba el simbolismo del sistema. No
fue esa la única pega. Otra de
calado fue la prohibición de rodar en la estación de tren el abatimiento del maquis Luis a manos
de la Policía tras la trama urdida
por el malvado y posesivo Julio. A
ello se sumaron detalles menores: rebajar de tono el lenguaje
de Paca, suprimir algunos
exabruptos… Hasta ahí llegaron
los cortes de tijera más lógicos a
dos meses de la muerte del dictador, aunque aún no se conocía su
enfermedad.
Menos comprensible resultó la
doble censura que se decretó en
su emisión por la televisión pública ya en el periodo democrático,
incipiente pero democrático. El
pase de la cinta se programó para el 9 de septiembre de 1981,
pero al final no se emitió. Y más
de lo mismo ocurriría poco más
de un mes después. Se suponía
que la cancelación se explicaba
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Imágenes del
rodaje del filme
‘Pim, pam, pum...
¡Fuego!, en la
calle San Carlos
de Madrid, el
12 de marzo
de 1975

te del Gobierno, Luis Carrero
Blanco. La estructura de Olea,
más alto se sustenta en el repaso
a la filmografía del cineasta vasco
[20 largometrajes en calidad de
director más cuatro como productor] a través de los testimo-

nios de actores, directores y productores que trabajaron con él. El
objetivo expresado por Malo es
realzar la figura de Olea para que
“atraiga el interés de la gente hacia unas películas que a mí me
parecen extraordinarias”.

por unas escenas eróticas absolutamente secundarias en el mensaje que pretendía transmitir. “A
pesar de las mínimas críticas que
la película recibió en su momento
y que quizás recibiría hoy”, escri-

bía un indignado Diego Galán,
“Pim, pam, pum, ¡fuego! es uno
de los títulos básicos del cine español posfranquista, aunque se
hubiera rodado con Franco en vida. No se entiende bien cómo la
televisión democrática, tan criticada estos días por un partido
que cuenta con el término ‘democrático’ en sus siglas, no se
atreve a proyectar una película
que tanto importaría a los ciudadanos españoles de hoy”.
Si en 1981 esa censura generaba esas reacciones, qué decir
de 2011. En ese año Olea entregó a TVE, en su calidad de productora, La conspiración, cuyo
guion firmaba Elías Querejeta.
Narra el devenir del general Mola
desde su llegada a Navarra, castigado por la República, hasta que
desde Radio Navarra declara la
guerra. El gobierno del PP no estaba muy por la labor de emitirla.
De hecho, nunca llegó a hacerlo.
Hubo que esperar hasta el mes
de abril de este año para que se
pudiera ver en La 2.

los manejos del estraperlista con el
poder le permiten enviar a Paca una
documentación falsa para Luis que
acaba costándole la vida a manos de
la policía. Mención aparte merece
la forma en que culmina la historia,
con un retrato de violencia y desolación reforzado por Olea al ubicar la
secuencia en un vertedero. Más allá
de los créditos, y sin necesidad de
verlo en la pantalla, el espectador es
consciente de que el gravísimo delito
cometido quedará sin castigo alguno.
Porque las víctimas también se calibran en función de su estatus social.
¿A quién le importan determinados
muertos?
“El valor fundamental de Pim, pam,
pum, ¡fuego!”, escribía Diego Galán en
1981, “reside en la amarga y feroz crónica de la vida española de los años
cuarenta. Según la película y la memoria de los supervivientes, en el país
de entonces nada era posible sin la intervención de los representantes del
poder real: los traficantes, los advenedizos y los triunfalistas coyunturales”.
Las reseñas de la época inciden
poco o nada en aspectos tan impactantes como esa violencia machista
elevada a sus más dramáticas consecuencias. La ejecución sumaria, en
todos los sentidos, de ese “la maté
porque era mía”, que tiene su origen
en la barbarie de determinados hombres hacia la mujer por el mero hecho
de serlo. Julio exige obediencia, una
exclusividad que él no ofrece y el sometimiento a sus instintos carnales a
cambio de un piso con luz y cenas en
restaurantes. En síntesis, dar marchamo de normalidad a la vejación.
La sucesión de humillaciones a
Paca, de sitio en sitio arrastrada como
un animal y exhibida como una pieza
de caza, resume con máxima aspereza la degradación a la que llega el ser
humano. Como bien concluye el padre de la protagonista, “nos han deshecho la vida, hija mía, qué quieres
que te diga”. La propia corista exclama en un momento del relato: “¡Qué
mierda de vida! Y yo comprando novelas como una tonta…”. Esa “mierda
de vida” alcanza toda su dimensión en
un plano final que respondía a la falta de esperanza en el fin del régimen,
según explicaba el director.
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Javier Ocaña
Exterior noche. La vieja puerta de
una mansión se abre mientras expulsa un chirrido siniestro. Las seis
llamas de un candelabro iluminan
la secuencia desde el interior. La
cámara permanece de espaldas al
visitante. El amo del castillo avanza
unos palmos y el rostro, antes apenas entrevisto, irradia la escena con
los rasgos de un mito. Pelo completamente cano y peinado hacia atrás,
rasgos angulosos, largo mostacho
hasta la mandíbula. Es Christopher
Lee, para siempre asociado al rostro
del vampiro, desde una película de
la productora británica Hammer de
1958. Ahora es 1970 y la cámara no la
dirige el inglés Terence Fisher sino el
español Jesús Franco, de 39 años, que
ha logrado convencer a Lee para interpretar una vez más un personaje
al que pretende abandonar, pero del
que no puede escapar. Se cumplen 50
años de El conde Drácula, una de las
versiones cinematográficas más fieles de la novela de Bram Stoker. Una
producción que no quedará en una
sola película, sino que, con el poder
del contagio vampírico, va a engendrar dos obras más: las vanguardistas
Cuadecuc Vampir y Umbracle, ambas
de Pere Portabella.
Jesús Franco (Málaga, 1930-2013),
208 películas en una extenuante carrera en la que llegó a filmar hasta 12
largos en un mismo año, debe conformarse en la inmensa mayoría de las
ocasiones con presupuestos ínfimos.
No es el caso de El conde Drácula,
algo más holgada, financiada por el
londinense Harry Alan Towers, gran
aficionado (como Franco) a la cultura popular, a Fu Manchú, a Drácula,
al marqués de Sade. Towers y Franco
ya han gestado juntos Fu Manchú y
el beso de la muerte (1968), El castillo
de Fu Manchú (1969) y La isla de la
muerte (1970), libre traslación de Filosofía en el tocador, de Sade, todas
con Lee en el reparto.
Unos años antes, Franco había recibido una extraña llamada telefónica: “Le llamamos de Hollywood. ¿A
usted le interesaría rodar una película en Brasil con Christopher Lee?”.
Era para hacer el primer Fu Manchú.

El poder
fílmico del
vampirismo

Sin embargo, esta vez Lee se hace el
remolón: ha interpretado a Drácula
en demasiadas ocasiones y no quiere
encasillarse. En realidad, ya lo está:
ese mismo año pone de nuevo rostro
al príncipe de las tinieblas en El poder de la sangre de Drácula, otra producción de la Hammer. Lo convencen
diciéndole que a Van Helsing lo va a
interpretar un amigo, Herbert Lom,
carismático actor checo (Napoleón
en Guerra y paz). Pero Lom y Lee
no llegarán a compartir rodaje ni siquiera plano. La única secuencia con
ambos se filma en días distintos y los
planos y contraplanos se conforman
en montaje, nunca con ellos juntos en
el mismo encuadre. Cosas de Franco,

que se ha reservado un pequeño papel como actor, el del cochero.
Rodada en exteriores del barrio
gótico, el palacio de Tinell y el castillo
de Montjuic, en Barcelona, además
de Alicante y Múnich, El conde Drácula tiene un gran tercer nombre en
el reparto. Es Klaus Kinski, con bien
ganada fama de loco, que interpreta
a un demente, el fascinante personaje de Renfield, que borda comiendo
moscas con la mirada perdida en una
habitación a base de colchones blancos. La escenografía, firmada bajo
seudónimo, es de otro de los actores,
el inglés Jack Taylor. Y al reparto se
suma la bellísima sevillana Soledad
Miranda, muerta a los 27 años, pocos
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50 años de ‘El conde
Drácula’, adaptación
de Jesús Franco de la
novela de Bram
Stoker,
complementada con
dos vanguardistas
ejercicios de Pere
Portabella:
‘Cuadecuc Vampir’ y
‘Umbracle’

parte de Cuadecuc Vampir, extraño en el MOMA de Nueva York. Aquel
documental de vanguardia que filma día, Annie Settimo, ayudante de diPere Portabella a partir del rodaje de rección de Portabella, es la que presenta la película. Según revela Rubén
la película de Franco.
No es un Así se hizo… al uso. Se- Hernández en Pere Portabella: Hacia
gún el propio Portabella, productor una política del relato cinematográfico,
de Los golfos, El cochecito y Viridiana, alguien pregunta en el coloquio posy director de un cine siempre expe- terior:
rimental, se trata de “un intento de – ¿Por qué no está aquí el director
desentrañar lo fantástico reducido presentando su obra?
al género de terror (…), un discurso – Portabella no puede salir de Essobre un discurso”. Jonathan Rosem- paña. Se le retiró hace ocho años el
baum, prestigioso crítico de The Villa- pasaporte por problemas políticoge Voice, escribió en 1972: “La banda administrativos.
Como escribió en
de sonido es un consus memorias Romà
tundente instrumenGubern, que también
to de agresión: pocos
directores después de
El poder del contagio está en la sala, el coHitchcock han jugavampírico engendrará rresponsal de La Vanguardia, Àngel Zúñido de forma tan desdos obras más: las
ga, se une al coloquio
piadada con las exvanguardistas
a gritos: “That’s a lie!”.
pectativas narrativas
‘Cuadecuc Vampir’ y
Lo que deriva en una
inconscientes
para
‘Umbracle’, ambas de discusión que a punto
molestarnos”. DefiPere Portabella
está de acabar a tornida como una decotas. En diciembre de
dificación del cine de
1970, Portabella había
terror, también como
participado en un enuna deconstrucción,
La película fue
cierro de 300 intelecCuadecuc Vampir es
tuales y artistas en el
una reflexión vampírodada en exteriores
convento de Montserica sobre el proceso
del barrio gótico, el
rrat, en protesta por
de creación de una
palacio de Tinell y el
el proceso de Burgos.
obra de arte. Se vamcastillo de Montjuic,
piriza a la película
en Barcelona, además Y ya antes había sido
defenestrado por su
original, se le chupa
de Alicante y Múnich participación como
la sangre en forma de
coproductor de Viricámara que filma de
diana.
otro modo unas misExterior día. Año
mas imágenes y unos
mismos personajes. Vanguardia y ex- 1972. Lee, vestido de señor inglés, con
perimentación acerca de la cultura sus ropas y sus gafas de sol, pasea por
las calles de Barcelona. ¿Lee esconpopular.
En uno de los mejores momentos diéndose de los curiosos? ¿Drácula
de El conde Drácula, Jack Taylor, que defendiéndose de la luz del sol? Es
interpreta al americano Quincey, cla- Umbracle, segunda obra de vanguarva una estaca en una de las vampi- dia de Portabella, nacida a partir de
ras y en el plano su rostro se llena de El conde Drácula. Una película sobre
un borbotón de sangre proveniente los espejismos de la realidad social y
del cadáver. En Cuadecuc, ese mis- política de un país en dictadura: los
mo instante, en un plano más amplio sótanos del castillo de Drácula son los
y desde otra perspectiva, muestra la sótanos del franquismo.
Portabella y Franco, unidos en
mano de un técnico que aprieta una
jeringuilla con sangre que sale en di- principio por su pasión por el jazz,
quedan para siempre enlazados por
rección al rostro de Taylor.
La apuesta fílmica de Portabella, la fuerza visual de unas imágenes,
que ya había estado en Cannes, en la por del poder narrativo de una novela
Quincena de Realizadores, se llega a célebre, por el carisma interpretativo
estrenar en el mes de enero de 1972 de una estrella del cine.

••

••

meses después de la película, en un
accidente de coche cerca de Lisboa.
Interior noche. Blanco y negro.
Otra cámara distinta a la de Franco
filma a Lee. Lo sigue en una habitación llena de ataúdes. De pronto,
el caballero británico sorprende al
objetivo con un gesto perturbador:
alarga el brazo izquierdo en un plano medio, con ademán de asustar al
cámara. Retumba de fondo un maravilloso efecto de sonido. Apenas un
segundo después, Lee vuelve la mirada tras caminar un par de pasos y
lanza una enorme sonrisa divertida.
Es Drácula, sí, pero también es un
travieso inglés con un cargamento de
sorna. La secuencia, histórica, forma
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Maialen Sorzabalbere / Amaia Rojo

«Nos sorprende la confianza
que pusieron en nosotras,
dos pipiolas de la calle»
La televisión vasca apuesta firmemente por el talento joven. Es el caso
de la serie digital en euskera ‘Puntu Koma’. “El apoyo de ETB ha sido
esencial para que este proyecto se haga realidad”, afirman sus autoras

Nuria Dufour
Un premio, el del concurso de webseries en euskera que organiza la plataforma de creación de nuevos formatos
audiovisuales Next Station, propició
el debut de dos actrices y guionistas,
ambas estudiantes. Maialen Sorzabalbere cursa Comunicación Audiovisual
y Derecho, mientras que Amaia Rojo
hace un doctorado de Historia. Amigas desde la infancia, ya en el parque
reunían a otros niños y montaban
obras de teatro. “Esto de crear nos
gusta desde siempre, y al salir la noticia del concurso muchos amigos nos
dijeron: ‘Amaia, Maialen, eso es para
vosotras”, recuerdan.
Puntu Koma (con seis capítulos de

10 minutos) es la historia de Koldo,
un joven en coma cuya madre va
descubriendo cómo es realmente su
hijo al ver desfilar por la habitación
del hospital a conocidos del muchacho que muy poco tienen que ver
entre ellos. La progenitora se irá encontrando con secretos a la vez que
el espectador.
La grabación se desarrolló durante 10 días de agosto de 2018 bajo la
dirección de Maru Solores y el equipo de 20 profesionales trabajó en una
única localización: el Instituto Oncológico de Donostia. Todas eran mujeres, salvo un becario.
El estreno tuvo lugar este mes de
junio tanto en la web de la cadena
vasca como en el canal ETB1. “Las

webseries ofrecen una oportunidad
excelente para acercarnos a los nuevos modos de consumo de la juventud”,
afirmaba Itziar Azpeitia, responsable
de Proyectos Especiales de ETB, ante
el lanzamiento de la ficción en la sede
de Miramón. Puntu Koma se ha visto
ya en la tele polaca y ha participado
en festivales de Miami, Bilbao, Rusia y
Asia, donde ha recibido varias distinciones. “Sorprende que en Asia te den
un premio escuchando en euskera”, dicen las autoras.
– ¿Cómo se les ocurrió esta historia?
– [Maialen Sorzabalbere]: Estudiando las dos en la biblioteca. Nos habían
comentado que buscaban ideas para
hacer una webserie. Comenzamos a
pensar en historias, dimos con una, la
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webseries

grabamos ese mismo día en mi casa y
la mandamos al concurso de Next Station. Llegamos a la final junto a tres
propuestas más, trabajamos durante
un mes entre Bilbao y Donostia con el
guionista Joanes Urkixo y la mentora
Izaskun Arandia, fundamental para
que esto saliera adelante… y ganamos.
– ¿Qué creen que llamó la atención
de Puntu Koma para que la televisión pública de Euskadi decidiera
poner en marcha el proyecto junto a
otras productoras?
– [Amaia Rojo]: La diversidad. Desde
el principio quisimos desarrollar una
serie donde hubiera gente de muchos
tipos y que esas diferencias nos dieran una trama potente que reflejara
los problemas que tenemos hoy como
sociedad.
– Ambas firman la idea original y los
guiones. ¿Cómo fue trabajar a cuatro
manos?
– [M. S.]: Amaia y yo nos conocemos
desde pequeñas, algo que nos ha ayudado mucho para organizarnos. Cuando alguna de las dos proponía algo, ya
sabíamos si le convencía o no a la otra.
– ¿Qué retos fueron sorteando, teniendo en cuenta además que se trata de su primer trabajo audiovisual?
– [M. S.]: Uno de los más complicados
fue el de crear una historia de una hora
dividida en seis capítulos de 10 minutos. Había que comprimir mucho contenido, y eso nos limitaba bastante a
la hora de escribir. Otro reto difícil fue
que todos los episodios estuvieran al
mismo nivel.
– [A. R.]: También tuvimos que adaptarnos a una producción más sencilla
de lo pensado. Debíamos ser realistas.
En la primera idea que presentamos
aparecían 18 personajes y tres localizaciones diferentes. Al final terminaron
siendo cinco protagonistas en una localización.
– ¿Están contentas con el resultado?
– [A. R.]: La experiencia ha sido totalmente enriquecedora. Empezar así,
con un equipo profesional, con tanto
apoyo. Lo que más nos ha sorprendido
es la confianza que todos pusieron en
nosotras, dos pipiolas de la calle.
– [M. S.]: Venían actores que habíamos
visto durante toda nuestra vida en películas y series vascas a preguntarnos
si lo veíamos de esta u otra manera. Lo

cierto es que salimos un poco creciditas
del rodaje.
Componen el reparto principal
Mikel Ibarguren, Iñake Irastorza, Iñigo
Gastesi, Sara Cozar, Enrike Amilibia,
Fariba Sheikhan e Iñaki Beraetxe. Las
dos autoras aparecen en pantalla interpretando a sendas enfermeras.
– El final de la historia invita a seguir
con ella. ¿Habrá más Puntu Koma?
– Los productores están peleando por
la financiación y todo eso para ver si
sale adelante. Nosotras ya tenemos
ideas para la segunda temporada.
– En la red no hay manuales de estilo. ¿Se pierde esa libertad creativa
de Internet cuando se trabaja para
un medio convencional?
– Salvo alguna palabrota, nos han cortado poco. Sí nos pidieron que el euskera fuera superestándar. A nosotras nos
habría gustado un uso del idioma más

DE CERCA
n Coincidiendo con el lanzamiento de la webserie en la televisión
pública vasca, Maialen Sorzabalbere y Amaia Rojo, donostiarras
del año 1996, estrenaban el 18
de junio en San Sebastián la obra
teatral Barrexerka. Lo hacían en el
Encuentro de Teatro de Jóvenes
celebrado en el Lugaritz Kultur
Etxea de la capital guipuzcoana.
“Hacemos sketches de humor en
euskera para jóvenes como nosotras. Es un humor absurdo, de situaciones cotidianas como encontrarte con tu vecino en el ascensor o lo incómodos que a veces resultan los saludos por la
calle”, nos cuenta al otro lado del
teléfono Sorzabalbere. Junto con
Rojo, es autora y directora de ese
montaje en el participan 12 compañeros más. “Como vascoparlantes”, prosigue, “siempre buscamos crear pequeños espacios
en nuestra lengua dentro de lo
que actualmente es más visto. Así
la gente joven, que igual no tiene
tantas opciones para consumir en
euskera, dispone de una más”.

de la calle, más coloquial, cercano. No
se habla el mismo euskera en un pueblo que en otro, y queríamos mezclar
los dos, pero no pudimos.
– Parece que las webseries no se libran de la etiqueta low cost. ¿Qué
opinión les merece?
– Las etiquetas nos las ponemos nosotros mismos. Y parece que por el hecho de ser una webserie apenas hace
falta que tenga presupuesto. Eso no es
así. Hay el mismo sacrificio y el mismo
trabajo que en cualquier otra serie. Sí
pensamos que el concepto de webserie va más asociado al término friki,
desconocido: aunque estos productos
se vean, el consumo tampoco está tan
generalizado.
– Después de la experiencia de Puntu
Koma, ¿cómo ven la relación actual
entre las productoras convencionales y la red?
– [M. S.]: Creo que en el País Vasco casi
todas las productoras son bastante
conscientes de que se tienen que adaptar a los cambios tecnológicos. Muchas
ofrecen ya propuestas y proyectos nuevos que lleguen a la audiencia joven,
que es lo que queríamos justamente
con esta serie.
– [A. R.]: Pero la tele convencional no
está llegando del todo. Instagram o
YouTube son ventanas muy amplias
que conectan con el público joven. Nosotras tenemos unos compañeros que
acaban de hacer una serie que solo se
puede ver si te descargas una app expresamente para eso.
– ¿Y en qué lugar queda la televisión
ante el actual panorama y con una
generación que apenas la consume?
– [A. R.]: Hay una dualidad que no sabríamos muy bien cómo definir. Por
una parte, y en nuestro caso, vemos
muy vanguardista el hecho de que ETB
emita una serie como la nuestra. Sin
embargo, nos parece que la plataforma
digital de la tele pública vasca se queda
muy atrás con respecto a otro tipo de
propuestas.
– [M. S.]: Puntu Koma ha tenido suerte porque se ha emitido también en la
televisión, aunque de una manera antigua, a capítulo por semana. Una serie
como esta, con capítulos de 10 minutos,
no aguanta la emisión semanal. Es dificilísimo que a la semana siguiente te
reenganches.
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Te ha pasado alguna
vez que vives algo
con tanta intensidad
que quieres compartirlo con todo el
mundo? Es lo que
me pasa a mí con Tel Aviv. Por eso
me hacía ilusión contarlo. He estado
en esa ciudad cinco veces en una década. Recuerdo que la primera visita
fue allá por 2006, y me moló tanto que
repito cada dos años. Para mí lo tiene
todo: la vida y la cultura de una gran
ciudad junto a la tranquilidad y la relajación inherente al mar.
He hecho además grandes amigos y amigas. Este verano regresé
durante un mes y medio porque me
apetecía un reencuentro con ellos.
Como eran muchos días, llevé conmigo a mi perrita Betty, ¡y tan contenta
que estaba! Una de las cosas buenas
de Tel Aviv es que en muchas playas
está permitida la entrada de perros.
La aventura con Betty allí me dejó
incluso una anécdota. Es de esas experiencias que al principio te hacen
sentir mal, pero de las que luego acabas riéndote cuando extraes la parte
positiva. Pasábamos una mañana en
la playa y de repente la perdí de vista,
estuve unos 15 minutos buscándola y
llegué a preocuparme bastante, hasta
que la encontré tan tranquila y feliz
en la toalla de unos jóvenes muy cerca de donde yo estaba.
A Betty le gusta relacionarse tanto como a mí. Porque soy de los que
conoce los sitios a través de su gente.
Permanecer en una ciudad durante largo tiempo te permite conocerla
bien, experimentar la esencia de cada
lugar para así dejar de lado la categoría de guiri, aunque a ojos de tus
amigos nunca lo consigas [risas]. Por
ejemplo, casi me siento un español
más, porque gracias a amigos y compañeros de profesión he conocido cosas extraordinarias de este país, como
la cercanía y la alegría de la gente, el
flamenco, la cultura…
En Tel Aviv disfruto cuando voy a
la playa y veo cómo todo el mundo
le saca el máximo partido. La gente
hace deporte, medita… Allí observo a
los que practican surf o acroyoga y a
aquellos que simplemente disfrutan
bailando al ritmo de los tambores los

Daniel Lundh

Un actor
internacional
que encuentra en
Tel Aviv su paraíso
particular
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mi lugar en el mundo

Nació en Suecia y
creció en París. Desde
hace un tiempo su
carrera hace escalas
periódicas en

España.

Aquí ha participado en
series y ahora quiere
montar una obra
teatral de cosecha
propia

Cohen, Kutiman, A-WA o Gili Yalo.
viernes por la noche. Siempre recoEl plan perfecto es encender el mómiendo que uno se siente con su panvil, ponerse los auriculares para esdilla para ver el atardecer mientras
cuchar los temazos de esos músicos,
come sandía y queso búlgaro. Y en ese
pasear por la avenida Rothschild y
momento no pueden faltar las cervedesconectar en el parque Hayarkon.
zas autóctonas, como las buenísimas
Quien esté leyendo esto seguraGoldstar o Maccabee. He hecho ese
mente ya esté mirando vuelos. Los
plan más de una vez. Alguno se llelugares que he mencionado y otros
vaba la guitarra y pasábamos una esmuchos que se me
tupenda tarde-noche.
quedan en el tintero
Y tras divertirse…
se conocen muy bien
¡a comer! Admito que
El plan perfecto es
si te dejas llevar. Yo
a mí se me conquista
ponerse los
prefiero no organizar
fácilmente con la codemasiado mis escamida. Los desayunos
auriculares para
padas. Obviamente,
de Tel Aviv me enaescuchar un temazo,
moraron tanto desde
pasear por la avenida depende del destino y
de la forma en la que
mi primera visita que
Rothschild y
se viaje, pero aconsejo
no miento si digo que
desconectar en el
fluir más con la vida,
tomé como rutina el
parque Hayarkon
conocer a la poblacafé afuh con huevos
ción autóctona, convirevueltos,
ensalada
vir con las diferentes
mixta con queso feta,
culturas. Deberíamos abandonar esa
salsa tahini, puré de berenjenas y pan
idea de visitar en pocos días todo lo
challah. Hay que empezar el día bien;
que nos cuentan sobre un lugar. Así
espero que nadie me tome por exageno disfrutamos al cien por cien.
rado. Algo característico de la ciudad
es que las cantidades de comida en
Me acuerdo de cuando visité con
bares y restaurantes son generosas.
mis padres la costa oeste de EE UU.
El paladar agradece los sabores de las
Era pequeño y me tenía loco la avenrecetas que preparan en las cocinas
tura de ir moviéndonos en campingde HaKosem o Thai at Har Sinai. Para
car. Jugué con niños de otros países,
cenar me parecen imprescindibles
por eso guardo con tanto cariño los
sitios como Port Sa’id, Miznon o Harecuerdos de esas vacaciones. ViSalon. Y el epicentro para los amanvíamos el momento, fue sin duda
tes del marisco es el puerto de Jaffa:
un viaje de ensueño. De ese mismo
un paseo por sus calles iluminadas es
modo pretendo conocer mis próxicasi un deber. A mí me flipa.
mos destinos. En el caso de la India
La shakshuka es un plato típico de
tal vez improvise menos y lleve todo
allí casi adictivo. Pensaba hacerlo yo
un poco más atado. También tengo
mismo en casa, aunque tras descubrir
en mente una aventura por América
en Madrid un sitio donde está riquíLatina. Allí quiero ir con mis primos
simo, quizás me libre de prepararlo
o con algunos amigos, alquilar una
[risas]. El arte culinario aún se me remoto y lanzarnos a la piscina. ¡A ver
siste un poco…
qué ocurre!
Aunque lo parezca, no solo viajo a
Israel por la gastronomía. El Tel Aviv
Coquetea el joven Daniel Lundh con
Museum of Art y el Bauhaus Museum
la ficción española desde que en
me dejaron boquiabierto la primera
2017 engrosara el prestigioso elenco
de la serie ‘Tiempos de guerra’. Su
vez que los visité. Hay una mezcla de
nombre figura también en ‘Alta mar’,
culturas que se refleja en la belleza
otra producción de época cuya tercera temporada
de los rostros, en la variedad gastroya anuncia Netflix tras el éxito de las precedentes.
Y puede presumir de haber actuado junto a Marion
nómica y en la música ecléctica. La
Cotillard y Owen Wilson a las órdenes del mismísimo
fusión de géneros entre lo tradicional
Woody Allen en la inolvidable película ‘Midnight in
y lo moderno crea algo vanguardista
Paris’. Por si fuera poco, se atreve además con la
dramaturgia: está inmerso en la traducción de una
y precioso. Recomiendo un acercaobra de teatro propia que desea montar en España con
miento a la música de Avishai Cocompañeros de profesión que le inspiran.
hen, Yemen Blues, Asaf Avidan, Riff
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Sofía Monreal

Una ‘Carmela’ londinense que
admiraba de niña a Marisol
Por Fernando Neira
la malagueña Sofía
Monreal la siguen
asociando e identificando con Puri, el
irresistible
personaje al que dio vida,
allá por 2007, en la serie Yo soy Bea.
En realidad, este es solo el renglón
más mediático de un currículo muy
extenso, que echa a andar ya a principios de los años noventa y que se
enriquece, en estos últimos tiempos,
con la concesión este mismo otoño
del Premio Lukas –los galardones
latinos del Reino Unido– a la mejor
interpretación femenina, por su papel en ¡Ay, Carmela! Cuando se mudó
a Madrid, a los 17 añitos, orilló sus
estudios originales de Danza y Flamenco por el Arte Dramático, y ahí
ya todo cambió: con 21 años se había
metido ya en la piel de Titania, el personaje de Shakespeare en El sueño de

A

una noche de verano, y con ella giró
por medio país. Y en el 94 se incorporó a las clases de la icónica escuela
de Cristina Rota, lo que apuntaló su
vis escénica.
En paralelo, su gusto por la interpretación musical –ella, que tan melómana había sido de chiquitaja– fue
apuntalándose, sobre todo después
de que John O’Brien la escogiera
para el musical Magix. Las clases
junto a Inés Rivadeneira le permitieron afianzar su solvencia frente al
micrófono, una circunstancia que no
pasó desapercibida entre los músicos
de Elefantes, que la ficharon como
corista en la gira del álbum Somos
nubles blancas (2005). En 2008, Sofía se colocaría al frente de la banda
Naranja Toscano, que fundó junto al
guitarrista Hugo Toscano y que contó con músicos de Elefantes, Jarabe
de Palo y Nena Daconte. Solo les dio

tiempo a dar forma a un primer elepé,
Porón sin peros. En la siguiente década se embarcaría en otro proyecto
personal de flamenco-jazz, Medsouls,
concebido desde su estancia londinense y con repercusión también en
el circuito holandés de salas.
“La verdad es que tengo muchas
canciones favoritas que me han
acompañado a lo largo de mi vida”,
nos comenta respecto al reto de este
Bando sonoro, “pero le he dado muchas vueltas hasta encontrar las más
significativas para mí, aquellas vinculadas a un momento importante
que viví con ellas”. The Institute Contemporary of Music, nuevamente en
la capital británica, le ha servido para
afianzar su solvencia en el territorio
del teatro musical, mientras el Lukas,
en su séptima edición, la ha reafirmado como un referente en la escena
de españoles en Londres.
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bando sonoro

MARISOL

‘Tómbola’ (1962)

OMD

PATA NEGRA

‘Enola Gay’ (1980)

‘Calle Betis’ (1987)

n “Yo nací en
Málaga y mi
abuela me inculcó las películas
de todas y cada una de las
folclóricas del momento. Pero desde el momento mismo
en que vi a Marisol cantar su
Tómbola, quise hacer lo mismo. La imitaba en el espejo y
me sabía todos los gestos que
hacía. Cuando pasan cosas
que no son muy agradables,
la suelo cantar. ¡Tenéis que
probarlo!”.

n “Los descubrí en
el programa Tocata, el de TVE. De
niña era muy melómana; ahora también, pero
quizá algo menos. Grababa todos los videoclips y actuaciones
de las bandas, y durante años
guardaba las colecciones en
VHS. Esta de Maniobras Orquestales en la Oscuridad era
una canción que me encantaba
bailar; al no saber inglés en
aquella época, además, no entendía de qué hablaba”.

n “Pata Negra es
uno de mis grupos favoritos.
Afortunadamente, llegué a verlos en directo y
me encantaron. Tienen canciones buenísimas: una mezcla de flamenco, pop y blues,
sobre todo blues. Me pareció
una pena que se separaran,
pero así es la vida. Mi canción
preferida es Calle Betis. Intentaba imitar los coros de
“Adiós, mi río”, pero nunca
llegaba”.

U2

bunbury

NARANJA TOSCANO

‘Sunday bloody Sunday‘(1983)

‘El extranjero’ (1999)

‘Pasado es pasado’ (2008)

n “Me parece un
temazo. No soy
mucho de U2, pero sí de este tema.
Se trata de una canción de protesta política. Lo que hace Larry Mullen Jr., el batería, al
principio del tema me parece
brutal. De hecho, lo aprendí a
tocar con la batería: ¡es lo único
que sé tocar con ese instrumento! Esta canción consiste
en un grito al ser humano para
que dejemos de matarnos los
unos a los otros”.

n “Otro que bien
baila! Siempre
he admirado a
Enrique Bunbury, ya desde la época en
que lideraba Héroes del Silencio. Fue escuchando una
de sus canciones cuando hice
el amor por primera vez. Y
desde entonces le he seguido
y le admiro. Esta canción dice
verdades como puños y tiene
una melodía circense que te
atrapa. Y El extranjero es una
de las mejores canciones.

n “De acuerdo, no
puedo dejar de
hablar de mi disco. Naranja Toscano fue la banda que monté
en Barcelona. La serie Yo soy
Bea, además de ayudarme a
crecer como actriz, me permitió pagar este proyecto. Con el
dinero que gané en la serie
montamos un estudio de grabación en Barcelona y pagamos el disco. Pasado es pasado era mi canción preferida.
Bueno, favoritas son todas.
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CARLOS ALADRO l ‘Los lunes al sol’ (Fernando León de Aranoa, 2002)

«Falta más
mestizaje entre
el audiovisual y
nuestro teatro»
Pedro Pérez Hinojos
Para un cazador profesional de la
pureza interpretativa y de todos
aquellos destellos que arrojen luz
y lucidez a la realidad circundante
como Carlos Aladro, director escénico y nuevo responsable del Teatro de la Abadía, un filme de la talla
de Los lunes al sol es todo un festín
para degustar cada cierto tiempo.
“Me encanta el cine de Fernando
León de Aranoa, pero en esta película hace un retrato de la sociedad
especialmente certero, nada maniqueo, muy cercano”, destaca Aladro
(Madrid, 1970).
Público, crítica y premios –los
cinco Goyas y la Concha de Oro de
San Sebastián formaron parte de
una verdadera lluvia de galardones–
se postraron ante una película que
es referencia del cine social reciente. Y lo es, a juicio de este director
de teatro, sobre todo por su carácter
visionario: “Fue capaz de anticiparse a la gran crisis que se avecinaba,
de adelantarse al agujero negro al
que se estaba encaminando aquella
España enloquecida”.
Para la realización de este fresco impactante fue indispensable la
reunión de un soberbio grupo de
acrores que tejió “una verdadera

obra de arte”, en opinión de Aladro.
Los infalibles Javier Bardem y Luis
Tosar compusieron “un dueto mítico”, mientras que José Ángel Egido,
Nieve de Medina, Joaquín Climent
o Fernando Tejero aportaron un
“trabajo coral impecable”. En esa
exquisita faena interpretativa pesa
la mano de Ignacio del Moral, autor
teatral y coautor de un guion “con
personajes tan bien perfilados y con
tanta precisión en los diálogos”.
Esa es la visión del dramaturgo
madrileño, con más de una veintena de montajes a sus espaldas y una
devoción especial por la adaptación
de clásicos a moldes contemporáneos, como demuestra su última
obra, Mercaderes de Babel, “pre-tex-

LA FICHA
Título: Los lunes
al sol.
Director: Fernando León de
Aranoa.
Estreno: 2002
Género: Drama.
Sinopsis: Tras la
reconversión industrial en Vigo y
apagadas ya las protestas, un grupo
de parados carga con sus fracasos.

to” del shakesperiano El mercader de
Venecia. Aunque esta faceta deberá
compatibilizarla ahora con el pilotaje del Teatro de la Abadía, toda una
institución en la escena de España.
Cuenta con experiencia en gestión cultural, recientemente estuvo
a la cabeza del Festival de Otoño
de la Comunidad de Madrid. En La
Abadía, un espacio al que ya lleva
vinculado casi dos décadas, toma el
relevo del fundador, José Luis Gómez. Aunque no tiene miedo ante
semejante “desafío”, sí siente “el
peso de la responsabilidad por promover un viaje al futuro para que la
entidad vaya más allá y no solo sea
un referente para las artes escénicas
aquí, sino también en Iberoamérica
y el mundo mediterráneo”.
En ese afán expansivo no duda en
involucrar también al sector audiovisual, al que ve lejos del mundo del
teatro, a diferencia de lo que ocurre
en el ámbito anglosajón. “Aunque
hay alguna empresa aislada, faltan
vasos comunicantes, un mayor mestizaje con el teatro. Y es una pena,
porque tenemos un inmenso legado
dramático que merecería espacio
en cine y televisión”, apunta Aladro.
Desea ser espectador de La vida es
sueño o Don Juan Tenorio en pantalla grande o pequeña.
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la peli de mi vida

MAUI l ‘Dolor y gloria’
(Pedro Almodóvar, 2019)

«A Almodóvar le ha
salido un potaje con
todo su condimento»
P. P. Hinojos

Paco Manzano

Para una “disfrutona de
la vida” como la cantante
Maui, escoger una película favorita resulta tan
complicado como tratar
de fijar la atención más
de medio rato en algún
rincón de los frondosos
jardines que se abren
ante el “senderito de
amapolas azules” en que
ha querido convertir su
vida y obra. Desbrozando
entre las creaciones de
sus amados Woody Allen
y Monty Phyton y los retoños más recientes de
Guillermo del Toro o el
cubano Juan Padrón, la
artista sevillana se abraza al árbol joven pero
con savia bien recia de
Dolor y gloria, de Pedro
Almodóvar.
El autoajuste de cuentas que se inflige el cineasta Salvador Mallo,
encarnado por un “sublime” Antonio Banderas, embrujó a
María Luisa Ramírez (Utrera, Sevilla, 1977), la mujer que hay tras esta
flamenca de raíz y mil ramas sonoras. “Mantuve los ojos como platos y
las emociones temblorosas”, explica
Maui, que acudió a verla del brazo
de su madrina Martirio. También la
factura visual de la película la encandiló. “La ambientación es maravillosa”, reconoce, “con verdaderas
postales que identifican muy bien el
sello Almodóvar: el interior de esa

casa-cueva blanca, esos azulejos de
la cocina, los colores, la luz… Mucha
belleza”. A la historia narrada y a
los actores los tilda de “mezcla bien
rica, como cuando el potaje te sale
en su punto y no le falta ni un condimento”.
De guisos a fuego lento sabe un rato
la artista. Va por la segunda temporada de su espectáculo Domingos de
vermut y potaje en el madrileño Teatro Flamenco, una “cocina mágica” a
la que invita a comensales ilustres

LA FICHA
Título: Dolor y gloria.
Director: Pedro Almodóvar.
Estreno: 2019
Género: Drama
Sinopsis: Salvador
Mallo, un cineasta
en su ocaso creativo, siente la necesidad de reencontrarse con su exitoso y
lacerante pasado.

(Ruibal, Antonio Carmona, Mari de Chambao, La
Shica…). Antes que cocinera, Maui no fue fraile,
sino cantante de coro en
su colegio de monjas, a la
que vez que animaba las
fiestas familiares al compás del arte jondo. Y en
Granada, donde estudió
Magisterio de Música,
pasó por El Puchero del
Hortelano y Maui y los
Sirénidos antes de lanzarse en solitario.
Y lanzada sigue. “No
hay nada que me mueva
más que la curiosidad, el
aprendizaje y la experimentación”, asegura. En
esa búsqueda no descarta unirse algún día al
audiovisual. Aunque le
tiene mucho respeto a
poner “traje musical” a
una película porque ve
fácil caer en el error de
“zarandearla más que
vestirla”. Y de guionista
confiesa estar aún “verde
fluorescente”, si bien ya se ha curtido en la teatralización de espectáculos y eventos. Más posibilidades
le encuentra a su vocación de actriz,
pues esa Maui de entrega y pellizco,
enfundada en vestuarios imposibles,
es realmente la máscara aguerrida
de la tímida María Luisa. Como en la
música y la vida, en el cine prefiere
“los terrenos no tan conocidos, que
me ponen a prueba y me enriquecen”. Ya sea por tragos dolorosos o
por vivencias gloriosas.
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‘margarita y el lobo’ (Cecilia Bartolomé, 1969)

Feminismo y cine
sin esparadrapos

Luis Martínez
Fue Foucault el que, con tantas dosis de acierto como de sospecha, vio
claro que todo aquello que designamos como conocimiento y que marca
el destino de todos nosotros desde la
Ilustración se posee con la misma claridad que nos posee; nos libera con la
contundencia que nos hace rehenes.
No hay saber inocente y asumir cuanto
antes la culpabilidad por todo aquello
que desconocemos no es tanto una vía
hacia la emancipación, que también,
como una forma de admitir la materia
que nos conforma. Somos hijos en mucha mayor medida de todo aquello que
ignoramos que de lo que con orgullo
alardeamos de saber. Un paso más allá:
las categorías que conforman nuestra
realidad y conocimiento son el destilado y la consecuencia de todos los
hilos del poder que mantienen en pie
la misma realidad. Y por cada realidad
que pisamos, hay mil que descartamos.
Si se marean entre tanta frase apocalíptica y algo oscura, vamos bien. Es de
lo que se trata.

Pongamos una obra maestra de la
irreverencia, la libertad y la sabiduría
cinematográfica como Margarita y el
lobo, que Cecilia Bartolomé rodó en
1969. Solo el hecho de ser la solitaria
comedia musical feminista que existe
en toda la amplitud del cine español
debería reservarla un hueco de honor en cuanta historia, historiografía,
compendio o simple antología haya
tenido a bien producir la Academia.
Y, sin embargo, reconozcámoslo, nada
sabemos de ella más que el asombro
de la ignorancia. Créanme, en cuanto
la vean se preguntarán por qué no la
han visto antes y entonces, solo entonces, el primer párrafo de este texto
cobrará algo de sentido. Tampoco mucho, la verdad.
Para situarnos, antes de nada decir
que la película que nos ocupa no era
más (ni menos) que unas prácticas
de la tan citada como reverenciada
Escuela Oficial de Cine; la de Erice,
Bardem, Martín Patino, GutiérrezAragón y la de todos los padres del
Nuevo Cine Español. Y conviene detenerse en lo de padres. Madres, en

verdad, solo hubo tres entre tres mil:
Pilar Miró, Josefina Molina y, en efecto, Cecilia Bartolomé. Pues bien, la última de ellas tuvo a bien completar en
lo que duró su paso por el venerado
liceo al menos dos obras tan capitales
como debidamente olvidadas. Recuérdese: no hay olvido inocente.
El primero de ellos atendía al nombre de Carmen de Carabanchel y no
es arriesgado decir que se trató de la
primera vez que el cine español abordaba el asunto siempre inabordable
del aborto. Pero si ser pionero puede
ser (y lo es) un mérito, en este caso no
es el mayor. Con un extraño desparpajo tan cerca de la Carmen de Bizet
como del neorrealismo transalpino o
de la más recia astracanada carpetovetónica, tan delirante como brutal,
la película se despachaba con todas
las leyendas urbanas (o suburbiales)
sobre los disparatados modos de interrumpir un embarazo. Y era gracioso
ver razonar a las mujeres del extrarradio sobre las supuestas virtudes de
sumergir los bajos en amoniaco. Tan
divertido resultaba que no quedaba
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ESTA PELI NO LA CONOCES NI TÚ

El musical funciona como una vía de
escape para tanta gravedad. El equilibrio, como en el cortometraje de antes,
consiste en jugar a desequilibrar, en
colocar al espectador ante el simpático espectáculo de la más sórdida de
las realidades. Y con música.
La academia, la nueva academia,
ve en Margarita y el lobo la posibilidad para redimirse. En el ideario reivindicador que tanto calma se trataría
de una rareza donde quizá se halle el
cimiento para una historia diferente,
no oficial. Sería la piedra angular para
una genealogía de un cine feminista
que durante tanto tiempo se ha negado. No en balde, también esta cinta fue censurada primero y olvidada
otra que llorar de rabia, de desespera- todas las convenciones: las de la socie- después. Pero con todo, y pese a las
ción y de simple llanto. Lo que se veía dad franquista, las del cine académico, buenas intenciones, en el empeño de
con la crudeza que siempre aporta el las del hombre de bien, las del musical convertir el trabajo de Cecilia Bartobuen, negro y malsano humor era una con gracejo, las de la familia con hijos, lomé en bandera de luchas necesarias
España desolada, atrasada, salvaje y, las del drama bovaryano… Ella canta, se pierde lo más importante. Y eso es
sobre todo, muy triste. Y era ahí, en el actúa, pinta, se enamora y desenamora que se trata de cine tan evidentemencontraste entre lo jovial y lo deplora- porque sí, porque sabe que nadie lo va te claro, sabio y, otra vez, libre que lo
ble donde se hacía fuerte una película hacer en su lugar, porque intuye que la que reescribe no es un solo un cine
que, como no podía ser de otro modo, gracia y virtud de todo esto consiste en feminista, sino la propia historia del
cine español. ¿Por qué se ha ignorado
vino acompañada de la más severa re- hacer las cosas sin dar explicaciones.
Dividida en capítulos, de tanto en una película tan brillante? Y aquí es el
probación y castigo. Fue un escándalo
y mucho más porque los muy progre- tanto, Margarita y el lobo se interrum- momento quizá de decir con Foucault
sistas administradores de la escuela de pe para que la protagonista hable a aquello de que lo relevante no es
marras decidieron que el cortometra- cámara. En unos de esos monólogos se tanto el conocimiento que poseemos
como el conocimiento
je pasara el juicio de la
que nos posee. No hay
censura, pero la oficial
olvido inocente.
no la interna.
No queda más que levantarse y aplaudir. La cinta
Con el pasar del
Y así hasta llegar a
es un canto a la libertad por ser simplemente
tiempo, Cecilia BartoMargarita y el lobo. La
libre, por no callarse ni las ganas de callar ante
lomé, siempre irreducpelícula adaptaba a su
tanto estruendo, por ser. El musical funciona como tible, siguió dando tramanera la novela de
una vía de escape para tanta gravedad
bajo a los censores tan
Christiane
Rochefort.
aplicados que España
Pero muy a su modo.
siempre tuvo. Y tiene.
Un juicio por el divorcio que no existía en la España de en- escucha alto y claro: “Los maridos es- Sus clarividentes documentales No
tonces abre el drama que luego, con el tán muy contentos de que sus mujeres se os puede dejar solos y Atado y bien
pasar de la primera escena, resulta que sean muy buenas amigas. Se regocijan atado, en los que se retrataba la sagrano es tal, que se trata más de una co- con nuestras encantadoras charlas y, a da Transición a pie de calle, también
media musical en la que se escuchan fuerza de ejercitar nuestro papel de co- sufrieron el mal de la defenestración
letras como esta: “Caperucita, Caperu- torras, conseguimos darles un perfecto –solo se estrenaron en 1981, un lustro
cita/ Si te enamoras, cierra las orejas/ recital de estupidez femenina. Se habla después de ser filmadas–. Por demacierra la boca/ ciérrate la boca/ Ponte de amores célebres, recetas de cocina… siado evidentes quizá en un tiempo
esparadrapo”. Una olímpica (por digna Se ve que somos mujeres repugnantes, y un país alérgico a lo obvio. Y la bridel Olimpo) Julia Peña muy cerca de la pero todo está en su lugar y ellos, en llante Vámonos, Bárbara (1978) aún
propia Jeanne Moreau es la mujer que paz. Y este es el mejor camino para el aguarda el reconocimiento que merequiere ser mujer, con todas las con- lesbianismo”. Y, en efecto, no queda ce. Pero eso, siendo la misma historia,
secuencias, pero sin sobreactuar, que más que levantarse y aplaudir. La cinta son otras películas. La que nos ocupa
siempre levanta dolor de cabeza. Cecilia es un canto a la libertad por ser simple- ahora es Margarita y el lobo, cine sin
Bartolomé deja que su heroína se des- mente libre, por no callarse ni las ganas esparadrapos, cine contra el desconolice por su deseo y su voluntad contra de callar ante tanto estruendo, por ser. cimiento de lo conocido.
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Un videoclub nos
sacó de la noche
En Diurno, en pleno Chueca, se
alquilaban películas y se tomaban cafés.
Todo junto, desde su apertura hace tres
lustros largos. Reunió a más de 14.000
socios y alojó cerca de 8.000 títulos
Francisco Pastor
En el madrileño barrio de Chueca, el
restaurante Diurno se distingue por los
grandes ventanales que recorren la fachada. Solo un cristal separa a los viandantes de quienes se encuentran dentro,
y aquel comedor a la vista del público
ha sido testigo de un sinfín de historias.
La del motorista que cruzaba una y otra
vez la calle de la Libertad y dirigía su mirada hacia el interior, a la caza de algún
chico guapo. O la del joven que tecleó su
número en la pantalla de su propio teléfono y lo apoyó en el cristal para que al
otro lado alguien pudiese tomar nota de
él. Otra de las paredes del local la cubren
casi 8.000 películas, cuidadosamente
guardadas en sendas carátulas. Cuando el negocio abrió sus puertas en 2002
albergaba una cafetería y un videoclub.
Aquella fórmula desapareció hace dos
años, cuando Diurno pasó a ser restaurante. Pero por entonces llamó la atención de todo el barrio.
Se llamó Diurno, no tanto por la cantidad de luz que entraba por aquellos
cristales, sino porque Chueca, cuna de
las minorías sexuales, había sido hasta entonces un barrio eminentemente nocturno. “Existían bares de copas,
discotecas, clubes y otros locales para
hombres que quisieran un contacto
con otros hombres. Siempre de noche
y al abrigo de la oscuridad. Y aquel
local prometía levantar un punto de
encuentro para las personas LGTBI,
por fin, a plena luz del día”, recuerda

su dueño, Carlos Padura. Tras él asoman las dos decenas de baldas repletas de películas, con títulos de toda
suerte, que en su día conformaron el
videoclub. Desde los grandes vendedores de los noventa, como Titanic (1997)
o El piano (1994), hasta piezas memorables de cine español, como Que se
mueran los feos (2010) o AzulOscuroCasiNegro (2006).
“Salir de clase, comer por Chueca,
tomar café en el Diurno y alquilar una
película. Ese era nuestro plan muchas tardes”, cuenta Julia, una antigua
clienta. El videoclub llegó a acumular
más de 14.000 socios. Y los dueños del
local recuerdan con orgullo el día en
que el futbolista David Beckham formalizó su ficha como miembro. Aquella filmoteca, según Juanjo Cuerda,
quien estuvo al frente de ella durante
nueve años, era un lugar de usuarios
habituales. Pocos eran los ocasionales. “Algunos venían directamente a
buscar una película que les hubieran
recomendado. Pero la gente también
preguntaba mucho”, resume. Así que a
él le tocaba recomendar obras. Y mientras hablaba sobre cine con la clientela
conoció a alguien especial, pareja suya
durante un tiempo. Le ocurrió hasta en
dos ocasiones.
Aunque hoy el restaurante Diurno
recibe a comensales de todo tipo, la
mayoría de sus visitantes después de
la apertura eran LGTBI. Unos cuatro de cada cinco, anota Padura. A los
recuerdos del fundador del negocio

se agregan los de uno de sus socios,
Rubén Gómez: “Desde la barra veíamos que mucha gente venía sola, sin
más, a tomar un café y alquilar una
película. Cuando nos queríamos dar
cuenta, nos los encontrábamos en grupos grandes. Eran clientes que no se
conocían de nada, se presentaban y
compartían mesa”. Los parroquianos
se las ingeniaron para crear el antecedente de las aplicaciones de citas. Encendían el bluetooth del móvil, con el
que podían contactar con otros teléfonos cercanos, y empezaban a enviarse
mensajes de texto. Por entonces tampoco existía WhatsApp.
Miguel fue camarero del local durante algunos años y recuerda que
trabajar en él traía consigo el cierto
pedigrí: “Nos ponían en las listas de las
discotecas solo porque éramos parte
del Diurno. Y salíamos mucho, ya fuese
miércoles o domingo. Hasta la una de
la madrugada poníamos algo de música en la cafetería. Luego nos recogían
nuestros amigos y nos íbamos de fiesta hasta las tantas. El problema es que
tardé el doble en sacarme la carrera”.
Víctor Martín, cliente durante años,
acabó cruzando de un lado a otro de
la barra. Como le ocurrió a Cuerda, él
también conoció a uno de sus amantes
en el propio local: un joven norteamericano que leía a Hemingway mientras
tomaba café. Aunque Martín trabajaba
en la cafetería y no en el mostrador del
videoclub, se le acercó y le aconsejó
algo de cine sobre la Guerra Civil. Las
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Cultura LGTBI

Del Diurno al cielo
n Aquello de reunir películas y café
atrajo a artistas en ciernes. No solo
entre la clientela, también detrás
del mostrador. Cuerda es hoy ilustrador y publica su trabajo en El
Jueves, entre otros. Martín terminó
montando su propia productora.
También atendió en el Diurno el cineasta Pedro Collantes, que este
año trabaja en su primer largometraje gracias a una beca: “Era el
trabajo ideal para un estudiante de
Audiovisuales. Diseñábamos las
promociones, los especiales y el catálogo. Recuerdo que allí me inte-

resé por el cine oriental y encontré
obras que me marcaron. Me encantaba hacer recomendaciones a
los clientes”. Más de un intérprete
sufragó sus primeros pasos en la
escena con lo que ganó en aquel
local. Así le ocurrió a Nasser Saleh,
que luego actuaría en la serie Física
o química y a las órdenes de Iñárritu en Biutiful (2010). O a la popular Belén Cuesta, años antes de pasar por Kiki, el amor se hace
(2016), La llamada o Paquita Salas
(2017). Este año la actriz ha estrenado cinco largometrajes.

noches al calor de Libertarias (1996) y
Las 13 rosas (2007) hicieron el resto.
“Pasaban turistas que compraban algo
de comida para llevar o extranjeros
residentes en Madrid que se interesaban por nuestro cine”, cuenta este
excamarero.
“Aquello de la cafetería y el videoclub resultaba muy moderno”, comenta Cuerda. Él acababa de estudiar
en la Escuela de Cine y del Audiovisual
de Madrid (ECAM), así que se sentía
“encantado” de dar forma a aquel catálogo con notable presencia de cine de
autor. Director a director, siguiendo un
orden alfabético, se repartían algunos
de los DVD del Diurno. Otra de las estanterías reunía los títulos LGTBI. “Las
cintas de Almodóvar estaban siempre
alquiladas”, recuerda. Y las había también eróticas, aunque no lucían en los
estantes como el resto, sino que estaban recogidas dentro en un archivador.
Llevarse a casa un estreno costaba
tres euros. Y una película de cartelera, la mitad. Pero ni siquiera aquellos
precios resistieron los embates de las
nuevas plataformas. En 2017, con tres
lustros de vida, Diurno puso fin a su
etapa como videoclub y cafetería y se
convirtió en un restaurante. Los largometrajes que habían estado repartidos
por todo el local y que abarcaron más
de la mitad de sus 280 metros cuadrados se guardaron en cajas de cartón.
Hasta que por fin conformaron ese
gran mural que hoy rinde homenaje al
extinto ritual de alquilar cine.
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helena poncini

bardenas reales

el sorprendente
y fotogénico
desierto
del norte
Paseo por un tesoro polvoriento
que pisaron Bardem o George Clooney
y en el que se han rodado ‘Juego
de Tronos’ y ‘Airbag’
Texto Pedro blanco
avarra es una tierra
de contrastes. Desde
el frondoso y verde
norte al sur desértico apenas hay 150
kilómetros, pero en
ese recorrido uno tiene la sensación
de haber atravesado dos continentes.
El sur de esta comunidad, la comarca
conocida como la Ribera de Navarra,
ofrece un tesoro seco y polvoriento,
antiguo como la tierra, de una abrumadora belleza árida. Las Bardenas
Reales son uno de los espacios naturales más sorprendentes y desconocidos de esta parte del país. 42.500
hectáreas que en el año 2000 fueron
declaradas Reserva de la Biosfera
por la Unesco y que hoy son ya uno
de los principales atractivos naturales y turísticos de la región.
Las Bardenas son hijas del tiempo
y de la naturaleza. Sus formas imposibles, el impresionante suelo estriado, las laderas hechas de pliegues
hondos, los miradores sobre largas
extensiones semidesérticas, el contraste de algunos campos de cultivo
y el horizonte entre marrón y anaranjado; toda la belleza que encierra
este parque se ha ido formando con
lentitud, con la calma del paso de mi-

N

llones de años. El visitante acabará
familiarizándose con algunos de los
nombres que aparecerán a su paso:
la Bardena blanca y la negra, los cortados de la Raya y el Rallón y, sobre
todo, el icónico Castildetierra, el lugar más fotografiado y reconocible de
las Bardenas Reales. Una estructura
geológica hermosa y extraña, que
surge de la tierra y se eleva retorcida
como si de una chimenea natural se
tratara.
Este desierto del norte ha servido
como escenario de un buen puñado
de rodajes de películas, series, videoclips y anuncios. Nadie le discute su valor estético y desde hace ya
bastantes años siempre ha mostrado
su mejor perfil a la cámara. De aquí
se marchó con su arena en los zapatos George Clooney por el rodaje de
algunas escenas de El mundo nunca es suficiente, de la saga de James
Bond. Aquí bebieron Javier Bardem
y Cameron Díaz en El consejero. Este
paisaje fue parte de la travesía de la
esclavitud de Daenerys en Juego de
Tronos. Son grandes producciones
internacionales, pero también el cine
español ha recurrido a este decorado
natural. En las Bardenas se rodaron
algunos títulos muy reconocibles de

nuestra cinematografía, como Airbag,
Acción mutante o Anacleto, agente secreto.
Este parque, atravesado por cientos de kilómetros de caminos y senderos, se puede visitar libremente,
pero conviene no confiarse. Su tamaño, su carácter inhóspito, la oscilación térmica, los veranos muy calurosos y los inviernos fríos aconsejan
ser prudente en la expedición. Pero
no hay que ser un aventurero ni un
montañero consumado para poder
contemplar algunos de los rincones
más hermosos. A las Bardenas se
puede acceder en coche, puesto que
la carretera y las pistas forestales se
encuentran perfectamente conservadas y señalizadas. El espacio cuenta,
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el localizador

además, con un centro de recepción
para los visitantes en el que se puede
obtener información de las mejores
rutas. Y siempre existe la posibilidad
de hacerse con los servicios de algunas de las empresas de la zona, que
ofrecen recorridos a caballo, bicicleta,
quad o todoterreno por el interior de
las Bardenas Reales. Los mejores meses para visitar esta zona son los que
garantizan un tiempo suave. La primavera y el otoño permiten disfrutar
de días agradables y luminosos.
La mejor base de operaciones para
visitarlas es Tudela, la población más
importante del sur de Navarra y otro
de los motivos para viajar hasta aquí.
Ciudad de larga historia, espacio de
convivencia entre culturas durante

siglos, merece la pena dedicarle algunas horas para recorrer su hermosa
Plaza Nueva –que es para los tudelanos como el gran salón de sus casas–
o visitar su pequeña y bella catedral,
con un coqueto claustro románico y su
imponente puerta del juicio, recientemente restaurada y a la que los expertos consideran uno de los mejores
conjuntos escultóricos de la frontera
entre el románico y el gótico. También
requieren visita obligada la iglesia de
la Magdalena (la más antigua de la
ciudad, construida en el siglo XII), sus
palacios renacentistas y barrocos o las
callejuelas de trazado medieval.
Y, por supuesto, esta ciudad es gastronomía. Las verduras de la huerta
de la Ribera de Navarra tienen una

fama que conviene no discutir, porque
el orgullo vegetal de los navarros está
más que justifcado. En pocos lugares
como este probaremos platos verdes
tan exquisitos. Su menestra, las alcachofas, los espárragos blancos, los
cogollos que se plantan a orillas del
Ebro, la desconocida y delicadísima
borraja, el cardo y todas las verduras
del hielo. Viajar hasta las Bardenas
Reales o a Tudela sirve también como
inolvidable expedición gastronómica,
ideal en dos momentos concretos del
año: en primavera, cuando la ciudad
celebra sus fiestas de la verdura; o en
los primeros compases del invierno,
a caballo entre la navidad que llega y
el año que se estrena, cuando el frío
propicia en la huerta algunas de las
verduras más exquisitas. Cualquier
momento es oportuno para vivir, con
la pasión con que se vive por allí, la
cultura del vino y el pincho en las
barras pobladas de esa cocina en miniatura.
Tudela también es, por cierto, una
ciudad cinéfila que una vez al año,
desde hace ya 20 ediciones, se vuelca
con un pequeño y entrañable festival
llamado Ópera Prima, dedicado a las
siempre inolvidables primeras veces.
Un festival del que actrices, directores, guionistas o productoras siempre
guardan un buen recuerdo.
Para organizar la visita, lo mejor es
navegar por algunas de las páginas
en las que encontrar toda la información necesaria. La web institucional de las Bardenas Reales es muy
útil para entender el espacio que se
va a visitar (www.bardenasreales.es),
mientras que en la página comarcal www.turismoriberanavarra.com
se puede encontrar información de
servicio y ver algunos vídeos promocionales, estupendos para hacerse
una idea de todo lo que se puede ver
y hacer en esta zona de Navarra a la
que, dicho sea de paso, resulta muy
sencillo llegar en coche o en tren.
(*) Pedro Blanco (Tudela, Navarra, 1974)
es periodista radiofónico y subdirector de
‘Hoy por Hoy’ (Cadena SER), el programa
líder de la radio en España. Escribe sobre
viajes para la ‘Guía Repsol’ y desarrolla
sus pasiones gastronómicas en la cuenta de Instagram @
pedroblancoadestaca.
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Rafael Jorge Negrete

«Quiero que México sepa lo
mucho que España valora
su cultura y su música»
Rafael Jorge Negrete
(dcha.), con el director
general de AISGE,
Abel Martín

miguel gaRCÍA-GALLO

El nieto del inolvidable Charro Cantor alterna rancheras
con canto lírico al tiempo que, “casi sin buscarlo”, consolida
su faceta de actor en largometrajes y telenovelas
Ana Woyciechowsky
Y, de pronto, el charro comenzó a
cantar ópera. El público, que esa
fría noche madrileña de mediados
de noviembre había ido a escuchar
música tradicional mexicana de
la voz del nieto de Jorge Negrete,
quedó prendado. Enfundado en el
elegante y tradicional traje de cha-

rro, Rafael Jorge Negrete interpretó
buena parte de algunas de las óperas en las que ha participado y ya
forman parte de su repertorio personal, clásicos desde El Barbero de
Sevilla a Carmen o Tosca, antes de
comenzar ese repertorio de música
popular mexicana por el que también se le conoce ampliamente en
su país.

Hijo de Diana Negrete –hija del
legendario Jorge Negrete, El Charro
Cantor–, Rafael se apasionó desde
niño por la música. Recuerda que
su padre, hombre de amplia cultura e ingeniero de profesión, lo llevaba a escuchar ópera en Ciudad
de México. Tanto esa circunstancia
como la admiración por su abuelo le
condujeron a obtener la licenciatura
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AISGE EN LATAM

en Canto de Ópera y Concierto del
Conservatorio Nacional de Música y
a estudiar una temporada en Salzburgo. En la actualidad combina el
canto lírico con la interpretación y
difusión de la música tradicional de
México.
– ¿Con cuál de las dos facetas se
siente más cómodo?
– Me encanta, la ópera
pero también me gusta mucho difundir la
rica tradición musical
de mi país. Lamentablemente, se han impuesto en los medios
masivos otros géneros
como el pop, la denominada banda y el
reguetón. Resulta increíble que en Ciudad
de México no exista
ni una sola emisora
de radio especializada
en música tradicional mexicana, aunque
siga muy vigente en el gusto de la
gente. Para mi asombro, he encontrado radios en otros países, en
Perú, Colombia y hasta en Madrid
que sí transmiten rancheras y otros
géneros populares mexicanos.
– Por aquello de que nadie es profeta en su tierra…
– No es el caso, porque a los mexicanos les gusta su música. Se trata
más de un tema comercial. A pesar
de ello, recientemente los jóvenes
menores de 20 años se están interesando en la música ranchera
como parte del movimiento hipster y están asistiendo cada vez más
a sitios como la Plaza Garibaldi a
escuchar a los mariachis. La capacidad de fusión con otros géneros
como el bolero, el vals peruano, el
tango y hasta el joropo la hace muy
popular. El mariachi sinfónico, por
ejemplo, nació como banda sonora
de las películas en los años 40. De
manera que seguirá evolucionando
y adaptándose.
– ¿Qué ha percibido por parte del
público español en sus presentaciones como solista?
– Al público español le gusta la música ranchera. Siempre siento una
gran receptividad, cariño y respeto.

Quisiera que los mexicanos sepan
lo mucho que se valora en España
nuestra cultura, y especialmente
nuestra música.
– La pregunta que no podía faltar…¿La fama de su abuelo lo ha
ayudado o ha sido un reto?
– Adoro a mi abuelo, al que lamentablemente no conocí
porque falleció antes
de que yo naciera. Por
eso no había la posibilidad de que me
abriera ninguna puerta, como es común en
estos casos, aunque
luego haya que demostrar el talento bajo
una mayor presión,
precisamente por ser
descendiente de una
leyenda. Jorge Negrete fue mucho más que
El Charro Cantor de
México. En el Teatro
Colón de Buenos Aires cantó Adiós, Pampa Mía vestido
de gaucho; en España interpretó a
un cantante de zarzuela en la película Teatro Apolo; fue a Venezuela
y cantó piezas de los llaneros… En
fin, creo que encarnaba como pocos
al hombre iberoamericano. Eso le reportaba
admiración, pero también mucha envidia.
– Ahí queríamos llegar. Las masas lo recibían como el ídolo
que era. Hay muchas
anécdotas, como que
tenía que salir en ambulancia de los eventos, y aquella famosa
frase que se le atribuye a su llegada a
Madrid en la estación
de Chamartín al ver
la multitud que lo esperaba: “¿Es que aquí
no hay hombres?”.
– Lo cual es totalmente falso. Él jamás habría dicho algo así. Fue un
comentario malintencionado de un
periodista mexicano, que también
lo hizo circular a su llegada a Venezuela. De hecho, si ven las fotos, había muchos hombres en Chamartín.

«Al público
español le
gusta la música
ranchera.
Siempre siento
una gran
receptividad,
cariño y
respeto del
público»

Estaba acostumbrado a esos recibimientos.
– ¿Son políticamente incorrectas
para los tiempos que vivimos las
letras de algunas rancheras?
– Son canciones catárticas, de dolor
y despecho. Algunas letras son duras, pero nunca tanto como las del
reguetón, por ejemplo. Son interpretadas tanto por hombres como por
mujeres. Hay muchas y buenas intérpretes femeninas en México, y en
el pasado es imposible olvidar a Lola
Beltrán, por ejemplo.
Los intereses de Rafael van mas
allá de la música. Confiesa que, casi
sin buscarlo, ha sido requerido para
películas, series y documentales
como Secretos de la Historia, y también para telenovelas como Qué bonito amor o películas como Canon y
Una Última y Nos Vamos.
– Utiliza mucho las redes sociales. Está presente en YouTube con
cientos de miles de visualizaciones y en Spotify con gran parte de
su repertorio…
– Me encanta la tecnología y las redes sociales. Permiten un contacto
directo con el público. En las presentaciones en directo me aseguro
de que algunas partes se transmitan
por alguna red social. En el campo de
la actuación, creo que
temas como Netflix
diversifican y democratizan los contenidos en todo el mundo,
al tiempo que constituyen un aliciente a la
competencia, lo que
repercute de manera muy positiva en la
calidad de las producciones.
– ¿Podría desvelarnos algunos de sus
planes para el futuro
cercano?
– Lo más próximo es seguir con mis
proyectos, seguir cantando ópera.
Como tenor, volveré a personificar
a Pedro de Alvarado en Motecuhzoma II en Ciudad de México. Y, por
supuesto, espero regresar pronto a
España para seguir difundiendo la
música tradicional de México.

«las rancheras
Son canciones
catárticas, de
dolor y
despecho.
Algunas letras
son duras, pero
nunca tanto
como las del
reguetón»
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enrique cidoncha

6 de nociembre de
2015. Balaguer recibe
el homenaje por su
90 cumpleaños en
Alpedrete (Madrid)

a mítica actriz Asunción Balaguer, decana de la interpretación en España,
falleció en la madrugada del 23 de
noviembre en el hospital madrileño
de la Fuenfría (Cercedilla) como
consecuencia de un fallo multiorgánico. Balaguer, que había cumplido
94 años el 8 de noviembre, estuvo
ingresada durante una semana después de sufrir un ictus en su domicilio de Alpedrete, el municipio
serrano donde fijó su residencia a

L

principios de los años ochenta en
compañía de su marido, el reputadísimo e inolvidable actor Paco Rabal.
Tras la incineración, sus hijos, Benito y Teresa Rabal, han trasladado las
cenizas a Águilas (Murcia), donde
descansan desde 2001 las del protagonista de Los santos inocentes.
Balaguer había nacido en Manresa (Barcelona) en 1925, en el seno
de una familia burguesa, y recordaba con nitidez cómo la llegada de la
II República, a partir de 1931, le permitió “acceder a las publicaciones
que amontonaban mis hermanos,

sobre todo las de literatura rusa” y
adquirir ciertas nociones básicas de
“liberación femenina”, truncadas
tras la Guerra Civil. Se subió por
primera vez a un escenario a los
13 años, en una función de Santa
Teresa de Jesús a cargo del Institut
del Teatre, y conoció a un jovencísimo Francisco Rabal ya en Madrid,
cuando este se incorporó a la compañía Lope de Vega. Durante su más
de medio siglo de matrimonio relegó en parte su faceta interpretativa,
pero cuando enviudó a los 75 años,
retomó la vida artística con todas las
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Asunción
Balaguer
ya es eterna
NANO AMENEDO
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desde el 13 de septiembre de 1990,
unas semanas antes de la autorización administrativa del Ministerio
de Cultura. Luego ejercería activamente como consejera de la entidad
y patrona de la Fundación AISGE
entre 2002 y 2018, además de asumir la presidencia vitalicia del jurado del Premio Paco Rabal de Periodismo Cultural, instaurado en 2007
y que ha culminado este año su decimotercera edición. La Fundación
AISGE le organizó una fiesta de homenaje el 6 de noviembre de 2015,
con motivo de su 90 cumpleaños, en
la Casa de la Cultura de Alpedrete,
que desde ese mismo día lleva su
nombre. Como dato entrañable, la
plaza donde se ubica ese epicentro
cultural del municipio había sido
bautizada años antes como plaza de
Paco Rabal.

segunda juventud
sin sombra

consecuencias y escribió sus mejores páginas como actriz. Entre 2010
y 2013 obtuvo cuatro premios consecutivos de la Unión de Actores, en
2012 la revista Teleprograma distinguió toda una vida de dedicación al
oficio con el TP de Oro y en 2013
recogería el Premio Max a la actriz
de reparto por el musical Follies, en
el que cantó y bailó en las mejores
escenas.
El pistoletazo de salida a esa apoteósica racha lo dio la Fundación
AISGE al aplaudir en 2010 su prolongada y fructífera trayectoria con

el Premio Actúa. Momentos antes
de levantar dicho trofeo confesaba
con gracia el motivo de su salto a la
interpretación: “Me aburría mi vida.
No me gustaba siendo yo misma y
deseaba hacer de otras personas.
Este es el trabajo más hermoso, entre otras cosas porque no te aburre.
Si volviera a nacer, volvería a ser
actriz. Y me gustaría tener otra vida,
¿eh?”.
El vínculo de Asunción Balaguer con AISGE fue intenso desde
siempre. Era la socia número 3 de
la entidad, en la que figura inscrita

A lo largo de esta segunda juventud artística, ya en pleno siglo XXI,
Asunción Balaguer no dejó de recibir gestos de admiración hacia su
figura. El cineasta Javier Espada le
dedicó en 2014 el documental Una
mujer sin sombra, estrenado en los
festivales de Málaga y Toulouse, en
cuyas imágenes se entrelazaban los
recuerdos vitales de Balaguer con
los testimonios de sus allegados;
desde sus hijos, Teresa y Benito,
hasta Pilar Bardem, Sancho Gracia, Ángela Molina, Pepe Viyuela,
Patricia Reyes Spíndola o Giuliano
Montaldo. También la televisión se
enamoró por entonces de ella, de
la naturalidad y encanto de unas
interpretaciones en las que la aparente sencillez encontraba el sustento de una enorme sabiduría: el
gran público la recordará siempre
por sus aportaciones a Gran hotel,
La que se avecina, Pulseras rojas,
Los misterios de Laura... Y recientes son sus tres últimos trabajos
televisivos para Olmos y Robles,
Chiringuito de Pepe y Merlí. Entre
los espectadores catalanoparlantes
resulta particularmente inolvidable
también su papel para la película
Barcelona, noche de invierno (Dani
de la Orden, 2015), donde no dudó
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en encarnar a la novia lesbiana de
otra emblemática intérprete barcelonesa, Montserrat Carulla.

mujer sin sombra
“Siempre ha sido una actriz como
la copa de cinco pinos”, resumía en
el documental Una mujer sin sombra su íntima amiga Pilar Bardem,
“aunque bastante gente la conociera solo por ser la mujer de Rabal.
Ahora, después de muerto, sigue
enamorada como una niña de 15
años”. La relación entre ambas comenzó cuando Pilar era una niña:
“Asunción para mí es parte de mi
familia. Me crié cerca de ella por la
amistad que tenían tanto Paco como
ella con mi hermano Juan”.
Las pasiones que su esposo desató entre las seguidoras a lo largo
de su carrera propiciaban un instante pícaro del mencionado documental. “Muchas señoras asistían a
varias funciones de una misma obra
para verle las piernas. ¡Se volvían
locas por un pelo suyo, pero yo los
tenía todos!”, relataba Balaguer. Y
de ello da fe Pilar Bardem con una
anécdota sobre los tiempos en que
Paco hacía Edipo en el Teatro Español, “guapísimo de la muerte con
aquella faldita corta de griego. Y yo
me presentaba con las compañeras
del colegio, todas con el uniforme, y
arrasábamos el camerino”.
Hubo más ocasiones en las que la
actual presidenta de la Fundación
AISGE le manifestó su devoción.
“Siempre he admirado a Asunción
por su valor”, aseguraba, “por su
seny catalán. Y porque la vi en un
diálogo de carmelitas donde esa
madre superiora se me grabó para
siempre en el alma; no hay actriz
que lo pueda repetir como lo hizo
ella. Renunció a muchas cosas, y si
lo hizo por amor, bien está. Pero es
una de las grandes artistas que tenemos en nuestro país. La quiero”.

librepensadores
durante la dictadura
Durante los crudos años del franquismo los Rabal Balaguer trataban con figuras de la cultura
española que se marcharon al extranjero, ya fuese por motivos ideo-
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Asunción Balaguer
recibió el Premio Actúa
de AISGE en 2010 de
manos de su compañero
y amigo Pepe Viyuela
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lógicos o para darle más proyección
representando teatro en Bilbao,
a sus trayectorias. Entre sus granasí que hasta allí se desplazaron
des amigos figuraba Pablo Picasso,
Asunción Balaguer y su vástago
a cuyo 80 cumpleaños –celebrado
para después cruzar a Francia. “La
en Niza en 1961– asistieron junto
angustia de aquel viaje”, afirmaba
a Aurora Bautista, Luis Miguel DoAsunción, “creció al enterarme de
minguín o Nati Mistral. Mayor aún
que iba a ser abuela. Compramos
fue su apego por Rafael Alberti: “Se
ropa al chico, le llevamos a los toponía a cantar con Paco y acabaros y tardó mucho en pasar la fronban riéndose como dos niños. Uno
tera porque llevaba libros en la
entonaba las canciones de El Puermaleta…”.
to de Santa María y el otro las de
El actor Pepe Viyuela, su compaÁguilas, todas igual de verdes…”.
ñero en la serie Olmos y Robles y
La relación de la familia con
el montaje El pisito, la definió con
Luis Buñuel se esmotivo del Premio
trechó a raíz del
Actúa que AISGE
rodaje de Viridiana,
le concedió en 2010
una película “ideada
como “la adolescenAsunción fue
por un izquierdista
te que más primasiempre así: una
total para reírse de
veras ha cumplido,
mujer jovial e
Franco”, en palami maestra de entuinfatigable, capaz
bras de Silvia Pinal.
siasmos, mi madre
de los mayores
El primer lugar que
de esperanzas, la
esfuerzos por los
pisó el realizador de
dama grande de la
suyos y por su amada escena y una gran
Calanda a su vuelta
profesión
a España fue preciseñora de la vida”.
samente el piso del
Desde entonces, una
matrimonio,
donAsunción Balaguer
de quedó fascinado
casi
nonagenaria
A lo largo de esta
por los ojos de su
reunió
fuerzas
y tasegunda juventud
hija Teresa, que enlento
para
atreverse
artística, ya en pleno
tonces tenía nueve
con el monólogo El
siglo XXI, Asunción
años. Y le ofreció
tiempo es un sueño,
Balaguer no dejó de
sin pensarlo un pade Rafael Álvarez
recibir gestos de
pel en la historia.
‘El Brujo’, donde readmiración hacia su
“Gracias a esa exflexionaba sobre los
figura y premios
periencia adquirí a
avatares de la vida,
una edad tempray asumir su último
na el sentido de la
gran papel teatral en
responsabilidad.
2014 con Sueños y viLuis habita en mi memoria como
siones del rey Ricardo III, la versión
un genio cariñoso, por mucho que
de José Sanchis Sinisterra sobre el
algunos solo destaquen su tempeclásico de Shakespeare.
ramento”, relató delante de la cáAsunción tomaba cada mañana
mara la polifacética artista desde el
el autobús desde Alpedrete hasta
camerino de su circo.
el intercambiador de Moncloa, y de
El matrimonio llegó a verse salahí continuaba su camino al teatro
picado por el exilio cuando su hijo
Reina Victoria para los ensayos. Y
Benito debió abandonar España
así hacía jornada tras jornada, hascon solo 19 años. Era ayudante de
ta bien entrada la tarde, cuando
dirección en un largometraje y fueemprendía el trayecto de regreso
ron a buscarle unos policías que se
a su domicilio. Más de una hora de
presentaban como amigos suyos.
desplazamiento en transporte púPepe Sacristán le escondió en su
blico.
camerino. Al día siguiente, corrió
Asunción fue siempre así: una
a destruir las docenas de panflemujer jovial e infatigable, capaz de
tos fotocopiados que atesoraba en
los mayores esfuerzos por los sucasa. Paco Rabal se encontraba
yos y por su amada profesión.

••

••
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l sábado 2 de noviembre fallecía en
Madrid a causa de
un cáncer el actor
Nicolás Dueñas Carabaño, consejero de
AISGE desde 2002. Tenía 78 años. El
mismo día del año pasado despedíamos a otro de los rostros más recordados de la pantalla, Álvaro de Luna,
y hace ya una década al gran José
Luis López Vázquez. Con ambos compartió plató Nicolás Dueñas. Junto a
López Vázquez, en la serie de Antena
3 Compuesta y sin novio (Pedro Masó,
1994), donde Dueñas formaba parte
del reparto principal. Y con Álvaro de
Luna, primero en aquel espacio de
la incipiente TVE llamado Teatro de
siempre (1967) y luego en la serie de
ficción Novela (1973), con Pilar Miró
como directora del texto de William
Thackeray La feria de las vanidades
XIV. A mediados los setenta coincidirían también en un capítulo de la
primera entrega de Curro Jiménez,
concretamente el titulado Los rehenes, de nuevo bajo la dirección de la
desaparecida cineasta. Era ese su primer episodio como realizadora.
A las órdenes de Miró volvería a
trabajar en varias ocasiones más. En
cine, con los largometrajes El crimen
de Cuenca (1980), Gary Cooper que
estás en los cielos (1980) y Tu nombre
envenena mis sueños (1996). Y en teatro, en la obra que supuso el salto de
la cineasta a la dirección de escena.
Era otoño de 1981 cuando en el Marquina de Madrid se levantaba el telón
de Hijos de un dios menor, pieza del
recientemente fallecido Mark Medoff.
En la adaptación al castellano, realizada por José Luis Alonso, Dueñas interpretó al foniatra que se enamoraba
de la alumna sordomuda. Lo que no
imaginaba el actor era que al día siguiente del estreno él iba a estar en
la situación de la coprotagonista, literalmente mudo, a causa de una disfonía. Quizá ese percance le ayudase
a rematar la labor de creación de un
personaje celebradísimo. Las representaciones volverían tres semanas
después, con Dueñas ya recuperado.
El crítico Lorenzo López Sancho ensalzó su labor en las páginas de ABC:
“Quizá nunca haya estado mejor, más

E

Nicolás Dueñas
Gesto firme,
voz serena
NURIA DUFOUR

humano, persuasivo y natural que en
este profesor Leeds”.
Nacido en el pueblo toledano de
Consuegra el 18 de junio de 1941, debutó en el celuloide con La busca, la
adaptación de la novela de Pío Baroja
dirigida por Angelino Fons en 1966.
La película se presentó nada menos
que en el Festival de Venecia de aquel
año. A la pantalla grande regresaría
en 1980 de la mano de Pilar Miró, y
en 1987 con la adaptación de la obra
valleinclanesca Divinas palabras a
cargo de José Luis García Sánchez. A
continuación vendría Tu nombre envenena mis sueños, un thriller político
ambientado en la posguerra, cuyo es-

treno tuvo lugar muchísimo antes de
su última incursión en el cine en 2010
con Armando (o la buena vecindad).
Con García Sánchez como director
de escena reestrenaría en 1991 uno de
los textos teatrales más aplaudidos de
Fernando Fernán Gómez: Los domingos, bacanal. “Es una comedia pretexto para un ejercicio de actores”, decía
sobre ella el autor. Revelaba Fernán
Gómez que concibió dicha obra para
que los actores hicieran “eso que tanto les tienta y que muy pocas veces
consiguen: interpretar varios personajes dentro de uno solo”. Dueñas se
plantó delante el público del teatro
Juan Bravo segoviano, primera para-
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da de una gira que le llevaría por casi
toda España. Compartía cartel con
Emma Cohen, Joaquín Kremel y Julia
Torres, junto a quienes Dueñas formó
parte del colectivo Teatro del Foro.
Nicolás Dueñas heredó el nombre
de su padre, herrero de profesión y
músico en la Banda Municipal de
Consuegra, donde hoy destacan orgullosos el firme vínculo del intérprete
con sus raíces. Recuerdan los vecinos
de la localidad que en septiembre de
2006 inauguró el teatro municipal
Don Quijote con una función de Un
par de locos, junto a Emma Ozores.
Precisamente a los escenarios consagró su talento desde que diera sus

primeros pasos en el Teatro Español
Universitario (TEU), antaño cuna
de reputados actores. La nómina de
títulos representados por Dueñas
tanto encima de las tablas como en
los añorados espacios teatrales de la
televisión pública –Estudio 1, Teatro
Estudio, Teatro de siempre, Hora once–
es copiosa e ininterrumpida. Desde
La ratonera de Agatha Christie, estrenada en 1972, hasta Toc Toc, montada
casi cuatro décadas después, por la
que recibió en 2010 el Premio de la
Unión de Actores al mejor actor protagonista de teatro y con la que permaneció varias temporadas en cartel.
Entre otros, el actor ha participado
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en montajes tan sonados como el de
Oye patria mi aflicción (de Fernando
Arrabal, estrenado en 1978 en el Teatro Martín con la compañía de Aurora Bautista). Cuatro años antes había
pisado las tablas del Marquina con
Godspell, recordado aún por tratarse
de uno de los primeros espectáculos
musicales que se montaron en España. Sobresalen además en su currículum El adefesio, de Rafael Alberti,
así como dos piezas de Ana Diosdado:
Y de Cachemira, chales y Cuplé. Lope
de Vega (El perro del hortelano), Cervantes (Los baños de Argel), Francisco Nieva (La señora Tártara), Antonio
Gala (Los buenos días perdidos), Carlos Arniches (El santo de la Isidra),
Darío Fo (Aquí no paga nadie) o Woody Allen (Aspirina para dos) figuran
entre la cincuentena de autores con
cuyos textos levantó el telón.
Ya en los 2000 compaginaría el
panorama escénico con la ficción de
Antena 3 Aquí no hay quien viva, quizá
la que más popularidad le brindó tras
tanta andadura. Sus compañeros de
elenco y la legión de seguidores de esa
serie le recordaban con sentidos tuits
por su papel de Rafael Álvarez, un
empresario estirado cuya hija era ‘la
Pija’ en aquella comunidad de vecinos
(María Adánez). En la pasada década
pudimos disfrutarle, entre otras, en las
televisivas La familia Mata, Hermanos
y detectives o El comisario.
También de su maestría se benefició el musical My fair lady (2001),
comandado por Paloma San Basilio
y José Sacristán, donde encarnó al
Coronel Pickering. Casi dos años se
mantuvo el espectáculo en el teatro
Coliseum de la capital. Los espectadores presenciarían nuevos registros
suyos en la comedia sobre el mercado
inmobiliario Baldosas (Premio Marqués de Bradomín) o en Barcelona,
mapa de sombras –un texto de Lluïsa Cunillé llevado por Laila Ripoll al
Centro Dramático Nacional en marzo
de 2006–.
Despedimos a un actor de gesto
firme y voz serena. A un forofo del
Atleti. Y a un apasionado del flamenco, su otro gran amor. Quienes le conocían bien recordarán el entusiasmo
que ponía cuando hablaba de cante,
toque y baile. Hasta siempre.

64

octubre/diciembre 2019

EN NUESTRO
RECUERDO

as iniciales de Juan
Antonio
Hormigón
y la imagen de una
pipa, símbolo y afición de este dramaturgo
zaragozano,
presidieron el 2 de diciembre las tablas del Teatro de la Comedia de Madrid en un espléndido homenaje de
su profesión. Durante algo más de
dos horas, Hormigón, fundador de la
Asociación de Directores de Escena
de España (ADE) y pieza clave en el
desarrollo del teatro en España, recibió la admiración y el respeto de amigos y compañeros de oficio. El autor e
intelectual, punta de lanza del gremio,
falleció repentinamente en su domicilio madrileño el pasado 15 de abril a la
edad de 75 años. Colegas y discípulos
dejaron clara la necesidad y el deseo
de dar continuidad a su legado.
La celebración (en la imagen)
–conducida por el actor, director y vicesecretario de ADE, Carlos Rodríguez–
arrancó con la lectura, a cargo del actor
Pablo Calvo, del texto Teatro realismo
y cultura de masas (1974), donde se
desgrana el idilio del autor por las tablas y las bambalinas. “Cuando llegó el
momento de elegir un trabajo, elegí el
teatro porque podía ser a un tiempo
obrero y creador. Porque, sin perder
la condición productiva que nos define socialmente, podía manejar ideas
y conceptos, reproducir las formas de
convivencia social de los hombres, estudiarlas y comprenderlas y coadyuvar
de este modo, activamente, a la transformación del mundo”, reza un fragmento del escrito.
Con un puñado de amigos de Hormigón sobre el escenario, distribuidos
entre mesas y sofás al estilo de un café
de tertulia, Carlos Rodríguez dejó claro
que el motivo de la reunión en el teatro
más antiguo de Madrid no era hacer
un recorrido por la “extensa obra y las
múltiples e inconmensurables tareas
que acometió”, sino “honrarle y rendirle un merecido homenaje que, quizás,
nunca disfrutó en vida”. Alfonso Zurro,
secretario general de la ADE, hizo un
repaso a la extensa carrera de Hormigón, que ya en 1963, con la obra de
Friedrich Schiller Los bandidos, había
recibido el Premio Nacional de Dirección de Teatro Universitario.

L

Juan Antonio
Hormigón
recuerdo pleno de
un sabio inabarcable
PELAYO ESCANDÓN

asia martín

Hormigón se licenció en Medicina
por la Universidad de Zaragoza en
1965, aunque esta profesión la ejerció
durante apenas un par de años. Anduvo pendiente, eso sí, de los avances científicos durante toda la vida,
“interesándose por ellos y ofreciendo
acertados consejos médicos”, recordaba Zurro. “Juan Antonio fue profesional de la intelectualidad”, anotó de su
amigo, un hombre que acabaría instalándose en la capital en 1975 y creó,
junto a Rosa Vicente, la Compañía de
Acción Teatral, con la que llevó a escena multitud de títulos y autores hasta
bien entrados los ochenta.

Hormigón fue uno de los mayores
especialistas de Valle-Inclán, publicó
títulos como ensayista, novelista e incluso poeta, e impartió cursos en aulas
de Universidades de todo el mundo,
desde Oviedo a Santiago, La Laguna,
Milán, Buenos Aires, La Habana, Bogotá o la Simón Bolívar de Caracas. En
1982 fundó la ADE, dando sentido colectivo a una profesión “desmembrada”: la dirección de escena. “A lo largo
de sus 37 años la de se ha mostrado
como pieza fundamental en la historia
cultural de este país”, concluyó. Sobre
el escenario se lucía un vestido de la
obra La mojigata, de Acción Teatral,
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ceso de transformación de las ciuda- horas y al final nos dijimos casi a dúo:
des. La dramaturgia puede cambiar el ‘¿Cómo no nos habíamos conocido
antes?”. Luego relató una anécdota de
mundo”, señaló.
“Su dimensión no cabe en dos ho- su viaje a Nueva York para intervenir
ras ni en este teatro”, dejó claro Abel en la Universidad en Manhattan. “Le
Martín, director general de AISGE, presentaba la directora del departaque dijo ser de los pocos que se puso mento de Hispánica, quien dijo que
corbata en homenaje a su amigo. “Se un señor tan importante y reconocido
la ponía en Madrid, pero no cuando como Juan Antonio Hormiga no neceviajábamos fuera a congresos”, recor- sitaba presentación... Hormigón atinó
dó. “Le conocí en el año 95 y me creó a responder, socarrón: ‘Ya me habían
el gusto por las representaciones. He- dicho que no tenía que venir a este
redé una de sus cuatro o cinco pipas país…”.
fundamentales, premio Nobel en esta
Carme Portaceli, directora de esmateria para mi”, concena, le agradeció
tó. “Juan Antonio no se
especialmente su imenfadaría al consideplicación en dar virar a AISGE una asoEl autor e intelectual, sibilidad a las mujeciación hermana de la
res, mientras Ignacio
punta de lanza del
ADE. La cooperación
García recordaba su
gremio, falleció
entre ambas ha dado
faceta de melómano y
repentinamente.
mucho frutos y seguigran conocedor de las
Colegas y discípulos
rá funcionando”, confunciones musicales.
ven la necesidad de
cluyó. Entre interven“El teatro en España
dar continuidad a su
ción e intervención, la
no es lo que es, no
legado.
directora de escena y
tendríamos las herracantante Vanesa Marmientas que tenemos,
tínez salpicó el enno estaríamos en las
Hormigón fue uno de instituciones públicas
cuentro con intervenlos mayores
ciones musicales junto
si no es por él”.
al piano del maestro
Finalmente, Pablo
especialistas de ValleLuis Vallines.
Iglesias
Simón, direcInclán, publicó títulos
Rodríguez recordó
tor
de
escena
y alumcomo ensayista,
que no era posible dar
no
del
dramaturgo,
novelista y poeta, e
cabida a todos, por lo
rememoró su figura
impartió cursos en
que habían invitado a
como profesor, que
todo el mundo
algunos amigos para
comenzaría en la Real
que recordar algunas
Escuela Superior de
vivencias con maesArte Dramático (Retro teatral en forma
sad) en 1976 hasta
de mesa redonda. Aitana Galán, di- convertirse en catedrático de direcrectora de escena y alumna de JAH, ción de escena en 1989. “Tenía una
aludió a su compromiso social y a la forma muy especial de hacernos senpelea que encarnaba frente a las ad- tir discípulos. Fue capaz de que fuéministraciones para defender el teatro ramos estudiantes, luego compañeros
público “como interés general para la y luego amigos. A él le debemos que
sociedad y al servicio de los ciudada- existan unos estudios de dirección de
nos”. “Conocía muy bien la historia del escena en este país. A los proyectos
país y sabía lo peligroso que era que la en la RESAD los alumnos todavía les
cultura estuviera al servicio de la lógi- llaman el hormigonzado. Era y es muy
ca de la Corte, del poder. Juan Antonio querido”, relató.
advertía de que a los artistas todavía
El tributo a Hormigón finalizó con
nos quedaba mucho sentimiento cor- una representación a cinco voces de
tesano”, concluyó.
su texto Larga Espera, dirigido por AnJorge Urrutia, catedrático de la tonio López-Dávila, y la proyección de
Universidad Carlos III, rememoró una foto fija del dramaturgo zaragozasu primer encuentro con su amigo, a no con la que el teatro se puso en pie y
principios de los setenta. “Paseamos aplaudió durante varios minutos.

••

••

cuyo material quedó inservible tras
un incendio en 1982. “Es de lo poco
que se salvó”, apuntó el conductor del
homenaje.
Amaya de Miguel, directora del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), recordó a su colega especialmente como
teórico e investigador. “Se anticipó a
sus tiempos para recoger, visibilizar
y documentar a las mujeres creadoras, remontándose hasta el siglo XVI.
Si hay un término que le define es el
compromiso. Comparto su convicción
de que la cultura debería reconocerse
como un auténtico motor en el pro-
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enrique cidoncha

Nuria Dufour
Hace más de una década que Bambú
Producciones debutó en la televisión.
Lo hizo en TVE con la celebrada pero
fallida serie de policías y ladrones
Guante blanco. “Fue un fracaso del que
aprendimos mucho. Aquello nos impulsó a continuar”, recuerda Teresa Fernández-Valdés, periodista de formación, aunque luego construiría su prestigiosa trayectoria profesional sobre dos
cimientos bien distintos: los de productora y guionista. Junto a Ramón Campos
y Gema R. Neira ha consolidado una de
las factorías más sólidas del audiovisual.
Aunque Bambú nació ya en Madrid, su
germen se encuentra en Galicia, de
donde proceden sus fundadores. Fueron guionistas en algunas de las ficciones que produjo Voz Audiovisual para
TVG a finales de los noventa, como Padre Casares o A vida por diante. Nada
más llegar a la capital desarrollaron para Ganga Producciones la serie Desaparecida, que logró marcar un punto de
inflexión en la narrativa de ficción.

“TVE sintió que llegaban nuevos aires,
nuevas generaciones de productores,
así que nos invitaron a llevar alguna
idea”.
La compañía suma en su catálogo una
veintena de títulos seriados –Gran reserva, Gran Hotel, Hispania, Velvet,
Tiempos de guerra, Instinto, En el corredor de la muerte– y acumula reconocimientos internacionales. La cabecera
especializada The Hollywood Reporter
ha incluido en dos ocasiones el nombre
de Teresa Fernández-Valdés entre los
de mayor relevancia de la industria audiovisual. Forbes la destacaba como una
de las mujeres más influyentes del sector. Y fue la primera profesional española que recibió la Medalla de Honor en
el MipTV, el principal mercado audiovisual del mundo, que se celebra cada año
en la ciudad francesa de Cannes. “Nunca he entendido estos premios como
algo personal”, asegura, “puesto que mi
carrera no la he hecho sola. Los reconocimientos vienen a confirmar que tuvo
sentido fundar Bambú”.
Entre los proyectos de la compañía
figura Un asunto privado (Amazon), que

protagonizará una detective. Hay otra
serie en desarrollo para la recién llegada Apple TV y una más para la consolidada Netflix (la tercera que realizará
con esta plataforma después de Las chicas del cable y Alta mar).
– Parece que asistimos a una reactivación de la industria audiovisual.
– Totalmente. Vivimos una de las mejores épocas para la ficción televisiva.
– ¿No estaremos ante el efecto de una
burbuja?
– No. No estamos ante algo que no se
pueda pagar, que es lo que son las burbujas. Aquí hay recursos. Estamos investigando, descubriendo una nueva
televisión, y en ese proceso habrá cosas
que se estabilicen como claves y otras
que se queden fuera de mercado.
– ¿Percibe cambios en la audiencia?
– Está claro que el consumo ya no está
en el abierto. Se ha democratizado. El
público es más exigente. Hoy podemos
acceder a ficciones de multitud de países, cosa que nunca pensamos que ocurriría. A la hora de ofrecer nuevo contenido ya no hay tantos límites. Ahora tú
mismo rompes tus propias reglas.
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Teresa Fernández-Valdés

«Las series más
locales son
precisamente
las que se
hacen globales»
esta mujer está detrás de muchas de
las ficciones que han convertido en
marca a Bambú, la productora de la
que es cofundadora. Suya es también
‘Las chicas del cable’, la primera
producción española de Netflix
Aquello en lo que no confiabas, al final
funciona. Y al revés. O productos que
apenas tienen impacto en tu país, de
repente barren en el extranjero. Ahí
está el ejemplo de La casa de papel.
– ¿Continúa siendo el dato del día
siguiente la peor de las pesadillas
para un productor?
– Los datos no se trabajan como hace
unos años. Antes la cifra era determinante, pero ahora cuentan otros parámetros. Las plataformas tienen sus propias medias, sus costes, su volumen de
público, que es universal. Lo que te dan
es una referencia de cómo va tu serie,
aunque sin compararte con otras producciones de la casa. Hay bastante silencio respecto a este tema.
– ¿Diría usted que hay más libertad
creativa?
– Hay más espacio para contar otro tipo
de historias, aunque siempre vas a estar
dentro de un código y un lenguaje que
la plataforma quiera defender, es como
regirse por una línea editorial. No te
ponen delante un dineral y te dicen:
“Haz lo que te dé la gana”. No. Pero sí
hemos ganado en oportunidades.

– ¿Oportunidades para arriesgar?
– Dentro de toda oportunidad arriesgada vas a tener más libertad porque antes la temática no hubiera cabido. Algunas plataformas te permiten arriesgar.
No todas. O no todas quieren arriesgar
con Bambú. Porque es cierto que a cada
productor le hacen ir de su perfil.
– Las plataformas han roto las fronteras. Ante lo global, ¿en qué lugar
queda lo local?
– Precisamente, las series que se viralizan, que acaban convirtiéndose en globales, son las más locales. Hay una
atención del público a lo singular, a lo
único. Se buscan historias con un espíritu más de calle y pegadas a la tierra.
La Galicia de Fariña es un ejemplo de
esto. Y hay otros: Happy Valley, Broadchurch, The killing. Yo no diría que el
objetivo de triunfar mundialmente haga
que las historias se deslocalicen, sino
que a menudo, desde una historia absolutamente local, eres capaz de comunicarte mucho más allá. Se trata de conseguir el impacto desde lo diferente, lo
radical.
– ¿Qué es lo que no funciona en este

mundo global?
– Es difícil exportar comedias. El humor
local todavía no se comparte, y quizá
nunca se comparta: de lo que yo me río
aquí, en otro lugar no hace tanta gracia.
– ¿Por eso mismo no han abordado la
comedia, ustedes que en Bambú han
tratado prácticamente todos los géneros?
– No nos hemos atrevido de momento.
Consideramos que es un género muy
complicado. Escribir bien una comedia
es dificilísimo. Y tampoco es sencillo
dar con un reparto que tenga su química, que funcione, que defienda el texto
que tú has escrito. Sí puedo adelantar
que en cine vamos a atrevernos antes
con la comedia.
– En el pasado Festival de San Sebastián anunciaron el lanzamiento de
una división enfocada a largometrajes. Y allí mostraron las primeras
imágenes de El verano que vivimos,
un drama romántico donde Blanca
Suárez y Javier Rey actúan a las órdenes de Carlos Sedes.
– Queremos producir cine para salas. A
primeros de año debutaremos con la
película de terror Malasaña 32, y en el
marco de ese estreno presentaremos
esta nueva vertiente.
– ¿Qué falló en 45 revoluciones? El
envoltorio era bueno y novedoso.
– Como producto nos funcionaba, aunque a lo mejor quedó desubicado de
público: hacía alusión a algo tan nostálgico como los años sesenta, pero debido
al propósito de contemporizar y atraer
a audiencias más jóvenes, las referencias musicales eran absolutamente modernas. Quizá nos quedamos en tierra
de nadie.
– ¿Están saliendo los guionistas del
anonimato?
– En televisión, totalmente. Se les ha
dado foco, visibilidad. Ya tienen nombre. Sin ellos no habría historias, son el
verdadero motor de las productoras.
– ¿Consigue usted ver series como
espectadora?
– Lo profesional sale siempre, es inevitable, pero sigo disfrutando mucho con
la televisión. Consigo dar ese paso
atrás, tomar distancia, ponerme como
espectadora, dejarme llevar por la historia que veo y hacer el análisis después. Eso lo logro también con nuestras
propias producciones.
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Más allá
de la prole
La tercera y última temporada de ‘Mira
lo que has hecho’ concluye sus
grabaciones en Barcelona y alrededores.
Avalada por la crítica y aplaudida por la
audiencia, esta serie de Movistar +
creada y protagonizada por Berto
Romero cierra una historia concebida
para contar en tres actos
Nuria Dufour
A una semana de finalizar la grabación
de lo que será la nueva temporada de
Mira lo que has hecho, un equipo de 50
técnicos de El Terrat lleva tres días instalado en el Circ Històric Raluy del Port
Vell de Barcelona, bajo cuya carpa se
está gestando uno de los flashbacks de
esta tercera tanda. La acción retrocede
a 1988. Berto (Berto Romero) y Sandra
(Eva Ugarte), la pareja protagonista, son
dos chavales que acuden a una función
circense con sus familias. No se conocen, y de adultos no recordarán haber
coincidido de pequeños en el circo, pero
cosas que les ocurren por separado en
ese lugar van a marcarles, y mucho, para lo que luego se desarrolla en la última entrega de la serie. Confirmado. Se
pone el punto final a esta reconocida
ficción semiautobiográfica que se basa
en experiencias propias y ajenas del
cómico catalán.
“El tres es un número que le viene
muy bien a la serie: Berto y Sandra tienen tres hijos y la historia cuenta con
tres actos, sus tres temporadas podrían
funcionar un poco así. Y a la vez, nos
venía de lujo explicar en tres fases el
viaje de esta pareja hacia la madurez,
hacia recolocarse como padres en su
relación con sus propios padres”, aclara
Berto Romero. Es autor de la idea origi-

nal, coguionista y protagonista.
Sobre el circo en el que graban el día
de nuestra visita, Romero lo señala como “el lugar perfecto para estos dos”. A
lo que Eva Ugarte –nominada por segunda vez consecutiva a los Premios
Feroz como mejor actriz gracias a este
trabajo– añade: “Si tenían que coincidir
por primera vez, el sitio era este, sin duda”. Al director, Javier Ruiz Caldera (Superlópez), le resulta curioso finalizar
prácticamente el rodaje de la temporada y de la serie en un circo, pues ese es
el sitio tradicional donde empieza la comedia. “En el circo comenzó la estirpe
de los cómicos. Acabar aquí tiene un
componente emotivo. Y terrorífico, por
cierto”, sugiere con cautela.
Otro día más y el trabajo en este escenario se habrá completado. Las jornadas aquí se extienden desde las siete de
la mañana hasta las cinco de la tarde.
En el resto de localizaciones el horario
es de ocho a seis. La proporción de secuencias exteriores e interiores se mantiene como en las dos tandas de capítulos previas. Va a destacar mucho la nueva casa de la familia, un escenario natural en L’Ametlla del Vallès, donde la
filmación se ha prolongado durante cinco semanas.
Por lo demás, bocas selladas. Pocas
pistas más descubren director, actor y
actriz sobre lo que traerán los seis epi-
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sodios de la temporada, que Movistar +
estrenará ya en 2020. Probablemente
no será en febrero, el mes en que se
lanzaron la primera (23/2/2018) y segunda (22/2/219) entregas. Pero es que
esta vez el inicio del rodaje se pospuso
desde la primavera hasta el otoño. “Nos
retrasamos porque quisimos esperar a
que Javi [Ruiz Caldera] terminara Malnazidos, una peli que ha dirigido con
Alberto de Toro”.

 el reparto

un historia de dos

flashbacks y flashforwards
La grabación ha necesitado más tiempo
por exigencias técnicas (11 semanas en
vez de ocho) y ha contado con más presupuesto para poder asumir mayores
riesgos. “Algunas escenas han costado
más porque intervienen más personajes y la complejidad es mayor. La diferencia respecto a las dos temporadas
previas sería, por ejemplo, la que existe
entre rodar una conversación de dos en
una cafetería y una escena con especialistas y con efectos especiales. Aunque
tampoco estamos haciendo Star Wars”.
Secuencias que antes solían resolverse
en una jornada, ahora han requerido
cuatro. “En esta temporada tienen más
importancia que nunca las escenas especiales, pues son marca de la casa los
momentos oníricos y las ensoñaciones,
los flashbacks o los flashforwards. Esas
escenas han sido muy complicadas,
aunque también divertidas”, señala
Ruiz Caldera. Tras la cámara ha estado
en las dos últimas entregas.
Los responsables se muestran muy
contentos con el resultado de una ficción que ha crecido en pretensiones por
las cosas que aborda. “Esta tercera tanda viene a completar lo que Berto quería contar sobre las aventuras y desventuras de la paternidad. El sufrimiento
que implica a veces ser padres y, como
decía un amigo, el aburrimiento que
también llega a conllevar esa condición”. A la pregunta de si Mira lo que
has hecho serviría de guía para padres
primerizos, Berto Romero y Eva Ugarte
repiten casi al unísono algo que afirmó
en los inicios de esta aventura Carlos
Therón, quien dirigió la temporada inaugural: “Si alguien basa la crianza de
sus hijos en esta serie, mejor que no los
tenga”.
Los protagonistas y el resto del equipo siempre tuvieron la sensación de

Eva Ugarte, en un momento del rodaje en exteriores

p Eva Ugarte y Berto Romero ponen
cara al matrimonio joven de Sandra y
Berto. Él es un monologuista empeñado en adaptarse a los nuevos tiempos. Ella trabaja como anestesista. Están a punto de convertirse en padres
de su primer hijo, y con ello van a reconstruir su vida de pareja y personal.
La llegada de Lucas en los instantes
iniciales de la primera temporada desbarata su día a día. Las familias de
ambos deambulan y entorpecen, sin
querer o queriendo, los primeros meses de adaptación a la paternidad.
Un año más tarde comienzan las peripecias de la segunda hornada de capítulos. Pese a que los protagonistas
han recuperado parte de sus anteriores vidas, se enfrentan a nuevas situaciones que les afectan como pareja:
un embarazo, esta vez doble, así como la grabación de una serie sobre su

que esta era la mejor de las tres entregas, la mejor escrita y planteada. “La
primera es más imperfecta, más fallona,
se ve que estábamos buscando el tono.
En la segunda lo encontramos y nos
atrevimos a llevarla más al drama y
mezclarlo con la comedia. Y en esta tercera nos hemos permitido jugar a todo

vida como padres. Realidad y ficción
se mezclaron entonces. Cinco años
trascurrirán hasta el retorno de la historia tras el nacimiento de los gemelos, Julia y Óscar, quienes convierten
la familia en numerosa.
“Las tramas personales de Berto y
Sandra en esta entrega son deudoras
de acontecimientos que ocurrieron
durante la segunda o de ideas que
tuvimos durante el rodaje al charlar
con Eva sobre qué podía pasar con su
personaje. Nos reservamos un espacio para que la serie respire no actualidad, pero sí contemporaneidad”.
“Esta temporada ha recuperado algo
de la ligereza que tenía la primera y
que perdió un poco la segunda, más
intensa. Pero tiene de la segunda esa
voluntad de plantear temas sin tener
miedo a dónde nos lleven”. Hasta ahí
puede adelantar. Ya lo había avisado

lo que nos daba la gana, dejándonos
arrastrar por la historia. Eso sí, con cuidado de no chiflarnos, pues la serie no
deja de tener unos códigos y un universo que hay que respetar”.
De evolucionada y madura la califica
Ugarte. Tanto en el guion como en todos
los sentidos. “Los personajes están más
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Eva Ugarte y Berto Romero, de espaldas, frente a dos de sus hijos en la ficción

antes de comenzar la entrevista: “No
voy a contar nada del argumento ni
de la trama por respeto a la gente
que quiera ver la serie”. Tampoco
adelanta información sobre los nuevos personajes ni los cameos que
aparecerán. De estos últimos, ni una
palabra. Sorprendentes fueron en su
momento los de Antonio Resines, Belén Cuesta o Andreu Buenafuente
haciendo de ellos mismos. O el de
Carlos Therón, que después de dirigir
la primera hornada de episodios encarnó en la segunda al director de la
serie grabada dentro de la propia serie. Entre las colaboraciones especiales han destacado anteriormente las
de Luis Tosar, Núria Gago, Álex Monner, Manolo Solo…
El reparto principal continua ahora
prácticamente intacto, con los papeles de Diego Martín, Anna Carreño,

desarrollados y las tramas y las secuencias son más complejas. Ha habido mucha más concentración porque requería
hilar muy fino. Todo ha ido creciendo
dentro de una lógica”.
El actor y monologuista, reciente
Premio Ondas por Nadie sabe nada, el
espacio radiofónico que comparte en la

Jordi Aguilar, Inma Sancho, Mariano
Venancio, Carmen Esteban, Chete
Lera, Clara Garcés, Font García, Aida
Oset y Juanfra Juárez. A todos ellos va
a unirse, entre muchos otros, Clara
Segura. “Divierte con un personaje
que podría haber sido agrio sobre el
guion, pero que ella ha hecho luminoso”. Encontraremos también Camille Glémet, “una actriz francesa
que es la bomba”. Y a los hijos del
matrimonio, “tres chavales de nueve
y seis años que están estupendos,
con mucha más presencia. Son cañeros, como nosotros. Se divierten, saltan, rompen cosas. Vamos, lo que me
encuentro en casa cada día con los
míos”, bromea Berto Romero, padre
de familia numerosa. “Nada más verlos en el casting pensé: ‘Estos son”,
precisa Eva Ugarte, muy feliz con los
retoños “que nos han tocado”.

cadena SER con Andreu Buenafuente,
firma la idea de Mira lo que has hecho
y coescribe los guiones. De esta última
labor se encarga en compañía de Rafael
Barceló y Enric Pardo, con quienes
nunca había coincidido. “No había escrito ficción antes, y menos, liderar un
equipo de guion”. Preguntado sobre la

dinámica de trabajo, Romero lo tiene
claro: “La nuestra”. Los tres guionistas
se reúnen cada día durante el proceso
de escritura, que se prolonga a lo largo
de nueve meses. Y ello es un lujo, subraya el autor. De ese periodo de creación, entre dos y tres meses se dedican
a la estructura de la temporada. “Es ese
trabajo de la pizarra con post-it para ir
viendo qué pasa en las tramas y cómo
vamos a mezclarlas. Las discutimos
hasta llegar a un consenso”. ¿Y si no se
llega? “Ejerzo el liderazgo”, responde
con sorna Romero, para matizar a continuación que es algo que nunca ha
pasado”.
Una vez completada la estructura de
la temporada completa, de definir lo
que ocurre en cada escena de cada episodio, Barceló y Pardo escriben un primer borrador que retocan entre los tres.
La reescritura final corre a cargo de Romero. “Este sistema nos funciona muy
bien y trabajamos muy plácidamente.
Después entramos con producción y
dirección y ellos empiezan a cortarle las
alas a todo lo que escribimos. ‘¿Cómo
que un elefante? No será un elefante,
será un perro”, bromea Romero, impostando la voz del que maneja los cuartos.
“Pero bueno”, asume el guionista con
resignación, “la idea es la misma”.

un rodAJE DE PELÍCULA
“Me encanta ser el hermano de Berto”,
afirma el actor Jordi Aguilar, cuyo cometido es dar vida a Jose. Explica Aguilar que en los guiones no hay ni una
palabra escrita a la ligera, que todo enlaza y tiene un porqué. Sin entrar en
detalles, se limita a revelar que su Jose
ha madurado, aunque mantenga su
esencia. Este papel le llegó después de
superar dos pruebas. “Cuando salí de
aquel casting sentí con más ganas que
nunca que el papel fuera mío. Me presenté muy motivado. Daba mis primeros pasos en eso de la paternidad y el
proyecto me iba como anillo al dedo”.
Al ser seis capítulos de 25 minutos
de duración cada uno, un único director
puede encargarse de todos, aunque con
Berto “somos un equipo de dos, dos cabezas pensando en cómo hacer la serie”, anota Javier Ruiz Caldera. Ambos
coinciden por quinta vez en un set de
rodaje. Juntos trabajaron en el filme
Tres bodas de más, que le reportó a Ro-
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así se hace

mero la nominación al Goya en la categoría de actor revelación. “Nos entendemos casi sin mirarnos”, sentencia el
cineasta.
Una semana y media de grabación
se suele emplear por episodio. A partir
de este momento el equipo empezará a
encadenar adioses, porque apenas quedan por completar una jornada en un
tanatorio, otra en la casa de Ángela
(Carmen Esteban, la madre de Berto
Romero en la historia) y tres días más
de plató en Sant Just Desvern (Barcelona). Fue en esas instalaciones de 700
metros cuadrados donde la temporada
pasada se dispusieron todos los decorados de la metaficción (aquella serie
sobre su vida que el protagonista de
Mira lo que has hecho rodaba dentro de
la propia serie).
Pena, alegría, agradecimiento…
Asistimos a un batiburrillo de sensaciones ante la inminente despedida. “Me
da bajón al pensar que solo me quedan
tres sesiones”, confiesa Aguilar, “así que
me voy a llorar un poco y vuelvo”. El
actor regresa todavía compungido:
“Han sido tres años en los que hemos
hecho una family de ficción para toda
la vida”.
Quedan varios meses de postproducción en los que se ajustará el montaje, se acometerá el tratamiento de
color y de sonido y se introducirá la
banda sonora de Javier Rodero. En esta
entrega será más variada. “Carlos Therón me enseñó que el montaje y la postproducción nunca se acaban. Más bien
se abandonan. Cuando te dicen que lo
dejes, lo dejas, pero podrías seguir toda
la vida con eso”, reflexiona Berto Romero.
¿Y qué vendrá tras de Mira lo que
has hecho? Eva Ugarte ya graba Madres, la nueva serie de Mediaset, que la
ocupará hasta la próxima primavera.
Romero continúa con el programa Late
Motiv en Movistar+, con la gira teatral
de Mucha tontería y el espacio de radio
que comparte con Buenafuente desde
2013. Y tiene muchas ganas de hacer
más cosas. Caza toda idea que se le pasa por la cabeza por si no vuelve. “A poca oportunidad que tenga de juntar a
este equipo, lo voy a intentar”, anuncia.
Pero aún no sabe cuál de las historias
que le rondan será la que más pronto
se concrete.

los protagonistas

BERTO ROMERO / EVA UGARTE

«A veces nos dicen
que improvisemos
y no sale nada»

– ¿Espacio para la improvisación?
– [Berto Romero]: A veces nos dicen que
improvisemos y no sale nada. Pero
siempre hay alguna escena afortunada
en la que sueltas algo nuevo y se acaba
quedando.
– [Eva Ugarte]: Aquella que llamábamos
“escena hot fire”, ¿te acuerdas? Los personajes se llevan el texto a su terreno, lo
cambian, meten cosas, pero pactándolas.
Y eso es lo que se queda. Todo está medidísimo.
– [B. R.]: Un rodaje clásico como el de
esta serie (secuencias con su plano master, el plano-contraplano, el plano de
entrada, el de salida…) obliga a sistematizarlo todo mucho.
– Trabajan para una plataforma. ¿Có-

mo se vive el hecho de no estar pendientes de la temida cuota de pantalla?
– [E. U.]: “No estás con el dato, pero sí
con la competencia de que cada mes
salen un montón de series. Yo vivo esto
como el rodaje de una película, y la emisión es como la taquilla. El consumo de
Mira lo que has hecho no es semanal,
sino que puedes ver del tirón las dos
horas y media que dura la temporada”.
– [B. R.]: “Nunca da tranquilidad. No es
cierto que no pase nada por estar en una
plataforma. Al final siempre hay un examen. En una cadena generalista todo el
mundo se entera del dato. Eso en las
plataformas es más soterrado, pero tú te
enteras igualmente”.

Berto sobre Eva
«Nos hace sentir mucha responsabilidad cuando escribimos porque no
nos pasa ni una. Ha marcado mucho al personaje. Tiene muy clara a Sandra»
Eva sobre berto
«En esta temporada Berto se deja volar, se arriesga mucho más como actor»
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Bàrbara Mestanza
De parodiar a
Sara Carbonero
en ‘Crakòvia’
a trabajar en
el mismísimo
‘Mercado Central’
Sergio Garrido
na joven de ideas revolucionarias con ganas de ir
a la universidad y comerse el mundo en la España
de los años sesenta. Una
choni con gran desparpajo que trabaja
en una peluquería donde solo acontecen situaciones surrealistas. Una chica
procedente de una familia disfuncional
que lucha por sobrevivir como trabajadora en un mercado tradicional de una
gran ciudad. O, por qué no, la mismísima
periodista deportiva Sara Carbonero.
Estos son solo algunos de los distintos
papeles que ha encarnado la actriz y
cantante catalana Bàrbara Mestanza en
su corta y prometedora carrera interpretativa, fraguada especialmente durante estos últimos años en la pequeña
pantalla.
Diversidad. Eclecticismo. Palabras
que definen bien el recorrido de esta
actriz. Y es que Bàrbara ha experimentado multitud de registros, pasando del
humor caricaturesco con sus parodias
de Carbonero en Crakòvia a la valentía
que imprimió en Carmen, una joven estudiante de Derecho que habitó la conocida Plaza de los Frutos en la cuarta
temporada de Amar es para siempre. La
televisión ha sido la mejor plataforma
para corroborar su tino a la hora de hacernos pasar de la risa al llanto.
Tras formarse como actriz y cantante en la escuela Eòlia y en el Institut del

U

Teatre de Barcelona, consiguió uno de
sus principales papeles televisivos en el
buque insignia del humor de la cadena
catalana TV3. Crakòvia le permitió parodiar a la pareja del portero Iker Casillas, al que daba vida el actor Iván Labanda. Ambos se veían inmersos en
caricaturescas escenas de habitación
con las que satirizaban las conversaciones de alcoba del popular matrimonio.
Su salto a la televisión nacional vino
de la mano de Sin identidad, una ficción
de Antena 3 protagonizada por Megan
Montaner y Verónica Sánchez, en la que
Bàrbara participaría con un papel episódico. La productora Diagonal supo
apreciar la gran versatilidad de la catalana y en 2015 confiaría en ella para
formar parte del elenco de la cuarta
temporada de otra de sus series emblemáticas, Amar es para siempre. En ella,
Bàrbara disimularía impecablemente
su origen catalán con un acento andaluz
para convertirse en Carmen Montilla.
Esta joven se muda a la mítica Plaza de
los Frutos (junto a sus padres y su hermano, de orígenes humildes) para erigirse en la primera de la familia que
acude a la universidad. Ilusionada por
estudiar Derecho, Carmen intenta
abrirse camino en el Madrid de los años
sesenta gracias a su valentía y espíritu
revolucionario. A lo largo del serial evolucionará implicándose junto a Leonor,
la hija mayor de Los Asturianos, en cau-

sas políticas que le traerán no pocos
quebraderos de cabeza.
De aquella Carmen responsable y
amante de las causas sociales, Bàrbara
se transformó en Paloma, con La Pelu,
una comedia de situación de La 1. Ahí,
a golpe de laca y tijeras, exhibía su veta
más barrial y espontánea para constatar
que con cada personaje desarrolla un
universo bien diferente al anterior.
Aunque la televisión ha marcado especialmente su senda en los últimos
años, Bàrbara no ha dejado de lado
otras disciplinas como el teatro, la música (con su grupo The Mamzelles) o el
cine (el filme español de terror Los inocentes). Incluso ha ejercido también de
autora y directora teatral. Entre sus últimos proyectos sobre las tablas destacan La mujer más fea del mundo, obra
que ha dirigido y cuyo guion ha coescrito junto a la actriz Ana Rujas, y Pocahontas o la verdadera historia de una
traviesa. Mientras tanto, día a día, tenemos la suerte de poder seguirle la pista
en la televisión gracias a su papel de
Carla en el serial diario de TVE Mercado central. Los espectadores van descubriendo las preocupaciones de una chica que, tras perder a su padre y a su
hermana, ha tenido que valerse por sí
misma trabajando como limpiadora en
este mercado. Drama y comedia bajo la
misma piel: un ejercicio de versatilidad
al cuadrado.
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Abril Zamora
Carlos del Hoyo

«La guerra
de sexos
es un
concepto
ya muy
obsoleto»
Pedro del Corral
Mayte, Lourdes, Virginia y Amparo también podrían ser Ana, Marta, Belén e
Isabel. O Esther, Antonia, María y Adela.
Cualquier mujer estaría representada
por alguna de ellas cuatro. Son madres,
abuelas, hermanas y vecinas. Alocadas,
eso sí. Pero, ¿quién no tiene a alguien así
en su día a día? Los personajes creados
por Abril Zamora y Carlos del Hoyo en
Señoras del (h)AMPA son reales. No es
difícil imaginárselas por la calle, con la
bolsa en la mano y la crítica en el labio.
Sus vidas están marcadas por sus familias y sus casas, y en este caso también
por un disparatado asesinato. El crimen
se grabó a fuego en su piel cuando una
noche, mientras preparaban un pastel
de carne con una Turbothunder, una cuchilla sobrevoló la cocina y se clavó certeramente en el cuello de Elvira. Lo demás, ya se lo pueden imaginar. Toni
Acosta, Malena Alterio, Nuria Herrero y
Mamen García dan forma a una locura
que mezcla el humor negro con el costumbrismo español. La serie constituye
un retrato feminista, inteligente, crítico.
Empodera a la mujer de clase media, esa

que por lo general es casi invisible en la
televisión. Y lo consigue a golpe de divorciadas que tienen que mantener a
sus hijos con empleos precarios, yayas
que hacen la mayor parte de las veces
de madres, esposas atrapadas en relaciones que no las hacen felices o chicas
que aparentan una imagen que no se
corresponde con la realidad. Si por algo
ha calado esta ficción de Telecinco, que
ya graba su segunda temporada con la
incorporación de Pilar Castro y Mariola
Fuentes, es precisamente por despertar
en el espectador una fortísima empatía
hacia sus protagonistas. Ellas ocupan el
primer, el segundo y el último plano, lo
cual no es demasiado habitual.
– ¿Por qué los perfiles de las protagonistas de su serie resultan tan esenciales en un momento social como
este?
– [Carlos del Hoyo]: En la era del empoderamiento femenino es estupendo
contar con roles fuertes que puedan
servir de referencia para las nuevas generaciones, pero tan importante es eso
como también mostrar ese otro tipo de
mujeres que tratamos de reivindicar en
la serie: aquellas que no están sentadas

tras la mesa de un despacho, ni visten
de etiqueta, ni salvan el mundo embutidas en unas mallas… Mayte, Lourdes,
Virginia y Amparo son personas corrientes a las que les pasan cosas extraordinarias. Si han tenido tan buena
acogida entre el público, es porque son
normales e imperfectas.
– [Abril Zamora]: Yo siempre las he visto tirar del carro, pero rara vez eso ha
acabado reflejándose en las historias.
En este caso, jamás pretendimos mostrar un abanico de mujeres perfectas,
sino con sus oscuridades, que se equivocan, que meten la pata… En general,
como cualquier madre, que siempre intenta hacer las cosas de la mejor forma
posible. Creo que eso es lo rico de estos
personajes: es fácil identificarse con
ellas, todo el mundo ha tenido señoras
así en su vida, ¿no?
– Habituados a que sean los papeles
femeninos los que ocupen el segundo
plano, ¿cómo fue construir las parejas masculinas?
– [A. Z.]: Es cierto que le damos la vuelta a la tortilla en ese aspecto. Estamos
acostumbrados a las series de hombres
con mujeres florero en casa, pero aquí
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quisimos crear también personajes
masculinos diferentes, que se esfuerzan
por hacer las cosas bien, aunque les resulte difícil. Las tramas de los chicos
están en un segundo plano, pero hay
personajes con grandes evoluciones,
con recorridos potentes, que no son solo
una comparsa y que encajan a la perfección en el universo de las protagonistas.
– [C. H.]: Para nosotros era importante
que no parecieran personajes de apoyo.
Por eso los mostramos también librando sus propias batallas. A través de ellos
quisimos hablar de esa generación de
hombres de más de 40 a los que educaron para llevar las riendas de su casa y
que hoy tratan de encontrar su sitio en
una sociedad en la que las mujeres van
ganando cada vez más poder e independencia. Por ejemplo, los maridos de
nuestras chicas distan mucho del prototipo de macho alfa al que estamos
acostumbrados. Son vulnerables y sufren por temas derivados de la paternidad y la conciliación. La guerra de sexos
es un concepto ya obsoleto.
– Ya están preparando una nueva
tanda de episodios. ¿Qué elementos
necesita una serie para enganchar al

escriben a
cuatro manos
‘Señoras del
(h)ampa’, que
tiene su punto
fuerte en la
identificación
del público con
sus personajes.
Esta historia
eminentemente
femenina ha
gozado de tan
buena acogida
que ya prepara
su segunda
temporada en
Telecinco

público?
– [C. H.]: Ojalá lo supiéramos. Está claro
que el espectador es impredecible. Como creador, no puedes estar siempre
pendiente de eso… o te volverás loco.
No puedes diseñar una serie solo sobre
la base de algoritmos para tratar de
conquistar a la audiencia. O quizás sí,
pero yo no querría trabajar en ese proyecto, desde luego. Si pones tu relato al
servicio de esas cosas, entonces estás
perdido. Lo fundamental es contar una
historia con verdad, y esa verdad te la
dan siempre los personajes. En Señoras
del (h)AMPA pretendíamos crear figuras reconocibles, atractivas y con matices, a las que el espectador pudiera
querer, admirar o incluso odiar, pero
que siempre tuvieran la capacidad de
despertar esas emociones.
– ¿En el desarrollo del guion es necesario saber cómo va a concluir la serie?
– [A. Z.]: No. Es verdad que muchas veces tienes preconcebido el final de la
historia, pero luego ella misma te lleva
por derroteros mejores de los que te
planteabas al principio. Eso nos pasó
con esta serie: contábamos con unas

tramas cerradas, aprobadas por la cadena, pero no pudimos evitar que se
fueran modificando sobre la marcha.
“¿Y si en vez de esto pasara esto otro
más loco?”. Es un riesgo, pero resulta
divertido.
– ¿Van ganando peso los guionistas
en la industria?
– [C. H.]: Sí. Por alguna razón, nuestro
trabajo ha estado siempre condenado
al ostracismo, incluso dentro del propio
gremio. Al contar mi deseo de ser guionista, mi abuela ni siquiera sabía qué
era eso. Ahora es genial escuchar a la
gente en la calle opinando sobre cómo
están escritas las historias y apreciando
la voz que hay detrás de cada una de
ellas. Parece que las productoras también se han dado cuenta de ello y miman cada vez más a los creadores, van
apostando por discursos con cierta personalidad.
– ¿Estamos ante una época dorada de
las series españolas?
– [A. Z.]: Vivimos un momento de muchísima producción. Es una bendición
para el sector. Es genial llamar a compañeros y saber que no pueden trabajar contigo porque ya están en otros
proyectos. Pero creo que aún nos falta
quitarnos un poco el freno de mano y
lanzarnos al vacío. Aunque no hay que
perder de vista que una serie cuesta
mucho dinero, por eso es normal que a
veces dé vértigo salir de la zona de confort. Por lo demás, es fenomenal que
haya variedad de series. ¿Culebrones?
Adelante. ¿Series de acción? Pues también. Y dramas, comedias, terror…
– Hay quien mantiene firme su opinión de que la calidad del cine sigue
siendo superior a la de las series.
¿Qué les parece?
– [C. H.]: Quien diga eso es que no ha
visto The Crown, Juego de tronos o The
Deuce. Últimamente hay mogollón de
series que superan en presupuesto y en
calidad de los guiones a muchísimas
películas. Por suerte, creo que el famoso complejo que tenía la tele como hermana pequeña y fea del cine ha pasado
a mejor vida.
– [A. Z.]: Hay series maravillosas con
una factura impresionante. Y hay películas pequeñas estupendas. La línea
que las separa es cada vez más fina:
todas las ficciones se alimentan entre
ellas.
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Juan Fernández
Cualquier parecido entre la idea que
Maru Valdivielso (Madrid, 1964) tenía
sobre una mujer de 55 años cuando
era joven y la realidad que le devuelve el espejo cada mañana es pura coincidencia. La sorpresa se acrecienta
cuando mira dentro. Ni rastro de
aquellas señoras mayores arrasadas
por la vida que recuerda el imaginario colectivo –y se encargó de remarcar la ficción–, mujeres que se adentraban en la edad madura con ánimo
de náufrago y el depósito en la reserva. Lo que la actriz se encuentra delante es a una persona cargada de
energía, sabia de experiencias y en
perfecto estado de revista. Y sospecha
que su caso no es único, sino que se
trata de un fenómeno generacional.
A la espera de confirmar que los
50 son los nuevos 30, la intérprete
encara esta etapa de su vida y carrera
con el empuje de quien sabe a dónde
va y el convencimiento de que le queda mucho carrete por delante. A este
“momento dulce” la trajeron los años
vividos y los trabajos realizados. Todas las obras de teatro, series de televisión y películas en las que participó
–lo más reciente, la serie Servir y proteger, en TVE– conforman el sustrato
que le permite afirmar que la mejor
Valdivielso está por llegar. A estas alturas no aspira a comerse el mundo,
pero tampoco está dispuesta a renunciar al trozo que le corresponde.
– ¿Cómo encara 2020?
– Intuyo que me espera un año espectacular. Tengo propuestas muy
interesantes y en el aire percibo un
ambiente muy positivo. Aunque el
mejor cambio lo noto en mí.
– ¿A qué se refiere?
– He descubierto que me he hecho
mayor de una forma que me está gustando mucho. Me agrada cómo estoy
física, mental, espiritual y ahora también laboralmente. Me está gustando
ser una mujer madura de más de 50,
siento una energía que confío en que
alguien sepa ver y aprovechar. Pero
creo que no soy la única. Miro a las
compañeras de mi generación y las
veo a todas estupendas, y sospecho
que se sienten como yo. Los 50 son

MARU VALDIVIELSO

«Quiero volver
a ligarme al
audiovisual, que
es el tío bueno»
“Los 50 son una edad espléndida para
ser actriz”, asegura la madrileña a la
que descubrieron por la calle y que
participó en ‘Oro y barro’, la primera
serie de Antena 3

enrique cidoncha
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una edad espléndida para ser actriz.
Ahora falta que la profesión se dé
cuenta.
– ¿No lo hace?
– En España todavía no, pero está en
camino. Fuera, sí. Con las nuevas plataformas, en Europa y Estados Unidos
han empezado a aflorar muchos personajes principales protagonizados
por mujeres maduras que ya no hacen el papel colateral de madre del
prota. Ahora son ellas las policías,
inspectoras, abogadas y periodistas
que cuentan la historia, su historia
propia. Esto antes no pasaba.
– ¿En España no ocurre?
– Aquí aún impera el modelo clásico
de la mujer madura. Al final, todos
trabajamos con las referencias que
tenemos, y la mayoría de los que escriben las historias en este país son
hombres que tienen en la cabeza la
imagen de esa mujer de más de 50
años que fue su madre, que creció en
unos años muy difíciles para ser mujer en España. Seguimos encerradas
en la cápsula del tiempo que dibuja
ese imaginario, cuando la realidad de
la mujer de mi edad hoy no se parece
en nada a ese modelo.
– ¿Cómo corregir ese desfase?
– Falta que quienes escriben las historias abran los ojos a la realidad de
la mujer madura de hoy. Les invito a
que nos conozcan, que descubran la
variedad de señoras de mi edad. Seguir contando que una mujer de 50
años debe estar machacada es aburrido.
– ¿Le frustra?
– Me apena que no se aproveche el
talento que tenemos las actrices a
partir de cierto momento de madurez.
Todas las que hemos sobrevivido en
el oficio y llegamos a esta edad tenemos muchísimas cosas que contar. Si
esas historias interesan fuera, aquí
también tienen que interesar, porque
no somos tan diferentes. Mientras
tanto, siempre está el refugio del teatro.
– ¿Eso es el teatro para usted, un
refugio?
– Siempre lo ha sido. En los últimos
diez años, me ha dado personajes maravillosos que me han aportado experiencia, reconocimiento, premios… Y
me ha dado muy bien de comer. Así

que me pongo a los pies del teatro. Antena 3, en coproducción con la arBendito refugio.
gentina Canal 9. Yo era muy joven,
– ¿Habría hecho tanto teatro si hu- tenía 26 años, y viví un año en Buebiera recibido mejores ofertas de la nos Aires, trabajando al lado de Darío
tele o el cine?
Grandinetti y Miguel Ángel Solá. Vol– Lo ideal es compaginar, pero eso no ví sabiendo más que los ratones cololo decides tú. En mi caso, hace 10 años raos, pero seguía sin saber si quería
noté un corte brutal. Dejé de recibir ser actriz.
propuestas interesantes de la tele y – ¿Aún no?
me tocó reubicarme. Al final, a fuerza – No, por la forma tan rara como llede encadenar obras, la
gué a esta profesión. Yo
profesión empezó a
nunca me había plan«Me está gustando
verme como una actriz
teado dedicarme a esto,
ser una mujer
de teatro y dejó de verpero un día, por la camadura de más de
me como una figura del
lle, alguien me propuso
50, siento una
energía que confío
audiovisual.
hacerme unas fotos y
en que alguien sepa
– ¿Y ahora en qué
me mandaron al casver y aprovechar»
punto está?
ting de Sahara. Tenía
– Siento unas ganas
17 años y me había
enormes ponerme de
matriculado en Dere«Falta que quienes
nuevo delante de una
cho, así que me enrolé
escriben historias
cámara. Quiero volver
en el rodaje por vivir la
abran los ojos a la
a ligarme al tío bueno,
aventura del desierto,
realidad de la
mujer madura de
que es el audiovisual. Y
por nada más. Cuando
hoy. Les invito a que
lo voy a conseguir. Es
acabé la película, Jesús
nos conozcan»
increíble lo que logran
Ciordia se ofreció a reel deseo y la energía
presentarme y me procuando están bien diripuso formarme con
«Me apena que no
gidos.
Cristina Rota. Cristina
se aproveche el
– ¿Eso es la que la ha
encontró la llave para
talento que
guiado siempre, el
despertarme las emotenemos las
actrices a partir
deseo y la energía?
ciones y le estaré eterde cierto momento
– No, esto lo he descunamente agradecida. A
de madurez»
bierto a partir de los 48.
partir de ese momento
De joven iba como un
me enamoré de esta
pollo sin cabeza, como todas, sin ca- profesión, pero seguía notando que
pacidad para dirigir mi vida y mi ca- me faltaba algo.
rrera. Pero si superas esa etapa, notas – ¿El qué?
que puedes orientar tu camino. Y ahí – Le dije a mi representante: Jesús,
tienes que remangarte, respirar pro- creo que debo hacer teatro. Mis prifundo y decirte: quiero ir por aquí. La meros trabajos me los habían dado
experiencia te ayuda a enamorarte de por mi físico, las cosas como son. A mí
tus arruguitas y a perderle el miedo a me cogieron por guapa y por alta, pemostrarte como eres.
ro, si eso era todo lo que tenía que
– ¿Así que el audiovisual es el tío ofrecer, me quedaría sin trabajo en
bueno?
cuanto llegara otra más mona.
– Ahora mismo sí. Las plataformas – ¿Qué descubrió en el teatro?
están haciendo aflorar muchísimo ta- – Me obligó a trabajar la voz, la diclento. La casa de papel es el ejemplo ción, el cuerpo, el movimiento… Ahí
más claro, pero estoy convencida de me hice actriz. Había empezado muy
que dentro de poco no será una ex- fuerte, era muy mediática y sentía
cepción. El audiovisual está viviendo que mi carrera iba por delante de mí.
un momento dulce y yo quiero estar El teatro me hizo parar y descubrir
ahí para vivirlo.
mis fortalezas y debilidades.
– ¿Cómo recuerda a la Valdivielso – ¿Ya no tiene aquellas dudas sobre
que debutó en ese medio hace casi su valía como actriz?
30 años en Oro y barro?
– Ya no. Me gusta la actriz que soy
– Fue la primera serie que produjo ahora. Por eso reclamo mi sitio.
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desde iberoamérica

La televisión argentina produce una media de 500 horas de ficción al año

Las miniseries mantienen a flote
las parrillas generalistas
Nuria Dufour
La información, seguida de la ficción,
son los formatos que copan las horas
de emisión en las cadenas convencionales de televisión argentinas.
Hoy conforman el panorama cinco
privadas –este año se celebra el primer aniversario de la señal en abierto Net TV– y una pública, que en el
último lustro ha perdido más del 50
por ciento de su audiencia. Dicho
descenso lo acusan también las privadas, aunque en menor medida,
debido al muy notable impacto de las
nuevas tecnologías en el consumo de
televisión generalista desde 2014. La
televisión de pago se reparte el 53
por ciento del mercado, una tendencia que se adivina al alza. Estos datos
y el freno en la inversión han reducido la cantidad de horas de ficción
emitidas en el último bienio.
Según el Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva (OBITEL), que acaba de publicar los datos correspondientes al ejercicio
2018, la televisión argentina en su
conjunto sumó 527 horas de ficción
original, una cifra muy por debajo de
la registrada el año anterior, cuando
superó las 750. Habría que señalar
que las miniseries se están haciendo
un hueco importante en las parrillas.
De los 10 países que aparecen en el
informe, solo dos se sitúan por detrás
de Argentina: Colombia –cuyo volumen de producción seriada se ha
reducido a la mitad, con 499 horas– y
Uruguay –con 16 horas, aunque en
este caso la cifra haya aumentado
respecto a 2017–. México encabeza el
ranking de producción de ficción con
casi 2.000 horas.
Ante este nuevo panorama audiovisual, los canales convencionales
argentinos están cerrando acuerdos
de coproducción con la televisión de
pago. Su objetivo es contar con presupuestos más holgados que les permi-

tan competir en mercados internacionales. Pol-ka, la productora de cabecera del
canal Trece, alumbró con HBO un thriller
bajo el título El jardín de bronce (16 episodios y dos temporadas). Ese mismo canal realizó con TNT la miniserie El lobista (10 capítulos), protagonizada por Rodrigo de la Serna, conocido por formar
parte del elenco de La casa de papel. Este
título español continúa encabezando el
top ten de las series de Netflix en el país
austral. Junto al actor bonaerense trabajan en El lobista dos nombres destacados
de la cinematografía argentina: Darío
Grandinetti y Leticia Brédice.
Trece consiguió mantener su media
anual gracias en gran parte a las tiras o
telenovelas. Tres de ellas se situaron entre las más vistas en el país: Las estrellas
–la historia de una saga de cinco hermanas–, Simona –una propuesta juvenil con
tintes musicales– y Mi hermano es un
clon –una comedia capitaneada por Nicolás Cabré–.
Cabré había liderado en la cadena
pública la versión argentina de Cuéntame cómo pasó, que a lo largo de 71 episodios fue recreando nueve años de la
historia reciente del país en 2017. Se
emitió de lunes a jueves entre los meses
de agosto y diciembre, con los miembros
de la familia Martínez como protagonistas, quienes vivían en primera persona
los acontecimientos ocurridos entre la
muerte del presidente Perón el 1 de julio
de 1974 y la llegada de Raúl Alfonsín a la

Casa Rosada el 10 de diciembre de
1983. Precisamente, el canal público
logró colocar, por primera vez en 20
años, una propuesta suya entre las
más seguidas. Se trata de El marginal,
de género policiaco y con 29 capítulos
repartidos en tres temporadas, aunque
prepara una cuarta para 2020. La segunda tanda vio la luz gracias a la intervención de Netflix en la producción.
Esa plataforma acapara en Argentina
más del 50 por ciento del mercado de
vídeo bajo demanda, con aproximadamente 2,5 millones de suscriptores.
Netflix ha estrenado su primera serie producida en el país, Edha (en la
imagen), encabezada por el actor español Andrés Velencoso. Y también ha
incluido en su catálogo la miniserie
inédita Encerrados, de 13 capítulos independientes, la cual había ganado ya
en 2015 el concurso del INCAA para
series de ficción.
Por su parte, Telefé lidera la audiencia generalista mes tras mes desde
hace dos años. Suya es la serie de mayor tirón de la televisión argentina: 100
días para enamorarse. Producida por
Underground, la otra gran productora
junto a Pol-ka, aborda en sus 125 emisiones temas de actualidad en el país.
Desde la identidad de género al bullying o el alcoholismo pasando por el
feminismo, la diversidad, el lenguaje
inclusivo, la violencia doméstica o el
aborto clandestino.
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quinta, de esta producción de la norteamericana Showtime. En su palmarés figura el Globo de Oro a la mejor
serie dramática. No obstante, desde
que se estrenó en 2014 ha sufrido el
desgaste propio de las ficciones que
se alargan sine die. Protagonizada por
los británicos Dominic West y Ruth
Wilson en los papeles de Noah y Allison, los 53 capítulos de la serie ofrecían el incentivo de asistir a la narra-

ción de una historia de infidelidad
desde el punto de vista de cada uno de
los implicados. A ella se han sumado
en las sucesivas temporadas las versiones de las exparejas. En la tanda de
cierre incluso se muestran las perspectivas de los papeles secundarios,
como las hijas de Noah y Allison. Pese
a sufrir esos vaivenes y la erosión del
tiempo, The affair significó en su estreno un soplo de aire fresco en cuanto a nuevas narrativas.

p ‘Toy Boy’’. Málaga está de moda
en el mundo de la ficción seriada.
Tanto la ciudad como la Costa del Sol
son escenario de algunos títulos recientes de las tres cadenas generalistas (Brigada Costa del Sol, Malaka,Toy
Boy), y sirven además de plató para
producciones internacionales (las
británicas Black mirror y The Crown
o la finlandesa The paradise). La serie
correspondiente a Atresmedia, el
thriller erótico Toy Boy, se estrenó en

Antena 3 al inicio de este curso televisivo. Cuenta la historia de Hugo
Beltrán (el personaje del actor Jesús
Mosquera), un stripper que un día
amanece en un yate junto al cadáver
quemado de un acaudalado empresario. Los 13 episodios han sido producidos por Plano a Plano, que antes
había alumbrado los éxitos El Príncipe o Allí abajo. Toy Boy es la última de
las ficciones de Antena 3 con una duración de 70 minutos por episodio.

p ‘Amor de cans’’. La televisión
autonómica de Baleares lanzó en el
último trimestre de 2018 Amor de cans,
definida como su gran apuesta por las
series de producción propia. Y lo ha
sido. En la primavera de este año la
cadena estrenaba la segunda temporada, con la incorporación de Menorca
e Ibiza a las localizaciones, hasta ese
momento agrupadas en Mallorca. Con
20 entregas, esta historia la produce
Nova Televisió y se basa en la novela

homónima de Maria Antònia Oliver,
galardonada con el Premi Ciutat de
Palma. La acción retrocede a través de
las vivencias de las seis hermanas Gamundí hasta la década de los setenta,
cuando fallece el patriarca de la familia. La segunda tanda de capítulos se
ambienta en los años ochenta. El responsable de la adaptación, el polifacético Toni Lluís Reyes, explica la trama
como metáfora de la muerte de una
dictadura y de una institución familiar.

p ‘Aranyélet’. Inspirado en la finlandesa Helppo elämä, este drama procedente de la televisión húngara fue el
primero que produjo HBO en suelo
europeo. Sus emisiones comenzaron a
finales de 2015 y aquí llegó titulado
Una vida regalada. Calificada como la
mejor serie de televisión de Hungría,
Aranyélet se ha prolongado durante
tres temporadas de ocho episodios. Su
título original hace referencia a esa
otra vida que la familia Miklósi lleva de
cara a la galería en los ambientes ex-

clusivos de Budapest, una existencia
acomodada gracias al comprometido
trabajo del padre, envuelto en sucios
negocios de una organización mafiosa.
Pero decide abandonar esa ocupación
cuando, al morir su padre, sufre una
crisis existencial.Tras el éxito de Aranyélet, HBO Europe produjo consecutivamente series en Polonia (Wataha),
Rumanía (Umbre) y Chequia (Horici
Ker), lo cual fortaleció sus catálogos
locales. En España se puede ver Foodie
love, y pronto llegará Patria.
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el largo camino

s un espectáculo acompañar a Ana María Vidal por las dependencias del Teatro Español
de Madrid. Durante muchos años lo fue verla
sobre su escenario, en el que pasó largas temporadas
representando incontables obras clásicas y contemporáneas, pero ahora resulta igualmente sorprendente
caminar a su lado entre las bambalinas de este templo
de la interpretación: es incapaz de dar un paso sin que
alguien se lance sobre su cuello para abrazarla. Acomodadores, iluminadores, ayudantes, antiguos compañeros de cartel… todos quieren expresar su cariño y
afecto a esta actriz que trabajó aquí tantos años y dejó
un recuerdo tan entrañable. Precisamente de recuerdos sabe mucho Ana María Vidal (Madrid, 1944), que
conserva indelebles todos los recodos del camino que
ha recorrido desde que debutó de niña sobre las tablas, de donde siente que nunca se ha bajado, aunque
últimamente lo frecuente menos de lo que quisiera.
– ¿Qué le transmite este lugar?
– Aquí está mi vida. Para mí no ha habido nada más
importante que el teatro y mi familia. Y en mi caso,
los dos terrenos están mezclados. Me emociono recordándolo. La casa de mis padres estaba en la calle
Esparteros, cerca del Teatro Español, y de niña jugaba
en la plaza de Santa Ana con Emilito Gutiérrez Caba
y otros críos de la pandilla. Le llamo así porque para
mí siempre será Emilito. Él vivía en la calle Mayor. De
pequeños pasábamos las tardes correteando por aquí.
– ¡Quién le iba a decir lo importante que llegaría a
ser este lugar en su andadura!
– No hacía falta que nadie me lo dijera, ya me lo decía yo, puesto que con ocho o nueve años me recuerdo
ante la fachada del Español pensando: “Yo tengo que
estar ahí”. En casa eran muy aficionados al teatro y de
muy pequeña me llevaban a funciones. Con seis años
vi a Luis Prendes y Berta Riaza haciendo el Tenorio.
A los 12 no aguanté más y le dije a mi padre: “Quiero
ser actriz, apúntame a la Escuela de Arte Dramático”.
– ¿Tan pequeña?
– Tan pequeña. No tenía la edad mínima para entrar,
pero mi padre habló con Fernando Fernández de Córdoba, que era el director de la Escuela, y me colaron.
Cuando entré nadie me hacía ni puñetero caso. En las
clases de Declamación, que eran las que me apasionaban, me sentaba en primera fila para que me cogieran… pero siempre pasaban de mí. Me tiré el primer
trimestre llorando porque nunca me sacaban al escenario. Hasta que se me ocurrió una solución.
– ¿Cuál?
– Vi que la mayoría de las escenas las protagonizaban
parejas de chico y chica, así que memoricé todos los
textos, los de él y los de ella, aunque eran un montón.
Y si algún día fallaba una compañera, yo saltaba como
un resorte: “Yo me lo sé, puedo hacer su papel”. A base
de repetir ese truco, las profesoras empezaron a fijarse en mí. Y ahí estaba yo, haciendo escenas de amor
sobre el escenario con 12 añitos.
– ¿Recuerda su debut?

ANA MARÍA VIDAL

«Todas las
noches
sueño que
estoy
trabajando
en el teatro»
Entró en la Escuela
de Arte Dramático a
los 12 años, sin tener
la edad mínima de
acceso. En la
adolescencia ya
levantaba telones
por toda España
y se lanzaba al cine.
‘Estudio 1’ habla de
su larga andadura
televisiva. Hoy
recuerda a los
directores que
sigue activa
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– ¡Como para no acordarme! Al poco de empezar en
la Escuela apareció por allí Miguel Narros, que iba a
dirigir La rosa tatuada en el Teatro Beatriz. Necesitaba
una niña para un papel. Me hizo una prueba y me cogió. Mi debut en el cine también fue en esa época. A los
15 años me enteré de que Marco Ferreri venía a Madrid para hacer una película titulada Los chicos y que
había un casting en una casa de la calle Jacometrezo.
Allí me planté. Me pidieron una foto, se la llevé y me
dijeron que me presentara en el rodaje.
– Qué precocidad la suya.
– Sí. Pero eso no fue un problema para mí, yo estaba
encantada. En la adolescencia, los de la pandilla me
llamaban para avisarme: “Ana María, este sábado hay
guateque”. Y yo contestaba: “Lo siento, no puedo ir,
tengo ensayo en el teatro”. Recuerdo que no me pesaba perderme aquellas fiestas, porque nunca me he
sentido tan feliz como actuando.
– Habría un momento en el que eso tan divertido se
convertiría en un trabajo.
– Fue todo tan rodado que ni me di cuenta. Al poco
de acabar la Escuela, con 16 años, José Luis Pellicena
me llamó para Los años del bachillerato, con Tina Sainz
y Elena María Tejeiro. La función tuvo mucho éxito, y
a partir de ahí encadené obras. Alguien de la tele se
presentó un día en el teatro para proponernos a Tina
y a mí Matrícula de humor, una serie que se grababa
en directo en los estudios del paseo de La Habana. Era
muy gracioso porque en los intermedios nos ponían a
anunciar planchas y escobas. La tele en ese momento
era artesanal y laboriosa, y además la compaginábamos a diario con el teatro.
– Se lo cuenta a un intérprete novel de estos tiempos y no da crédito.
– Probablemente, pero yo estoy muy contenta de haber vivido aquella época pese a los esfuerzos y, a veces, también las estrecheces. Al poco de empezar fui a
Barcelona con Enrique Diosdado, Amelia de la Torre,
Rafael Guerrero y más compañeros, y ganábamos tan
poco que para comer teníamos que compartir un plato
combinado entre varios. A mi padre, que me enviaba
una carta al teatro cada día, le decía que todo era estupendo. Tampoco le conté jamás aquella vez que me
alojé por error en una casa de putas.
– ¿Perdón?
– Llegamos a Barcelona de madrugada en un autocar
para hacer 8 mujeres. Todas las actrices tenían familia en la ciudad, así que se marcharon a sus respectivas casas. De repente, me vi sola con mi maleta en
la plaza de Cataluña. Eché a andar por las Ramblas,
me metí por una calle y vi un cartel: Pensión Toledano.
Pregunté si había habitaciones y me dieron una que
daba pena verla, pero no tenía alternativa. No sabe el
miedo que pasé, toda la noche oyendo gente correr por
el pasillo. Bloqueé la puerta con la mesa, el sillón y la
maleta, y a la mañana siguiente, en cuanto pude, me
largué. Tenía 17 años.
– ¿Qué buscaba aquella joven?
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– Actuar y aprender. Era una esponja. Me pasaba todo
el día estudiando cada detalle de mis compañeros de
reparto: cómo hablaban, cómo gesticulaban, cómo proyectaban la voz… Me nutría de ellos. La escuela para
mí fue trabajar al lado de aquellos intérpretes tan buenos. Rodero, Bódalo, Picazo, Irene Gutiérrez Caba… Y
nunca rechazaba un trabajo. Un día me propusieron
sustituir a Carmen Bernardos en el María Guerrero,
donde estaba haciendo El anzuelo de Felisa. La llamaron para un rodaje y me dijeron: “Tienes cuatro días
para prepararte el papel, ¿te atreves?”. Por supuesto,
contesté que sí. Sorprenden las cosas que hace una de
joven y que de mayor no haría por miedo.
– ¿Crecen las inseguridades con la edad?
– Sí. Yo de niña no tenía temor a nada, me llamaba la
atención ver a las veteranas atrapadas por los nervios
el día del estreno. Luego descubres que, a medida que
asumes más responsabilidad, te exiges más y sientes
más inseguridad.
– Entre 1966 y 1980 superó las 40 obras en el legendario Estudio 1. ¿Cómo recuerda aquella etapa?
– Trabajábamos sin parar. Y el resultado era excelente.
La pequeña pantalla me dio cierta fama, algo que al
principio llevaba mal. Aquí donde me ve, yo era timidísima, me daba mucha vergüenza que me reconocieran
por la calle. Nunca sabía qué decir. Debían pensar que
era una tonta.
– ¿Una actriz como usted con vergüenza?
– Es que en el escenario no soy yo, soy el personaje,
que nada tiene que ver conmigo. Esto funciona así.
– Apenas rodó dos o tres películas. ¿Por qué tan
pocas?
– En mi mejor época, el cine que se hacía en España
no era muy apetecible para las actrices. Casi todas las
películas eran de destape. Una vez hice una, La que
arman las mujeres, con Juanjo Menéndez y Manolo
Gómez Bur. No critico aquel cine, pero hacer destapes
no era lo que me interesaba.
– En los últimos años ha actuado poco.
– No porque yo quiera. No sé si te retiras o te retiran,
pero de repente notas que se olvidan de ti. Es posible
que yo tenga parte de culpa, pues no frecuento los sitios en los que surgen las oportunidades. Nunca me
gustó andar de fiestas. Lo cierto es que los de mi generación tenemos poca presencia. Los directores que
me conocían ya no están. Y los nuevos, no me conocen.
– ¿Pero se ha retirado?
– ¡En absoluto! ¡Eso jamás! Tampoco deseo morir en
el escenario, que estaría feo, pero sí me gustaría alargar mi carrera. Así que aviso a todos los directores: mi
teléfono permanece abierto. Y también mis ganas de
trabajar. Fíjese si continúo activa que todas las noches
sueño que estoy trabajando en el teatro. Estoy encima del escenario, en el camerino o ensayando, pero
siempre aparezco en el teatro. ¡Todas las noches! Y al
despertarme, me da una rabia…
Juan Fernández
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María Hervás

«El instinto sin técnica
no vale para nada»
Mejor honesta que coherente. Brega como puede
con el yugo de la belleza y el postureo permanente.
Su empeño es trazar su carrera con valores
imperecederos y un espacio irrenunciable de libertad

E

s un teatro desafortunado en lo económico
el Pavón Kamikaze, al que le debe algunos
de sus momentos más dulces encima de las
tablas. Quizá por ello, María Hervás no distingue
entre la escena on y la off. Más que decirlo, la actriz lo piensa en voz alta. Discurre despacio y apoya
las reflexiones con ejemplos. Más de una respuesta
deviene en pregunta suya, interesada por el oficio del periodismo. Pero ella empezó Arquitectura
y dejó esos estudios por la interpretación. Hervás
conoce la pequeña pantalla –Arde Madrid, Seis hermanas, La pecera de Eva– y en el cine acumula cuatro largometrajes. Ha dirigido alguna pieza breve.
Tradujo y adaptó el monólogo Iphigenia en Vallecas, con el que arrasó en los últimos premios Max
al conquistar las categorías de mejor espectáculo
revelación y mejor actriz. Ha pasado por el Teatro
Español, ha actuado en el Festival de Mérida y lleva
tiempo trabajando junto al director y dramaturgo
Miguel del Arco. Con él ha levantado Jauría, una
pieza basada en el juicio a los miembros de La Manada, en la actualidad de gira por España. Por eso
la actriz no pasa demasiados días en Madrid, donde
nació 32 años atrás.
– ¿Ha actuado en Pamplona, donde ocurrió la
violación contada en Jauría?
– Sí. Y fue muy duro. Íbamos de camino al teatro y,
de repente, un compañero me señaló el portal. “Ahí
pasó todo”, me dijeron. Luego vimos el banco donde ella había tratado de reponerse de los ataques.
Esa noche hicimos un coloquio con el público, y
aunque no fue muy diferente a los demás, vimos
que algunos pamploneses aún sentían esa mácula.

Querían purgar ese recuerdo tan difícil que seguía
tiñendo la ciudad tanto tiempo después.
– Alguna vez ha revelado que meterse en este
personaje resultó complicado.
– Se reunían demasiados ingredientes. Miguel del
Arco es uno de los nombres más relevantes de la
escena y yo quería darle todo. Él no para un minuto. Los ensayos fueron muy duros. Y al mismo tiempo, las ideas que mueven la obra, el acoso y la violación, nos hablan de injusticias históricas. Pero lo
más difícil es que interpreto a una chica que existe
y que es más joven que yo. Le debo muchísimo respeto. Miguel no me pidió que evocara situaciones
en las que me había sentido vejada o arrinconada,
sino que me preguntara cómo sería narrar ciertas
cosas en público, delante de mis padres. Como ocurriría en un juicio. Cuando empecé a trabajar me
pasé 15 días sin poder mover el cuello. Ahora es
diferente porque la coreografía emocional ya está
diseñada. Sé hasta dónde quiero llegar y qué pasos
tengo que seguir cada noche. Y mi cuerpo lo espera.
– Ha escrito y dirigido. ¿Cómo lleva lo de ponerse a las órdenes de los demás?
– Soy una actriz obediente. Llego a la sala de ensayos y sé quién dirige, de quién es la propuesta y
dónde quiere poner la mirada del espectador. Por el
tipo de carrera que he ido conformando, creo que
los directores saben a quién llaman. Y que voy a reclamar una cierta libertad. No porque yo sea avara,
sino porque hay un lugar ahí, en el hecho actoral,
que está lejos de los demás y pertenece al intérprete. Coartar ese impulso iría en detrimento del
acto creativo. Quiero ser responsable y generosa,

86

octubre/diciembre 2019

savia nueva

además de con el director, también con el público.
– Triunfó en los Max por algo tan personal como
un monólogo.
– Yo era muy descreída de los premios. Este año nominaron a muchos jóvenes en diferentes categorías
y pensé que aparecíamos por figurar. Pero me tocó
y entré en una burbuja. Hay que vivir el presente,
pero es que nunca estamos del todo en él. Andamos
con un pie en el futuro, haciendo planes para más
tarde, o en el pasado. Pues ahí sí logré vivir el momento. Sin más. Yo voy al psicoanalista y, como él
dice, eso de sentir por entero el ahora mismo, el instante, es lo más cerca que vamos a estar nunca de la

eternidad.
– ¿Por qué eligió el psicoanálisis, en vez de la psicología conductual, más frecuente?
– Aunque siempre había entendido que la gente pidiera ayuda, en este sentido, solía creer que eso no
era para mí. Yo tendría que ser más fuerte, tendría
que poder sola con todo. Lo contrario suponía una
rendición. Hasta que empecé Filosofía a distancia,
hará dos años. Leí sobre el inconsciente. Estudié
que apenas nos conocemos a nosotros mismos. Y me
decidí. Reconocí que podría venirme bien ponerme
en manos de un profesional, como a todo el mundo.
Esta misma tarde me toca terapia.
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e. cidoncha

«Por el tipo de
carrera que he
conformado,
creo que los
directores
saben a quién
llaman. Y que
voy a reclamar
una cierta
libertad»

«Ojalá mi
trabajo solo
tratara sobre
subir al
escenario y
hablar de la
condición
humana. Pero
ese día aún no
ha llegado»

«Los actores le
decimos al
público:
“Atrévete, no
pasa nada. Yo
voy la primera”.
Ese es nuestro
trabajo y eso es
lo bonito de
este oficio»

«mi
psicoanalista
dice que sentir
por entero el
ahora mismo, el
instante, es lo
más cerca que
vamos a estar
nunca de la
eternidad»

– Este oficio es durísimo: se valora su trabajo,
pero también su voz, su cara, su cuerpo.
– Eso es lo que más me cuesta. Lo que me lleva, casi
cada día, a plantearme dejarlo. Existe una dualidad:
salimos a la calle con una coraza por el miedo a que
nos agredan, pero para mostrar algo interesante y
conmovedor hemos de librarnos de las armaduras y
ofrecer algo sincero y desnudo. Solo podemos llegar
al personaje desde la honestidad, desde un lugar relajado. Los actores le decimos al público: “Atrévete,
no pasa nada. Yo voy la primera”. Ese es nuestro trabajo y eso es lo bonito de este oficio. Solo así el espectador logrará entrar en contacto consigo mismo.

– En Filosofía estudiará, o habrá estudiado, teoría
del teatro.
– Sí, pero hay más. Estoy cambiando mi percepción
de la Historia. Creemos que nosotros, por el mero
hecho de haber llegado los últimos, o porque producimos más o creamos tecnologías nuevas, somos mejores. Alojamos un cierto desprecio al pasado, y yo
quiero vencer el mío, eso será bueno para mi trabajo:
me tocará un Shakespeare u otro clásico y miraré al
personaje con más empatía. No lo percibiré desde la
extrañeza, sino que me veré a mí misma.
– ¿Y qué hay de su propio paso del tiempo? ¿Teme
envejecer?
– Sé muy bien en qué mundo vivo. Y estoy sometida
al yugo de la belleza, como el resto de mujeres. Me
miro al espejo por la mañana y claro que entro al
juego. Ojalá no lo hiciera. Ojalá mi trabajo solo tratara sobre subir al escenario y hablar de la condición
humana. Pero ese día aún no ha llegado. Así que vivo
en contradicciones. Algunas noches solo ceno fruta o
un yogur por miedo a perder la talla y que dejen de
llamarme. Así pasa muchas veces en el audiovisual.
Lo último que haría, en cualquier caso, es juzgar a
nadie. Pero trabajo para que mi carrera no parta de
cosas perecederas, como unos pechos o un culo.
– ¿Siente que los actores son dueños de su carrera? Muchos piensan que la cosa va al revés.
– Estamos muy dormidos. La universidad antes era
un lugar libre, donde los alumnos creaban su propio plan de estudios. Ahora nos ponen deberes y
nos marcan el itinerario. Pues yo admiro a Fernando
Piernas, el profesor de teatro que me animó a valerme por mí misma, a encontrar mis herramientas.
Y eso no se riñe en absoluto con el método. No. Si
carecemos de formación, en absoluto somos actores
instintivos, simplemente restrictivos. El instinto sin
técnica no vale para nada. Solo con trabajo somos
capaces de sacar lo que llevamos dentro.
– ¿Cómo lleva las relaciones públicas? Se la ve
muy honesta.
– Yo no soy el consenso. No me veo capaz de ser feliz
continuamente: tener todo el rato un trabajo estupendo, unos compañeros y unos jefes maravillosos,
tomar un gin-tonic en el lugar de moda… No. Hay
días en los que mi vida no mola nada. Y tengo que
encontrarme en estados de ánimo muy concretos
para que me apunte al faranduleo y al circo. Si me
decido y voy, lo doy todo y sonrío más que nadie.
Pero si no me siento así, ¿para qué complicarme la
vida? ¿Para andar con mala cara, rumiando lamentos, aguando la fiesta a los demás? ¿O para pedir
prestado un vestido y dejarme cientos de euros en
que alguien me peine y me pinte, llegar a donde sea
y se pongan a decirme que estoy muy delgada o que
llevo demasiada sombra de ojos? No, no. Para eso ya
no estoy.
Francisco Pastor
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Paco León

«Soy como
los patos:
ni nadan,
ni vuelan, ni
corren, pero
lo hacen
todo»
Es como es. Muy Paco León.
Radicalmente libre. Aquí,
por primera vez sin
tapujos, la historia con
final feliz de aquel chaval
de un barrio marginal
sevillano que acabó
conquistando y cayéndole
bien a (casi) todo el mundo

P
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aco León es muchas personas. Es su familia,
es Steve Jobs, es Antonio Banderas, es Humphrey Bogart, es J.J. Abrams, es Ava Gardner,
es Sandra Hermida. Absorbe la esencia de cada proyecto en el que se involucra para luego expandir lo
aprendido desde su visión y su marca personal. Es
un catalizador de energía, un trabajador incansable,
un hombre optimista y encantador con una visión
constantemente positiva. Nos encontramos con él
para descubrir más sobre sus orígenes e inquietudes, y sobre si puede el profesional más inquieto de
nuestro país estar verdaderamente tomándose un
pequeño descanso.
– ¿Con qué se encuentra ahora? Acaba de estrenar la segunda temporada de La casa de las flores. ¿Cómo se encuentra mentalmente?
– He parado voluntariamente. Me voy a ir a California a hacer un curso de inglés, que ya está bien.
La segunda temporada de Arde Madrid estaba en
marcha y la frenamos. Es cierto que tengo un par
de proyectos, porque yo quieto no me quedo. Pero
estoy forzándome a parar, porque me daba cuenta
de que me encontraba en una inercia que yo mismo
había creado y ya no dominaba. Me veía haciendo
cosas por obligación de hacerlas, sin saber si quería.
Empezaba a agobiarme mucho la sensación de “esto
ya me lo sé”.
– Le tenemos por un autor radicalmente libre y
radicalmente único. Preparando esta entrevista
nos hemos dado cuenta de que su obra, su persona, son elementos difíciles de abarcar si no cuenta con todos los referentes que le han inspirado.
¿Cree que hay un público que puede quedarse
fuera de su obra?
– Creo que eso es completamente inevitable. No hay
ningún creador que llegue a todo el mundo. Pero me
parece curiosa esa percepción, porque, claro, muchas veces yo no la contemplo. Como decía Manolete, “Yo soy de Sevilla, de donde es la gente”. Para mí,
lo neutro es ser de Sevilla...
– ¿Cree que existe en su forma de ser y de crear
algo que polariza, que divide?
– Por supuesto que hay gente que no entra en mi
mundo, pero este no es nada radical. Mire, anualmente se elaboran unos estudios sobre la percepción que se tiene hacia las celebridades en el mercado. Se utiliza mucho en las empresas, para vincular
personalidades a marcas y este tipo de cosas. Y
siempre me sorprende que hace ya bastantes años
que estoy entre los personajes españoles más conocidos y queridos, incluso entre los tres primeros. ¡De
verdad! Yo soy el más sorprendido, aunque intuyo
que tenga algo que ver con la tele.
– ¿Pero la persona y la creación van de la mano
en ese sondeo? ¿Usted y lo que usted hace gustan
por igual?
– Está bastante unido, o al menos me asia
gustaría
martín que
lo estuviese. Creo que es un cariño que nace de mi

90

octubre/diciembre 2019

la mirada de...

j. c. toledo

trabajo con el Luisma, que supuso llegar durante
diez años todos los domingos a muchas familias, a
su casa. Pero luego he desarrollado un trabajo muy
amplio, con el que me he separado del personaje por
completo, hasta desarrollar una marca personal, algo
de lo que me siento muy orgulloso. Como me aburro
mucho de mí mismo, mi objetivo es buscar cosas que
me sigan interesando, estar constantemente en movimiento.
– Es uno de los profesionales que más trabaja en
nuestro país, que más esfuerzo añade a todo lo
que hace. ¿Le preocupa que surja una generación
en la industria del entretenimiento que base su
día a día en gestionar su imagen y no en un trabajo real?
– [Reflexiona]. Yo conozco a guionistas, realizadores
o músicos, grandes trabajadores, que gestionan su
propia imagen pública. Estamos hablando de algo
muy importante. La creación de tu propia imagen
forma parte de un trabajo artístico y creativo: vivimos en una cultura en la que construir una propia imagen puede formar parte de tu obra. Incluso
construir tu propio cuerpo puede formar parte de
una obra. Vamos, hay muchísimos profesionales que
trabajan con estos mimbres y cuentan con toda mi
admiración.
– Veo que no voy a encontrar al Paco León…
– ¿Hater?
– Sí.
– [Ríe] Le va a costar. La actitud que tengo es toda la
contraria, cada vez le veo más mérito a todo. Escuchaba una frase el otro día, no sé de quién, que decía:
“Todos hacemos nuestras mierditas” [más risas]. Es
verdad que esta profesión es una hoguera de vanidades, pero a mí me gusta sentir esta amistad, este
respeto, valorar el trabajo de los demás. Siempre.
– ¿Valorar cada pequeño trabajo va en contra de
reconocer esfuerzos mayores?
– No, para nada. Pero porque cualquier persona que
desarrolla un trabajo ya se enfrenta a un esfuerzo,
deja de ser pequeño al instante. A todo el mundo le
cuesta mucho todo. Ves cada día a gente luchando, a
cientos de actores buenísimos que están comiéndose
los mocos y tienen todo el talento del mundo. Directores con muchas ganas… y si consiguen hacer algo,
olé. De base, pienso así. Esa cosa de “gente que vive
del cuento” me parece una herencia franquista de la
percepción de la gente del artisteo. Cuesta mucho
vivir del cuento: hace falta mucho trabajo, mucho talento y mucha suerte.
– ¿Cómo recuerda sus primeros pasos? Cuando
decide que quiere dedicarse a actuar? En un ambiente familiar dividido entre militares y payasos,
¿se recibió con apoyo o fue un acto de rebeldía?
– Ni una cosa ni la otra. No me sentí especialmente
apoyado; se vivía una especie de anarquía educacional, un poco “aquí cada uno que haga lo que quiera”.
No me pusieron problemas, pero tampoco me rega-

«Como me
aburro mucho
de mí mismo, mi
objetivo es
buscar cosas
que me sigan
interesando,
estar
constantemente
en movimiento»

«Es verdad que
esta profesión
es una hoguera
de vanidades, pero
a mí me gusta
sentir esta
amistad, este
respeto, valorar
el trabajo de los
demás. Siempre»
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Paco León y
el ‘stand up’
– En sus inicios hay una etapa que
me fascina, la de los monólogos.
Me parece algo muy coherente
con su personalidad, esa forma de
aprovecharse al máximo cuando
lo único que se tiene es a uno
mismo. ¿Cuánto duró todo esto,
cómo llegó y cuándo supo que no
le interesaba más hacer stand up?
– Es muy curioso. Yo nunca he sido
monologuista, nunca he hecho stand
up, excepto en contadas excepciones.
Creo que estaba en Sevilla todavía
cuando me enteré de que en
Paramount Comedy te pagaban por
hacer monólogo en su programa de
Nuevos cómicos. Y yo tenía uno
escrito, que era más bien un
personaje, un pastillero; algo que
había desarrollado en clase de
interpretación, en el Instituto del
Teatro de Sevilla. Construir personajes
era algo que me gustaba mucho.
Total, que me apunté a lo de
Paramount Comedy y pagaban al
metro, ¡según la duración! [ríe]. Por
media hora pagaban… ¿200.000
pesetas?
– Mucho me parece.
– En euros es nada, ¿eh? ¿Igual
100.000 pesetas?
– Eso qué son, ¿600 euros? Bueno,
tiene sentido.
– Yo creo que eran 200.000 pesetas,
unos 1.200 euros, por media hora.
Era muy difícil tener tanto tiempo, yo
tenía como siete minutos, pero
necesitaba tanto el dinero que
cuando se acabó el monólogo
improvisé el doble, hice 14. También
tuve otra chulería: ellos me decían
que primero se tenía que hacer el
monólogo en una sala, para probarlo,
y luego ya se grababa. Y yo dije que
no. Les dije que lo hacía directamente
grabado. “Si no os gusta, no me lo
pagáis, pero si os gusta, me lo
pagáis”. Al final les gustó, pese a que
se salía un poco del monólogo
clásico, pero la gente se reía mucho.
Luego ya de famoso llegó El club de
la comedia, que siempre me he
escrito yo mis guiones, lo que me
parecía más interesante. Han sido
solo esas dos cosas, nunca he
actuado en bares ni nada parecido.
Me da mucho respeto.
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Una convulsa
relación con
la industria
– ¿Qué tal se lleva ahora
con los exhibidores?
– Bien, bien. Para Carmina y
amén me hice un Steve Jobs:
les reuní a todos, les hice un
pase privado y me puse a dar
un discurso, a intentar
ganármelos con mi simpatía.
Yo era el que se iba a cargar
la industria y allí estaba, no
había pasado nada.
Intentaba que nos
pudiésemos encontrar en ese
objetivo común, que es que
la gente vaya al cine.
– Es cierto que hubo un
momento en el que
creíamos que iba a acabar
con el cine…
– Bueno, hubo una cosa que
no se sabe y que ahora voy a
contar aquí. Cuando propuse
hacer el estreno
multiplataforma y comencé a
llamar y a convencer a cada
exhibidor, hasta conseguir 25
salas de cine en las que
estrenar, los exhibidores
hicieron un escrito para
intentar boicotearme a mí
como actor…
– ¿Un comunicado?
– Sí, de exhibidores a
productores, una carta
dentro de la industria. Nunca
lo dije, porque en aquel
0momento pensé que no
serían capaces de hacerlo,
que no les podría salir bien.
Pero me pareció algo muy
feo, lo pasé muy mal.

laron nada. Cuando era muy joven decidí irme a estudiar lejos del barrio, busqué enseguida salir de ese
contexto tan pobre culturalmente.
– En el mundo de la interpretación existen muchas herramientas aleatorias que has de poseer y
van más allá del simple talento para interpretar.
Cuando empezaba, ¿qué era lo que más le chocaba, lo que más le costaba?
– He tenido bastante suerte porque empecé a trabajar bastante pronto y he podido ir construyéndome.
De hecho, creo que me ha pasado lo contrario. Igual

tenía más limitaciones como intérprete, pero tenía
mejor intuición para el marketing. Algo que tiene
mucho que ver con ser director. Luego sí llegaría la
fama, pero me encontré con ella como un accidente.
Era algo que ni esperaba ni buscaba ni había previsto.
– ¿Cómo de preparado llegó a ese accidente?
– Fue bastante paulatino, en contra de lo que pueda
parecer. Yo empecé a hacer cosas en Canal Sur, en la
tele. Luego llegó Homo Zapping, que empezó a destacar, y empezó a reconocerme la gente. Luego fue el
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«No basta con
«Eso de que la
hacer una
“gente vive del
película o una
cuento” me
serie: la gente
parece una
la tiene que ver.
herencia
Y muchos
franquista de la
directores
percepción de la
hacen sus
gente del artisteo.
películas, pero
Cuesta mucho
vivir del cuento» no las venden»

«vivimos en
una cultura
en la que
construir
una propia
imagen o tu
propio cuerpo
pueden formar
parte de tu
obra»

«Quizá sea muy
soberbio por
mi parte, pero
yo siento una
complicidad
con el público.
Lo noto, lo veo
en la calle,
es sutil,
interna»

Luisma, y aquello ya sí cambió todo. Pero antes todo
iba surgiendo de manera bastante natural.
– Con Arde Madrid quiso revestir la serie; generar una narrativa a su alrededor, al más puro estilo de lo que Lindelof hace ahora con Watchmen.
¿De dónde nace esta voluntad?
– Sí, a mí es lo que más me pone. La primera razón
es por responsabilidad hacia el producto. Considero
que cuando la obra no llega al espectador es como si
no se hubiese producido. No basta con hacer una película o una serie: la gente la tiene que ver. Y muchos
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directores se ocupan de hacer sus películas, pero
no de venderlas. Así que, por responsabilidad, por
mi experiencia y porque estoy rodeado de muchas
cosas que nadie ve, sé que tengo que hacer lo que
sea para esto sea apetitoso. Y he descubierto que la
comunicación, el marketing, se puede desarrollar de
manera creativa. Cuando sabes que el cartel es algo
que la gente ve más que la serie, te preocupas de hacer un cartel guay. Tu obra es el núcleo del universo
que genera. Así, Arde Madrid no es solo una serie
de las miles que hay, sino que además te propone
un juego, con unos códigos a los que todo el mundo
puede jugar.
– ¿Todo este talento que demuestra para la comunicación nace de la empatía, de saber cómo es
la gente?
– Quizá sea muy soberbio por mi parte, pero yo siento una complicidad con el público. O, como diría una
folclórica, con mi público [ríe]. Lo noto, lo veo en la
calle, es una complicidad sutil, interna. La gente me
pilla y hay un gamberreo, una relación especial con
cada persona. Por eso cuando hice Carmina y amén
me empeñé tanto en volver a intentar cambiar las
reglas del juego de la distribución. Porque tengo una
especie de pacto en el que la gente que me sigue
sabe quién soy. No pueden esperar que les dé lo mismo.
– Hay algo en su persona, en cómo se ha construido, que tiene algo de fábula. La historia de un
chaval de barrio marginal en la periferia de Sevilla llega hasta lo más alto. ¿Cuál es la relación
que mantiene con su propia historia?
– En una ronda de preguntas que me hacían en Ginebra tras una proyección de Carmina o revienta,
una señora me preguntó: “¿Tu madre es así? Y si es
así, ¿no te da vergüenza?”. Yo sabía que no estaba
intentando ser ofensiva; de hecho, luego me di cuenta de que le había encantado la película. Tras pensar
mucho, reparé en que todo lo que hago, lo hago por
esto. Por el pudor, por luchar contra él, contra mis
complejos, contra mi origen. Es un ejercicio de conciliación. Esto es lo que soy.
– ¿Y qué le queda? ¿Se sigue enfrentando al futuro con ilusión o ha aprendido tanto que ya la
ha perdido?
– Sigo igual. No tengo ni idea de nada, no sé de nada.
Soy el único director de España que no sabe de ópticas. Soy como los patos, que ni nadan, ni vuelan,
ni corren, pero lo hacen todo. Me peleo mucho con
Anna, mi mujer, que es un talento increíble. Porque
parto del lema: “Es mejor hacerlo que hacerlo bien”.
Es mejor hacerlo, y hacerlo mal, que no hacerlo por
querer hacerlo bien. Isabel Coixet me dijo una vez
algo parecido, que no se me olvidará: “Es mejor hacer una película que no hacer una película” [ríe].
Hay que hacer. Siempre.
Santiago Alverú
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Enrique Arce

«Siempre he
tenido más
talento para la
escritura que
para la
interpretación»
Con su novela ‘La grandeza de las
cosas sin nombre’ cerró una larga
etapa de desasosiego y transitó hacia
los mayores éxitos de su carrera como
actor. El mayor de ellos, ‘La casa de
papel’, donde llegó gracias a la lotería
de Navidad

D

e camino al hotel donde me he citado con Enrique Arce me lo cruzo por la calle caminando
en dirección contraria al punto de nuestro encuentro. Me quedo parado por un segundo, desconcertado. Pasa a mi lado presuroso y con la cabeza baja,
y quizás interpreta mi incisiva mirada como la de uno
más de los millones de fans de La casa de papel. Unos
minutos más tarde aparece finalmente en el vestíbulo
del hotel donde le espero. Y se acuerda de haber visto
mi cara en la acera.
– ¿Cuántas personas le han parado ahora desde su
casa, aquí al lado?
– Se produce un fenómeno curioso: en Argentina, Chile, Brasil, Francia o Italia no puedes andar por la calle,
pero España es el único sitio donde puedes estar relativamente tranquilo. En Argentina incluso me llamó
el presidente del Gobierno al enterarse de que estaba
allí y me invitó a la Casa Rosada. Cosas muy bestias.

Y es que La casa de papel es la serie más vista en la
historia de Netflix, y eso que en un principio Antena 3
redujo el número de capítulos porque las audiencias
eran malas.
– Y usted estuvo a punto de decir que no a la serie.
– Sí. Había hecho una serie para HBO y History Channel, Knightfall, y tenía la idea de aprovechar el momento para irme a EE UU a buscarme la vida. Entonces me llamó mi representante para decirme que
me habían cogido para La casa de papel. Yo le dije:
“No, una serie en España, no. Ya tengo decidido que
me voy”. Como insistió, pregunté qué personaje me
daban, porque hice pruebas para dos. Cuando me
contestó que el jefe Arturo, dije: “¡No! ¡Ese capullo!
[risas]”. Pero justo es ese momento cantaron el gordo
de la Lotería en la tele y tuve una intuición, así que
acepté hacer la serie, y mira si ha sido gorda.
– ¿Cómo comenzó su camino hacia el éxito?
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enrique cidoncha

– De pequeño no tuve vocación de actor. No vengo de
una familia artística; mi padre es ingeniero y mi madre es comadrona. Siempre he tenido más talento natural para la escritura que para la interpretación. Pero
un día fui a acompañar a una novia que era modelo a
un casting y preguntaron: “¿Alguien más para hacer
una prueba?”. Me ofrecí y recité el monólogo de La
vida es sueño. Luego me metí en teatro, que para mí
era fantástico, como jugar todos los días. Y al subirme
a un escenario sentí que había llegado a casa. Estaba
cursando Derecho y Empresariales, sacaba muy buenas notas, pero el veneno de la interpretación me hizo
dejar la carrera e irme a Nueva York a estudiar Arte
Dramático.
– ¿Qué opinaron sus padres?
– Yo estudiaba en una universidad muy cara de Valencia. Ya en cuarto curso, cuando me quedaba un año
para terminar, senté a mis padres para decirles que

dejaba la carrera por ser actor. En el 90 por ciento de
los casos los padres habrían dicho: “¡Tú estas loco!”.
En mi casa la conversación duró 10 minutos: “Si es lo
que quieres, hijo, nosotros vamos a estar ahí”. La verdad es que el día más afortunado de mi vida fue en el
que mis padres me adoptaron. Todo lo que soy como
actor y como persona se lo debo a ellos.
– Sin embargo, cayó en una profunda crisis.
– Tuve una infancia y adolescencia maravillosas. Además, pronto comencé a ser un rostro popular y a ganar
dinero haciendo Periodistas, Compañeros… Y me casé.
Yo con 27 y ella con 22. Estábamos enamorados, pero
no sabía lo que hacía, así que nos divorciamos. Ahí tuve
el primer toque de atención de la vida. ¿Cómo gestioné mi separación? Con cosas que nunca había hecho:
noche, alcohol… Fue una vía de escape. Me fui a Los
Ángeles, me recuperé, volví, pero había una perpetua
insatisfacción en mí, un vacío. Me sentía muy solo. Mi

96

octubre/diciembre 2019

CRUZANDO PUENTES

alma decía: “No estás en el camino que toca”. Así que
me fui a Londres, y una noche discutiendo sobre fútbol
en un bar, me dieron un puñetazo en la cara. Mientras
paseaba magullado por las afueras de la ciudad entré en una iglesia. Sentado allí pensé: “¡Cómo he caído
tan bajo! Tengo 42 años y problemas de alcohol, llevo
ya 10 años sin una relación afectiva y tampoco tengo
hijos ni dinero”. En ese momento le dije a Dios: “Si es
verdad todo eso que me contaron de ti, échame un cable, dame una señal”. Al poco tiempo, cuando andaba
por un parque, me vino una imagen muy potente que
decía: “Escribe esta historia”. Y escribí entonces La
grandeza de las cosas sin nombre, una novela catártica
que me cambió la vida: trabajé con Woody Allen, rodé
Terminator, La casa de papel se convirtió en la serie

número uno del mundo… Joder, si no hubiera entrado
en aquella iglesia aquel día, ¿qué habría pasado?
– ¿Qué cosas diferentes hizo a raíz de esa epifanía
para que todo mejorase?
– Te voy a decir la palabra mágica: nada. Dejar de desearlo. Son mentira todos esos eslóganes americanos
de que, si tienes un sueño y lo persigues, lo conseguirás. No sueñes: deja de soñar y el universo soñará por
ti. Yo dejé de desear dinero, chicas, buenas películas…
dejé de proyectarme en eso y comencé a trabajarme el
interior. Ese es un viaje en el que sigo.
– Uno pensaría que el discurso coherente sería: “Estuve perdido hasta que cogí las riendas de mi vida”.
Sin embargo, usted salió del hoyo soltándolas.
– Sí. Pero dejar que la vida te lleve tampoco es la pa-
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nacea. Yo acabo de volver de un Chile en estado de
guerra para encontrarme la casa inundada. Y mi novia, de la que estaba profundamente enamorado, me
ha dejado. Pese a que hay mucho dolor, te das cuenta
de que es parte de la vida, así que ya no me deprimo
ni me pongo a beber como un loco. Ahora lo gestiono
como parte del crecimiento. Pienso: “¿Qué lección he
aprendido de esto?”.
– ¿Y ese cambio interior le ha transformado también como actor?
– Sí. Ahora no me tomo en serio actuando, no intento
aplicar ninguna de esas chorradas de métodos que he
estudiado. Los he estudiado todos, y todos son mentira. Stanislavski, Corazza, Rota… Lo que tienes que
hacer es oír la música y jugar, reírte hasta cuando es-

«me metí en
teatro, que para
mí era
fantástico, como
jugar todos los
días. Y al subirme
a un escenario
sentí que había
llegado a casa»

«no intento
aplicar ninguna
de esas
chorradas de
métodos que he
estudiado. Los he
estudiado todos,
y todos son
mentira»

tés haciendo el mayor de los dramas. He descubierto
que buscar el dolor en el recuerdo de tu padre muerto
o del gato desaparecido es la mayor mentira. Escucha
al otro y juega. Yo siempre siento una música cuando
actúo. No hay nada que enseñar: es una cuestión de
escucha, y solo puedo escuchar si estoy pendiente de
ti, no de mis emociones pasadas.
– ¿Cómo ha cambiado entonces su forma de interpretar?
– Ahora asumo más riesgos. En determinados personajes soy muy histrión, pero porque he dejado de controlar, de pensar en la cámara, en el público. Me suda
la polla que el público me quiera o no.
– ¿Quién le importa que le quiera?
– Quiero que me quiera mi padre, mi madre, mi hermana… y hasta hace dos días, mi novia [risas]. No sé
en qué momento hice el clic. Escribir la novela y reflexionar mucho me ha cambiado. Yo me ponía muy
nervioso en las audiciones. Sin embargo, antes del
casting de Terminator comencé a hablar con el director sobre sus tatuajes, y conectamos precisamente porque estaba relajado. La relajación es el 90 por
ciento de este trabajo. Desde la relajación viene la lágrima, la emoción, la poesía… todo lo que se necesita.
Si los actores supieran que eso es lo que tienen que
trabajar, irían menos a clases de interpretación y más
a cursos de meditación.
– ¿Y cómo ha cambiado su relación con los amigos,
con las chicas…?
– Durante muchos años cubría mi inseguridad a través de las conquistas. Me interesaba la cantidad, pero
ahora busco enamorarme, ya no tengo ese donjuanismo, esa necesidad de ligar que es muy propia de los
actores. Prácticamente no salgo por la noche, y eso
que antes quemaba Madrid y Valencia porque no podía estar solo en casa, pero ahora ya disfruto de mi
soledad.
– ¿Le ayudó la escritura a convivir con la soledad?
– Sí. Yo creo que la soledad es como el triatlón, como
la maratón, como la esgrima: te va gustando más y se
te va dando mejor con la práctica. Yo no habría podido escribir la novela si hubiera tenido una relación, al
igual que no puedo escribir un libro si estoy currando. Esta novela me buscó a mí, así que la próxima me
vendrá de la misma manera que esta. Quizás en un
momento de paz que no tengo ahora.
– ¿Y vendrán también los hijos?
– Jo… Pues es una putada porque en esta relación
íbamos p’alante. Estábamos hablando de ello, así que
hay una voluntad por mi parte, aunque a determinada
edad te planteas si es correcto dejar a un niño huérfano con 20 años [risas]. Quiero encontrar una pareja
estable y tener descendencia, el universo ya sabe que
esa es mi decisión. Si me lo concede o no dependerá,
como todo en la vida, de cosas que no tendrán que ver
conmigo.
Eduardo Verdú
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Malena Alterio

«No distingo entre comedia
y drama. Solo importa
el arco del personaje»
exigente con el trabajo propio y a las órdenes del director. Cada
experiencia suma. Los atrevimientos llegaron tras décadas en el oficio

L

os productores de El palo (2001) descartaban
presentar la película a los Goya porque era
una comedia y no un drama. Hasta que Maribel Verdú, una de sus protagonistas, se revolvió. “¿Es
que no habéis visto el trabajo que ha hecho Malena? ¡Hay que mandar esto a los académicos!”, dijo
ella, según trascendió después. Hablaba de Malena
Alterio, que acabó, como bien intuyó su compañera,
pugnando por el trofeo a la mejor actriz revelación.
La intérprete no podía imaginar cuántas
noches de gala iba a tener por delante.
Desde entonces ha recogido el premio Feroz, la Unión de Actores ha reconocido su
labor en dos ocasiones y ha recibido el Fotogramas de Plata, entre otros galardones.
La artista nació en Buenos Aires en
1974, pero vive en Madrid desde pequeña. Es hija del también actor Héctor Alterio, cuya vida corría peligro al otro lado
del Atlántico. Y la España de la Transición
parecía quedar en las antípodas –no solo
en términos geográficos– de la dictadura
militar que empezaba a sacudir Argentina. Aunque su hermano Ernesto se había
decantado por la interpretación, como su
padre y como ella, Malena no se libró de
empezar desde abajo. Realizaba animación en eventos y centros comerciales, más otra década de trabajo encima de las tablas que precedió a
la fama gracias a la serie Aquí no hay quien viva.
Hoy, la televisión se parece poco a aquel conjunto
de decorados donde se grababa con tres cámaras a
la vez. Pero ella continúa brillando en la pequeña
pantalla. El pasado junio terminó de rodar la tercera temporada de Vergüenza. Y el calendario de grabación para la segunda entrega de Señoras del (h)
AMPA se alargará hasta la primavera. También el

cine aguarda: al menos dos estrenos contarán con su
presencia el próximo año. Cuando pueda descansar,
revela, tratará de viajar al Caribe. Hasta entonces
toca aprender diálogos. Y Alterio se marcha de vuelta al estudio tras acabar el café en su bar de siempre.
– Cuenta que es más bien tímida.
– Sí, lo reconozco. Creo que me dedico al teatro para
vencer la timidez y enfrentarme a la vida. Es mi terapia. Trabajar desde mi voz y mi cuerpo me ayuda
a conocerme. Además, salir de una misma
siempre es bueno. Nos vemos en otros
personajes y nos imaginamos cuánto de
ellos llevamos dentro. Cuando estoy en la
acción aparco los bucles y los reproches.
Me temo que soy muy crítica con mi trabajo. Solo ahora voy queriéndome más
y dejo atrás algunos complejos que me
acompañan desde joven.
— Ni siquiera tenía 30 años cuando llegó Aquí no hay quien viva. ¿Sentía complejos mientras lideraba audiencias?
— ¡Claro! Yo he crecido con el listón muy
alto. Era la pequeña de un clan de actores
maravillosos. Mi padre y mi hermano lo
son. Y eso me amedrentaba al principio.
Me dolía que la gente sintiera que estaba de prestado, o que había llegado donde
fuera por la influencia de mi familia. Elegía los papeles desde la prudencia, y así trabajaba también.
Solo actuaba en aquellos registros en los que me
viera segura. Poco a poco me noté capaz de abarcar
más, pero siempre despacio, siempre muy pequeña.
Con el tiempo, a los 45 años, siento que esa carga se
está marchando. Me atrevo con más cosas.
– El formato de Vergüenza es muy inusual.
– Y hay ofertas que una no puede rechazar, como un
proyecto dirigido por Juan Cavestany o Álvaro Fer-

«Me temo que
soy muy crítica
con mi trabajo.
Solo ahora voy
queriéndome
más y dejo
atrás algunos
complejos que
me acompañan
desde joven»
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nández Armero. Esa serie provoca reacciones muy
extremas: cuenta con grandes devotos y hay quienes no pueden ni ver el cartel. Tratar de contentar
a todos es cometer una gran equivocación. Aunque
los actores hacemos sugerencias, aquí y allá, respetamos el guion. También he aprendido a relajarme: a
veces he desarrollado propuestas muy cerradas, en
las que daba por hecho esto o aquello, y llegaba al
rodaje y la cámara quedaba en el extremo opuesto
al que yo hubiera imaginado. Así que me tocaba volver a empezar. Ahora hago los deberes, me aprendo
mi papel y acudo al trabajo porosa y adaptable, que
para algo me han llamado.
– Y ahora que la televisión se parece tanto al
cine, ¿se prepara de forma diferente para ambos
medios?
– Los tiempos son diferentes. En los largometrajes
vamos rápido, pero hay tiempo para hablar tanto
con el director como con los compañeros. En televisión da igual con qué ventaja partamos, pues se
cuidan más los planos y se dedica un tiempo a la
iluminación, pero llega un momento en el que nos
alcanza la vorágine del día a día. A veces salgo de las
grabaciones algo frustrada. Pienso que tendría que
haber subido de aquí o bajado de allá. O encuentro
un giro de la trama en el guion del próximo capítulo
y entonces siento la conveniencia de haberlo anticipado con mi propia interpretación jornadas atrás.
En teatro sí se prepara todo con más antelación.
– Sobre el escenario ha representado textos de
Chéjov y Brecht.
– Creo que hay proyectos que nos eligen a nosotros.
No sé si hace una década me habría visto armada
para una historia tan difícil como Los universos
paralelos, en la que un matrimonio pierde un hijo.
Pero me llegó poco tiempo atrás y la acepté. Recuerdo también la Emilia de Claudio Tolcachir. Actuaba
junto a David Castillo, que en aquel momento estaba trabajando en Aída, así que muchos espectadores
iban convencidos de que verían una comedia, pero
no era así. Me esperaban a la salida del teatro para
decirme que bien, que muy bien, pero que mejor en
el papel de Belén en Aquí no hay quien viva. Eso escuece, y más en teatro, un lugar en el que sabemos
de dónde partimos, pero no hasta dónde llegamos.
Cada noche sobre las tablas es diferente. Diría que
tres de cada cinco espectadores se iban aturdidos
ante lo que habían visto. Pero había otros que se engancharon a lo que hicimos y quedaron encantados.
Ese es el premio, lograr que conozcan una parte diferente de mí, que vean más allá.
– No pocos dicen que la comedia es, por definición,
más ligera que el drama.
– Pues están muy equivocados. No creo en esas etiquetas, yo no distingo entre comedia y drama, solo
importa el arco del personaje. A mí me interesan
mucho los matices, que se vean todos los colores. Me
gusta que el sentido del humor aflore en cualquier

parte, incluso en las situaciones más dramáticas.
Como si nos da un ataque de risa en un funeral. Echo
mucho de menos a mi tía Norma, una verdadera apasionada del teatro. Me aportaba un ánimo que me
venía muy bien y me pedía que le diera una vuelta a
las cosas, que me hiciera preguntas, que buscara más
significados de los que estaban escritos. Todo suma,
me decía siempre. Así que yo me preparaba todo
como si lo hubiera escrito Shakespeare, aunque se
tratara simplemente de animación para bautizos, bodas o comuniones, que fueron mis primeros trabajos.
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«Yo he crecido
con el listón
muy alto. Era la
pequeña de un
clan de actores
maravillosos. Y
eso me
amedrentaba
mucho al
principio»

«El mundo ha
cambiado y eso
se refleja en lo
que contamos.
Cuando yo era
joven no había
móviles y no
vivíamos
pegados a una
pantalla»

– ¿Ha cambiado el fondo de su trabajo, o la sensibilidad del espectador, desde sus inicios en este
oficio?
– Quizá les pongamos otro envoltorio, pero tanto las
cosas que nos conmueven como aquellas de las que
nos reímos son las mismas. El mundo ha cambiado, desde luego, y eso se refleja en las historias que
contamos. Cuando yo era joven no había teléfonos
móviles y no vivíamos pegados a una pantalla. Después de estar mucho tiempo desoyendo el consejo de mis allegados, me acabo de abrir una cuenta

en Instagram. Y aún tengo muchas contradicciones
con ello. Nunca sé bien qué publicar. Entiendo que
nos mostremos en un rodaje, que intentemos que se
nos vea. Pero llega un momento en que la mercancía expuesta ya no es nuestro trabajo, sino nuestra
propia vida. Un día a día que siempre aparece retocado, enmascarado. Hay quienes se desenvuelven
con mucha soltura en esa frontera, pero yo no. A
ratos lo paso mal.
Francisco Pastor
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FELIPE GARCÍA VéLEZ

«No soy un actor fácil,
no soy eficaz. Detesto la
eficacia y la uniformidad»
En la mili conoció el poder de la interpretación. Gracias
al teatro dio portazo a la autocensura y afloró su
hipersensibilidad. Buscar experiencias le condujo “al
aspecto salvaje de las cosas”, por eso admira a quienes
actúan con “las heridas del alma” a la vista

L

a casa de Felipe García Vélez huele a incienso.
Antes de comenzar la entrevista hace un gesto
respetuoso a un pequeño altar budista que preside un salón escoltado por películas, libros y discos.
Es inevitable preguntarle al actor cómo alguien nacido
en una pequeña aldea de Cuenca ha desarrollado una
profesión, una intelectualidad y una espiritualidad tan
ricas. “Empecé interesándome por el atletismo”, recuerda, “hasta el punto de llegar a ser
atleta de élite. Me fui voluntario a la mili, en
la que competíamos entre regiones militares. Fue allí donde un día vi a un chico que,
con el propósito de ganarse un permiso, se
disfrazó de gitana para una actuación con la
que 500 tíos se murieron de risa. Y entonces
dije: ‘¡Hostia, qué poder tiene esto!’. A los 15
días de acabar la mili busqué un maestro de
interpretación y tuve la gran suerte de dar
con Nancy Tuñón. Abandoné el atletismo
por el teatro”.
– ¿Qué le sedujo de este oficio?
– Con el grupo de atletismo era muy feliz,
pero me faltaba algo. Un día volvía de una
clase en el coche de un compañero homosexual escuchando la Patética de Chaikovski
y… ¡hostia! Me entró algo muy empático con
el dolor ajeno. Soy una persona muy sensible, hipersensible, para bien o para mal. Gracias a los estudios de
teatro me di cuenta de todo aquello que yo me censuraba: mi fragilidad, mi sensibilidad, mis emociones a flor
de piel. Resulta que esos eran mis mejores valores. Ser
actor me ha servido para crecer. No separo mi carrera

como actor de mi carrera como hombre.
– ¿Cuándo supo que valía para esto?
– Haciendo un personaje de Chéjov, Treplev, que es un
perdedor por amor. Comprendí que ese era mi personaje porque se me daban bien las emociones. Se me da
bien perder.
– Pero no se considera un perdedor…
– No, en absoluto. Me considero un privilegiado. Gil de Biedma decía: “Yo creía que
quería ser poeta, pero en el fondo quería ser
poema”. Yo soy un poco así porque, ¿qué es
eso de ser actor? Ser actor es solo una anécdota, yo quiero ser un hombre, un hombre
inquieto.
– ¿Ha buscado el éxito?
– Unos 10 años atrás hice la serie Sin tetas
no hay paraíso y fue una cosa… ¡Joder! Pero
aquello lo llevé bien porque la gente es majísima. Pienso que ser Antonio Banderas o
de esos actores de éxito debe ser un martirio. Yo he tratado de vivir a toda marcha
para adquirir muchas experiencias, ya que
la experiencia es el material de un actor. Y
en aras de esa búsqueda me he perdido.
– ¿Porque le ha interesado más la vida
que la actuación?
– Sí. Y eso me ha llevado a estar en el aspecto salvaje
de las cosas. A mí me tocó la generación perdida donde
todos mis amigos más brillantes, auténticos y adorables
están muertos. Yo era actor, campesino, hipersensible,
paranoico… Eso no era fácil de gestionar. Sin embargo,
aquí estamos.

«Gracias al
teatro me di
cuenta de
todo aquello
que yo me
censuraba: mi
fragilidad, mi
sensibilidad,
mis emociones
a flor de piel»
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– ¿Ha tenido mucha lucha interior, demonios contra
los que batallar?
– Sí, sí. Soy una persona compleja. Lo que pasa es que
todo se puede transformar, y mi mayor triunfo es que
voy hacia la ligereza, hacia lo esencial. Por eso estoy
contento. Digamos que todo lo que me está pasando lo
imaginé.
– ¿Ah sí?
– Sí, llegar a ser un tío sencillo. Juro que siempre imaginé que lo mejor mío estaría al final del camino.
– ¿Está entonces en su mejor momento?
– Hago mucho teatro, fui nominado al Goya, estoy interpretando personajes tan interesantes como Beethoven o Agamenón e incluso estoy haciendo por primera
vez comedia. Y me encanta, lo necesitaba. Considero
que sí estoy en mi mejor momento porque he pasado
por todo y ahora estoy recopilando. Solo tengo gratitud
a la vida y disfruto del privilegio de estar vivo.
– ¿Nunca pensó en dejar la interpretación?
– Jamás. Y he tenido momentos duros durante mi carrera. Esto no sé si lo he contado alguna vez [risas], pero
en una ocasión decidí dejarlo todo para irme una larga
temporada a alta mar. Pasé nueve meses de pescador
por la Costa Brava.
– ¿No echa de menos la juventud, los tiempos pasados?
– No, en absoluto. Viví a tope: sufrí, amé, gocé… y vi a
Camarón 15 veces en directo. El flamenco me fascina.
Y el rock and roll me gusta porque quiso cambiar un
mundo que ya se veía contaminado por el dinero.
– ¿Cómo se ha relacionado usted con el dinero?
– ¡Fatal! Lo he tirado todo, en eso he sido autodestructivo. Ahora estoy como ahorrando. La verdad es que
estoy con una mujer que es una diosa. Es mucho más
joven que yo, pero ya llevamos juntos 10 años. Es una
parte muy importante de mi vida.
– ¿Ha sufrido mucho por amor?
– Mucho, mucho, mucho… Soy muy sincero, y la gente me quiere por eso, porque soy transparente y noble.
Aunque esa integridad la he llevado hasta un extremo
casi patológico, es mi máximo valor.
– ¿Ese valor le ha ayudado en la profesión?
– Me ha ayudado vivir. Tarkovski, mi director de cine
favorito, decía que él no concebía a un actor sin rostro.
¿Qué quiere decir? Que un actor tiene que estar vivido.
Lo que antes hablábamos de la experiencia: para ser
buen actor tienes que habértela jugado. Cuando veo
que el actor lo sabe todo, que es un solvente de la hostia, me aburre. Yo no soy un actor fácil, no soy eficaz. Le
he cogido manía a la eficacia, al igual que a la uniformidad: la detesto. A mí me gustan Willem Dafoe, Anthony
Hopkins o Bruno Ganz, a los que se les ven las heridas
del alma. Necesito la complejidad de Joaquin Phoenix
o Philip Seymour Hoffman, que están en el lugar del
peligro. Eso también es técnica, y yo mismo la trabajo:
tener el valor de ser vulnerable. Me gusta la contradicción, la parte oscura de cada personaje.
– ¿Ve sus series o películas?

– Me cuesta, me cuesta, me cuesta…
– ¿Por qué? ¿Cómo se percibe?
– Veo que soy excesivo. Aunque tengo verdad. Empiezo
a gustarme un poquitín ahora, antes no.
– ¿Ha cambiado su forma de actuar con el tiempo?
– Lo mejor está por venir. Lo noto. Ahora, justo antes de
escuchar “¡Acción!”, me siento conectado con mi material, con mi esencia. Sé que voy hacia mi mejor versión,
que llegará cuando tenga 90 años. Entonces me gustará hacer un personaje de esa edad, tener condiciones para hacer de un viejo bonito. Y enrollado. Y buena
gente. Un sabio sencillo.
– Su padre murió hace unos meses, con 92 años, y
su madre vive. ¿Qué piensan de su trabajo? Parece que no somos felices hasta que conseguimos la
aprobación de los progenitores.
– Ya… Yo he hecho terapia. Mis padres han sufrido con

«he tratado de
vivir a toda
marcha para
adquirir
experiencias, ya
que es el
material de un
actor. Y en aras
de esa
búsqueda me he
perdido»

«para ser
buen actor
tienes que
habértela
jugado. Cuando
veo que el
actor lo sabe
todo, que es un
solvente de la
hostia, me
aburre»

ACTÚA

mi vida de actor, pero están orgullosos de mí porque soy
buen tipo. Vengo de una aldea con padres difíciles que
nunca recibieron una caricia. Un hijo mayor chupa todos los traumas, y más si eres una esponja como yo. No
he permitido que me dominaran mis padres, y eso es
una lucha profunda. En los últimos años, mi padre, con
una demencia fuerte, se convirtió en un ángel. Ha sido
maravilloso ver cómo ese hombre con el que siempre
me he peleado me decía con una sonrisa: “Eres bueno”.
– ¿Qué tal se lleva con la muerte?
– El budismo me ayuda, pero no puedo decir que tenga
resuelto ese tema. Tengo mucha fe en que, haciendo lo
que siento profundamente, todo está bien. No me da
ningún miedo la muerte porque percibo que todo va
como debe, en su proceso. El budismo habla de que la
muerte y la vida son lo mismo, que forman parte de un
mismo ciclo. Tú mueres y renaces continuamente. Pero
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sí que pienso en la muerte. En realidad, les ofrezco
mis oraciones silenciosas a los muertos: a mi padre, a
mis antepasados, a amigos que están muriendo, a Beethoven, a Philip Seymour Hoffman, a Camarón, a Lou
Reed… [risas].
– ¿Tiene hijos?
– Sí, uno, Manel. Es un príncipe, es extraordinario.
– ¿Es también artista?
– No, trabaja con locos, es terapeuta. Vive en Palma. Mi
hijo es una pasada. Ya me ha superado en todo, le amo,
me emociona.
– ¿Cómo se relaciona con la gente joven?
– Amo a la juventud, soy joven de espíritu. Me siento
generacionalmente más cerca de los jóvenes que de mi
generación.
Eduardo Verdú
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tiempo de danza

uando Dácil González (Las Palmas de Gran
Canaria, 1976) dijo en su casa que quería dedicarse a la danza pura y dura, la de escenario
y público, sus padres “cortocircuitaron”, según sus
palabras. Tal vez esperaban que abriera una escuela de baile y se dedicara a la docencia en su tierra,
pero ese no fue su camino. Tampoco eligió una disciplina fácil de entender, la danza contemporánea,
con la que en 2019 ganaría el Premio Nacional de
Danza en la modalidad de interpretación. El jurado
del galardón que concede el Ministerio de Cultura y
Deporte ha señalado en el fallo “el impecable nexo
entre técnica, emoción y capacidad comunicativa” de
la bailarina, y destaca que “a través de su trayectoria
puede leerse gran parte de la historia de la danza
contemporánea hecha en España”. Hoy la artista canaria compagina la gira de La desnudez con su trabajo como asistente de dirección de Daniel Abreu en la
compañía de danza LAVA, residente en el Auditorio
de Tenerife. ¿Su próximo reto? Seguir levantándose
cada día con ganas de bailar, “hasta que el cuerpo
diga que no quiere seguir”. Porque su mente sí continuará bailando siempre.
– ¿Cómo surgió su pasión por el baile? ¿Alguien
en su familia bailaba?
– ¡Qué va! No teníamos antecedentes relacionados
con la danza, el teatro o las artes, pero mi madre me
apuntó a baile como actividad extraescolar. Así empezó la cosa, en el colegio donde estudiaba. Mi primer profesor, Manuel Jiménez, le dijo a mi madre
que yo tenía potencial y que quizá podía llevarme
a una academia. En realidad, mi familia me animó a
que estudiase la carrera de Danza al mismo tiempo
que mi Bachillerato, pero quizá pensando en el lado
más estable de la profesión, como dar clases.
– De aquella etapa inicial, ¿a quiénes recuerda
como maestros?
– Cuando me fui al estudio de ballet mis referentes
fueron Julian Brandon y María Eulate. Julian era bailarín en activo, transmitía pasión por bailar, como si
todo estuviera por descubrir. Y María es una pedagoga fantástica. Fue ella la que me enseñó toda la
técnica en un momento tan difícil como la adolescencia, una etapa extraña, en la que no tienes claro
qué quieres hacer con tu vida. Me enseñó algo clave
cuando decía: “Llega un momento en que el aspecto
técnico ya está aprendido y, a partir de ahí, lo que
hagas solo depende de ti”. Eso es lo que marca la vida
del bailarín. Hay una cosa fantástica que te enseña la
danza: la autodisciplina, hasta dónde quieres llegar,
cuánto quieres experimentar, la curiosidad.
– ¿Fue curiosidad lo que propició su salto del ballet a la danza contemporánea?
– No fue algo definido desde el principio. Mi idea
siempre fue la interpretación, por eso elegí los estudios superiores de Danza en la modalidad de Coreografía y Técnicas de Interpretación. Cuando empecé
no existía un conservatorio de danza contemporá-

Dácil González

«No concibo
la creación
si no es
compartida
con alguien»
Su salto de Canarias a Madrid
supuso su transición de la danza
clásica a la contemporánea. En
la capital conocería a Daniel
Abreu, con quien alumbró el
espectáculo ‘La desnudez’,
destacado por el jurado al
otorgarle este 2019 el Premio
Nacional de Danza en la
categoría de interpretación
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tiempo de danza

Theo Stamatiadis

nea, se estudiaba danza clásica. En 1996 lo único que
sabía era que terminaba la carrera de Ballet, que estaba simultaneando con los estudios de Psicología
que cursaba a distancia en la UNED. Pero no tenía
claro si quería dedicarme profesionalmente a bailar.
En ese momento me trasladé a Madrid y continué
con las clases de danza. Así entré en el mundo contemporáneo, donde conocí a Carmen Werner o Mónica Runde, que hacían trabajos muy interesantes.
– ¿Qué recuerdos tiene de su aterrizaje en la escena de la danza contemporánea madrileña de
aquella época?
– Pedro Berdayës y Mónica Runde, de 10&10 Danza,
hicieron una audición y me presenté. Ellos me en-

señaron lo que significa estar encima de un escenario. ¿Sabes eso de cuando has estudiado mucho algo,
pero hasta que no lo practicas no sabes de qué va?
Sales de la escuela y te queda todo por descubrir, todo
por aprender, y colaborar en aquella compañía era
un reto extraordinario. Además, la danza contemporánea es un mundo pequeño en el que nos conocemos todos, y te enteras de las formas de trabajar que
tienen unas compañías y otras. Me interesaban las
diferentes maneras de narrar historias, las preguntas
que se hacían, cómo las construían escénicamente.
– En esa etapa conoció a quien más tarde se convertiría en su otra mitad artística, Daniel Abreu.
¿Cómo empezó la colaboración entre ambos?

ACTÚA

«Como
intérprete soy
un vehículo
narrativo a
través del cual
el coreógrafo
cuenta una
historia. y yo voy
a acompañarle»

«la danza te
enseña
autodisciplina,
hasta dónde
quieres llegar,
cuánto quieres
experimentar,
la
curiosidad»

– Curiosamente, él también es canario, pero coincidimos ya en Madrid. Él estaba en Provisional Danza
y yo en 10&10. Mónica Runde empezó un proyecto,
Cartas al director, con Teresa Nieto y Carmen Werner,
que vino con Dani Abreu… Él estaba buscando bailarines para un proyecto personal y en un descanso
nos preguntó si conocíamos a alguien que quizás quisiera colaborar. Le dimos nombres, sugerencias. Y de
repente me miró y dijo: “¿Tú querrías trabajar conmigo?”. Le contesté que sí y desde aquel momento
no puedo más que agradecerle las oportunidades que
me ha dado. Cada vez que me pongo en sus manos es
una cuestión de confianza ciega, sepa o no adónde
vamos. Como intérprete soy un vehículo narrativo a
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través del cual el coreógrafo cuenta una historia.
– ¿Qué ha significado para usted el reciente Premio Nacional de Danza y la mención especial a La
desnudez?
– Cuando me lo comunicaron me acordé de todos los
que me habían enseñado a lo largo de estos años, de
todos los que me habían llevado a ser como soy sobre
el escenario. También pensé: “Fui yo, pero podrían
ser ellos”. Me refiero a toda una generación de compañeros que han disfrutado y padecido como yo la
danza contemporánea. No puedo quejarme porque
desde que empecé tuve una mirada amable de la crítica. Es una alegría ver que con tu baile mueves cosas,
y eso te estimula a seguir, a querer más.
– ¿Cómo definiría su estilo como bailarina?
– Como intérprete me gusta hablar de compromiso:
si digo que sí a un trabajo, lo digo con todas las consecuencias. Y también me gusta hablar de versatilidad: me adapto bien a lo que me propongan. No tengo problema en hablar lenguajes contemporáneos o
clásicos, yo solo quiero bailar. Me emociona igual, no
importa la manera en que quieras contarlo. Aunque
he hecho trabajos como coreógrafa, no me llamaría a
mí misma coreógrafa. El aspecto creativo lo alimento
más como intérprete, con coreógrafos que me dan libertad para crear, porque no concibo la creación si no
es compartida con alguien.
– También ha colaborado en películas como El
otro lado de la cama y Pasos de baile. ¿Qué supuso
para su carrera esa incursión en el cine?
– El otro lado de la cama fue un regalo porque me sacó
de mi zona de confort, era salir de un lenguaje para
ir a otro y descubrir que había muchas formas distintas de crear danza, con lenguajes diferentes para
cine, televisión, teatro… Y la colaboración en Pasos
de baile, de John Malkovich, surgió cuando 10&10 era
compañía residente en la Sala Mirador, a la que él
vino a grabar.
– ¿Qué balance hace como testigo de estas dos últimas décadas de danza contemporánea en España?
– Es curioso, pero hasta que no lo verbalizas, no te das
cuenta de que ha pasado tanto tiempo. Es cierto que
he sido testigo de muchas novedades artísticas en las
que pude participar y estar presente. Al echar la vista atrás, creo que fui una privilegiada, pues llegué a
Madrid en un momento de gran efervescencia en el
mundo de la danza. Tuve la oportunidad de asistir y
conocer a muchos coreógrafos de este país, pude ver
cómo su trabajo adquiría gran importancia dentro y
fuera de nuestras fronteras. Asistí al nacimiento de
grandes compañías, pero también a la pérdida, porque algunas desaparecieron con la crisis. Me siento
afortunada por haber podido ver todo eso. De todos
aprendí que la adaptación al cambio tiene un aspecto
interesante que me atrae.
Beatriz Portinari
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H

la silla
del director

umea el café en la isla-encimera de su cocina,
en el céntrico barrio madrileño de las Letras.
Y humea ese curioso artilugio de vapeo que
maneja con tino: inserta el cigarrillo en una resistencia que, cuando se calienta, le permite inhalar tabaco
en apenas cuatro tiritos. “Dicen que es menos perjudicial… y satisface tanto como el emboquillado”, asegura Paco Plaza. Entre calada y sorbito, este cineasta
valenciano de 45 años degusta el buen sabor de boca
que dejó la reciente Quien a hierro mata, esa historia de
venganza con el narcotráfico gallego en el guion y con
Luis Tosar… en su línea.
– ¿Trabajar con Tosar es jugar con las cartas marcadas?
– Es que es otra cosa. Luis es como Messi, impresionante. Ha nacido para tener una cámara delante. Nunca
ves al personaje, sino a la persona de verdad. Se transforma, me flipa. Parece alguien real en la persona del
papel. No hay muchos en España como él.
– El resto del casting fue también un logro.
– Me gusta mucho Arantxa Vélez, mi directora de casting, porque es inquieta. Tiene propuestas que me sorprenden. Ella había visto a Enric Auquer, que encarna
al hijo menor del patriarca narco, en el teatro catalán, y
fue capaz visualizarlo con acento gallego. Si es posible,
a mí me gusta apostar por gente que está empezando,
que lleva tiempo sin trabajar o que puede cambiar el
registro. Los directores corremos el riesgo de incurrir
en falta de imaginación asignando papeles o clichés sin
movernos de la zona de seguridad. A veces debemos
ser más valientes y aceptar ese desafío para que pasen
cosas.
– ¿Le afectó que Xoan Cejudo, el actor que da vida
al patriarca Antonio Padín, falleciera antes del estreno?
– Fue un palo. Acabamos el rodaje en junio [de 2018] y
él murió en septiembre. Vivía en una residencia desde
hacía seis años. “Es que Padín soy yo”, exclamó al ver
el guion. Y para él, un actor de casta, de toda la vida,
regresar tras esa retirada era un aliciente, una experiencia preciosa. Dentro de lo feo de su ausencia y de
no poder ver el resultado final, sabemos que lo disfrutó.
Paco Plaza empieza a rodar el 3 de febrero La abuela, una idea suya escrita por su colega Carlos Vermut
(director de Magical girl, entre otras). Se trata de una
coproducción hispano-francesa con localizaciones en
Madrid y París y con una parte filmada en francés. Pretende acabar antes de la Semana Santa de 2020. Con La
abuela regresa al terror, su debilidad.
– ¿Le ha dejado Tosar el listón muy alto?
– [Risas]. Pues sí lo he pensado, sí. Trabajar con él es
como cuando conduces un buen coche: no vuelves al
elevalunas manual después del electrónico. Igual podría
hacer de abuela, con un poco de maquillaje… [risas].
– Ya tendrá usted dibujado el perfil de la abuela…
– Tiene unos 80 años. Y no pensamos en un gran nombre para que lo encarne. Estamos barajando posibilidades con Arantxa Vélez, la directora de casting.

Paco Plaza

«Me encanta el
terror porque
hay más
campo para
la metáfora»
El director valenciano ha
cambiado el miedo por un
‘thriller’ titulado ‘Quien a
hierro mata’, contundente
incursión en los años duros
del narcotráfico en Galicia.
Pero para la próxima regresa
al susto como ‘leit motiv’
– ¿Le gusta más rodar que escribir?
– Es lo único que me gusta. Lo de escribir… es una gozada hacerlo con alguien de más talento, como Carlos
Vermut. A mí nada me gusta más que estar en el set con
los actores, con la cámara. Me flipa. Me gusta la trinchera.
– O sea, ¿no se sufre ni un poquito?
– El día anterior nunca duermo. Ni con pastillas. No es
mala señal seguir con la tensión y la ilusión de un chaval. Durante el rodaje sí duermes bien, por agotamiento. Y ese descanso del fin de semana, con 12 horas de
desconexión por puro cansancio, es una maravilla. Me
encanta el rodaje.
– ¿Por qué suele inclinarse usted por la mujer protagonista?
– Nunca lo he reflexionado. Pero no me salen tan fácilmente los hombres. No sé de dónde surge esa inclinación. En la vertiente creativa, ni me lo planteo. Y en la
vertiente civil, en mi día a día, creo que no hay diferencias. Todos tenemos los mismos dolores, ambiciones o
anhelos. Las fronteras entre géneros se difuminan cada
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enrique cidoncha

Un pipí en la carretera
n Asegura Paco Plaza que el rodaje del
documental OT, la película en 2002, en
plena ebullición del fenómeno fan, fue
una experiencia insólita, de las mejores
de su vida. Junto a Jaume Balagueró, su
amigo y codirector, asistió a un
acontecimiento único, histórico: en aquel
verano, los 10 discos más vendidos eran
los de 10 artistas de Operación Triunfo.
La propuesta de dirigirlo sorprendió
mucho a sus autores, ya que ninguno
había visto el programa. “Yo estaba
rodando mi primera película y oía hablar
vagamente de ‘Rosa de España’, de
Bustamante. Pero de repente nos vimos
dentro del autobús de Chenoa o Bisbal.
¿Tú sabes lo que es eso?”, pregunta.
Aunque le cuesta destacar alguna
anécdota de tanto exceso, Plaza rescata
dos. La primera fue en Almería, la tierra
de David Bisbal, donde un huracán
obligó a suspender el concierto y
aprovecharon para hacer un tráiler con el
huracán como metáfora. La segunda
sirve para ponerse en los zapatos de
quien sufre el acoso por la fama:
“Durante la gira no podíamos parar en
las gasolineras porque se colapsaban.
Teníamos que hacer nuestras
necesidades en mitad de la carretera, en
la cuneta o en las áreas de descanso”.

vez más. Y en la parte creativa, no me he planteado
nada con un hombre protagonista. Con Quien a hierro
mata he salido muy contento y no se me ha hecho raro.
– La pregunta del millón (de veces): ¿Está más cómodo en el thriller o en el terror?
– En el terror, sin duda. De hecho, con La abuela regreso
al terror. Pero en Quien a hierro mata he estado muy
cómodo, y no renuncio a explorar otros géneros. Me encantaría una comedia si encontrase el guion apropiado.
Pero a mí lo que me sale es el terror, donde hay más
campo para la metáfora, para hablar de forma indirecta
y para construir historias impactantes. Lo que menos
me gusta es la indiferencia o el aburrimiento.
– ¿No lleva inherente el cine de terror cierto sesgo
millennial?
– Sí. Y aún diría más: el público más infantil. Tengo amigos con hijos de 14 años que hacen fiestas de pijamas
y quedan para ver mi película Verónica. Chicas, sobre
todo. Me parece el mejor público posible. Cuando acudo
al cine para ver un título mío en la sesión apropiada,
aprendo mucho de cómo ven las pelis los grupitos de

instituto. Ese es mi público favorito. Son formas de disfrutar el cine que pueden molestar a los puristas. Pero
Verónica se puede degustar desde muchos ángulos: gritos, esa tensión descargada en un ‘Tía, que está ahí escondido’… Ese componente lúdico me encanta. Y creo
que esa interacción es lo que salvará al cine.
– ¿Echa de menos el trabajo junto a Jaume Balagueró, con quien hizo la saga [REC]?
– Mucho. Está a punto de terminar el montaje de Way
down. He participado en el rodaje, y por un momento
volvimos a hacer equipo. Le echo de menos sobre todo
en las promos. Nos hemos reído tanto juntos… incluso
inventándonos respuestas. ¡Siempre le digo de hacer
[REC] 5!
– ¿No se habrá agotado el formato?
– Sí, pero lo haríamos, aunque fuera para pasárnoslo bien.
Si se nos ocurre la idea concreta… En abstracto suena a
pajarada, pero es de mis mejores amigos, y siempre me
encanta coincidir con él. Nos reímos mucho.
Javier Olivares
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KOLDO OLABARRI

Apañárselas con la cremallera
rota en plena función y dormir
con el guion al lado
n Confieso que me bloquea el
miedo a… las gallinas. A las aves
en general.
n Me miran con extrañeza por…
abrazar árboles.
n Jamás podré olvidar el momento en que… se rompió la cremallera del vestido de mi personaje mientras representaba Obabakoak en el Teatre Lliure. Para no
quedarme desnudo los últimos 15
minutos tuve que apañármelas para salir del escenario, subir hasta
un camerino del cuarto cambiarme
e incorporarme a la función sin
que nadie se diera cuenta.

n Me costaría vivir
sin… la olla exprés. Soy
como mis abuelas, un loco de los guisos.

n La gente se parte de risa al
contar que... yo era el emo del
anuncio de Renault al que le subía
y bajaba una lágrima. ¡Ssshhh!
n Imposible evitar la manía
de… dormir con el guion a mi lado
cuando estoy estudiando.
n Un admirador que me sorprendió… Mi madre es mi mayor
admiradora y una sonrisa andante.
Me sorprende cada vez que viene
al teatro: la veo tan seria en la butaca que pienso que no le está gustando lo que está viendo, pero luego viene emocionada a decirme lo
mucho que ha disfrutado.

JUANLU GONZÁLEZ

n Me gustaría que me
recordaran por… mi
tortilla de patatas.

n Antes de dormir… me
coloco una almohada entre las piernas. Me pongo
nervioso si me rozan las
rodillas.

n Menuda vergüenza…
cuando una señora me
dio una limosna por estar sentado con mi perro
delante de un Mercadona. Ella luego pasó aún
más vergüenza que yo
mismo…
n Memorable el susto
que me llevé cuando...
Me asusto de noche con
un sueño recurrente que
tengo: que no he terminado la carrera. No entiendo por qué, pero todavía me atormenta [risas].

n Quisiera parecerme
a… Will Smith. Me parece que lo tengo complicado, al menos en el color [risas].

Que una mujer te
tome por mendigo y
que Nicky Jam te
invite a su concierto

n No tengo pelos en la
lengua para hablar
de… humor. Creo que
hay que respetar todos
los temas que se toquen
en clave humorística. A
veces nos pasamos de
serios.
n Flipé por la casualidad de… encontrarme a
Nicky Jam mientras cenaba y que nos invitara a
su concierto del día siguiente.
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Los cuestionarios con sonrisa de HÉCTOR ÁLVAREZ

CAROL ROVIRA

Atracción sexual con
MacGyver y un disfraz
equivocado
n Lo más preciado que tengo
es… mi clarinete. Me da cosa
cuando lo dejo solo en casa: tengo miedo de que entren a robar y
me lo quiten. ¡Es mi mayor pesadilla!

n Mi primer impacto televisivo
fue culpa de… MacGyver. Recuerdo ser muy niña, mirarle sentir cosas, no entendía qué me pasaba. Años después entendí que
se llamaba atracción sexual.

n Me llevé un buen susto…
conduciendo un quad en una ruta por Marruecos. No vi que una
duna bajaba en picado, y preferí
no soltar el iPhone para que no
se rompiera, así que no pude girar el manillar delante de un
tronco que apareció de repente.
Salté del quad para que no me
cayera encima. Di vueltas sin soltar el móvil y acabé con el brazo
estirado para que no le entrara
arena…

n Pasé vergüenza… en una fiesta de Anna Moliner. Los chicos
irían de Kiko Rivera y a las chicas
les tocaba de Bad Gyal. Entendí
Batgirl. Estuve currándome un
disfraz brutal con antifaz y capa
dorada, convertí un tricornio en
las orejas y hasta me hice un cinturón con bolsillos como el de esa
heroína. Nadie se imagina la cara
que se me quedó al llegar sin conocer a nadie y ver que todos iban
de raperos malotes.

JOSÉ PASTOR

n Las horas vuelan… Me gustaría decir algo como “Cuando leo poesía”, que también me flipa, pero se me puede ir la
tarde sin enterarme jugando a la Play.
n Me miran con gesto raro… porque aún juego a Pokémon.
n Una manía… Hace poco tiempo aprendí a resolver el
cubo de Rubik, así que al ver uno deshecho, siento la necesidad absurda de ponerme a armarlo.
n Un objeto que resume mi vida… Estoy profundamente
enamorado de mi colchón, y sin mi guitarra me muero, así
que…
n Me pongo como amuleto… mis converse. O mi pendiente de imperdible, aunque este último lo llevo siempre.

Enamorado de su
guitarra y su colchón
y adicto a Pokémon
y al cubo de Rubik

n La gente se troncha si... hago cosas inesperadas. A veces,
si estoy de pie con un grupo, me tiro al suelo hacia atrás sin
que se lo esperen. Y si no se ríen ellos, al menos me río yo
con sus caras.
n Cuando me haya muerto... me gustaría que hubiese
música en directo en mi funeral. Sería la hostia con algún
grupo del rollo de Arctic Monkeys o The Strokes.
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libros

El relato rural
del que se enamoró
Benito Zambrano

E

n 2013 irrumpía en el panorama literario español
Jesús Carrasco. Este escritor novel, proveniente del mundo de la publicidad, publicaba
entonces Intemperie, una novela
de corte rural que, a partir de las
peripecias de un niño, retrataba
un mundo inhóspito y gobernado
por la violencia, donde la sequía
hacía estragos. El relato obtuvo
muy buena acogida y logró el Premio al Libro del Año por el Gremio
de Libreros de Madrid. Entre sus
páginas, repletas de gran lirismo
y una profusa ambientación rural,
se perciben influencias de autores
como Miguel Delibes, Julio Llamazares o Bernardo Atxaga, y tampoco han faltado comparaciones con

Título • Intemperie
A utor • J esús C a rrasco

Editorial • Seix Barral

Páginas • 221
Precio • 16,50
euros

La carretera, de Cormac McCarthy.
Ahora, en 2019, la novela vuelve
a la actualidad gracias a su salto
a la gran pantalla de la mano del
cineasta Benito Zambrano.
Intemperie introduce al lector en
un escenario donde la naturaleza

Estreno del coguionista
de ‘Tarde para la ira’

“A

partamentos
individuales, amplios y modernos, en el centro
de Madrid. Edificio histórico totalmente remodelado. Se buscan inquilinos que disfruten la aventura
de vivir en un lugar privilegiado
con unas condiciones muy especiales. 204 euros al mes”. Este atrayente mensaje es el que llamará la
atención de Germán, el protagonista de La torre de la encrucijada, el
thriller con el que el guionista David Pulido se adentra en el mundo
de la narración.
Germán es un muchacho de 27
años que, tras pasar una temporada
en Londres, ha regresado a Madrid
con el objetivo de empezar de cero.

Encontrar un sitio donde vivir es el
primer paso, pero, ante los alquileres disparados en la capital, decide
lanzarse a la aventura y fiarse del
anuncio que llamó su atención. Finalmente se mudará junto a otros
nueve candidatos a una torre de
apartamentos en un enclave único.
Poco a poco, sin embargo, comienzan a suceder hechos inexplicables.
Germán sospecha, además, de la
existencia de una secta en el último
piso, donde se ocultan algunos niños muy extraños. ¿Qué se esconde
detrás de este misterioso enigma?
¿Qué está sucediendo en el Madrid
contemporáneo?
A partir de una trama absorbente
y con tintes distópicos, Pulido cons-

sufre las graves consecuencias de
la irresponsabilidad humana, desde una terrible sequía hasta la violencia sin sentido. Cada página nos
sumerge aquí en la descripción
de ese ambiente agreste y árido,
donde cobrarán protagonismo un
niño, un cabrero y un alguacil. Tres
personajes unidos a través de este
paisaje yermo que recuerda a esos
rincones de la España vacía.
Aunque la novela transcurre
en un mundo sin nombres ni fechas, la adaptación que realiza
el director Solas o La voz dormida nos traslada a la Andalucía de
posguerra, en plenos años cuarenta. Es en estas tierras en las
que veremos caracterizados a Luis
Tosar, Luis Callejo y Jaime López,
metidos en las pieles de los tres
grandes personajes de Carrasco.
El filme mantiene la esencia de la
novela, sobre todo por su capacidad para resaltar la belleza rural
en cada plano y por sus vigorosas
interpretaciones. Son cinco las nominaciones que ha cosechado de
cara a los Goya 2020, entre ellas
las de mejor película y mejor actor
de reparto (Luis Callejo).

truye una historia que seduce por
su ritmo, la intriga dosificada, su
variopinto elenco de personajes y
unos diálogos de evocaciones cinematográficas. Esta ópera prima
literaria de David Pulido, psicólogo y guionista junto a Raúl Arévalo de Tarde para la ira –ambos
lograron el Goya al mejor guion–,
aúna lo mejor de la fantasía con
la realidad social del Madrid de
nuestros días. Una trama perfecta
para conocer, de paso, algunos lugares emblemáticos de la ciudad y
no pocas anécdotas en torno a su
historia.
Título • La

torre

de la encrucijada

Autor • David Pulido

Editorial • Ediciones
B
Páginas • 744
Precio • 19,90 euros
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Una sección de sergio garrido

Guía para la creación
artística colectiva

“C

omo gran parte de los
actores de mi generación, empecé mi trayectoria vital y artística con el
convencimiento de que la creación
escénica era un acto que solo alcanzaba totalmente su significado
si se realizaba en colectivo”. Con
estas palabras subraya el actor,
director y autor teatral Enric Ases
la importancia del equipo en la
creación de un espectáculo de artes escénicas Y lo hace con pleno
conocimiento de causa, ya que a lo
largo de su carrera, ha trabajado
en una gran cantidad de procesos
creativos y en compañías como La
Fura del Baus, Tricicle o Teatre de
Guerrilla. Pero estos años de profesión le han servido también para
conocer las dificultades a las que
intérpretes y compañías emergentes han de enfrentarse durante el
proceso de creación de cualquier

espectáculo. La escasez de herramientas metodológicas que les sirvan como guía hace que recurran,
casi exclusivamente, a la pasión y
la intuición.
Esta Creación escénica… surge
precisamente para cubrir esta falta de metodologías claras a la hora
de abordar un proyecto escénico
de manera colectiva. A lo largo de
sus páginas, Ases ofrece una completa guía teórico-práctica de la
creación en colectivo, exponiendo
las claves y explicando, desde su
experiencia como actor y docente,
los problemas más frecuentes que
surgen durante el proceso. ¿Qué
fases existen durante el desarrollo? ¿Cómo se puede solventar un
bloqueo creativo en plena construcción de un espectáculo? ¿De
qué manera lograr que cada participante exprese lo más auténtico
de sí mismo? ¿Qué herramientas

deberíamos emplear para superar
conflictos? Para estas y otras cuestiones derivadas, el lector hallará
no solo respuestas clarificadoras
sino, de paso, reflexiones de otros
profesionales de la materia, desde
el fundador de Comediants, Joan
Font, al actor Pep Vila. En definitiva, un ensayo de Ases que constituye una exhaustiva guía de la
creación artística en colectivo y
resultará muy útil a actores, compañías (emergentes o consolidadas) y estudiantes.

Título • Creación escénica en equipo. El círculo animado.
Autor • Enric Ases
Editorial • Lola La
Páginas • 131
Precio • 17,90
euros

Palabras memorables para la gran pantalla

E

l cine no solo ha sido la consabida fábrica de sueños visuales, sino, desde la incorporación del sonoro, un riquísimo caudal
de hallazgos literarios. Las grandes
películas no se limitan a dejar en la
memoria la huella de escenas memorables, sino frases y diálogos tan rotundos que muchos cinéfilos acaban
memorizándolos, por no hablar de
las expresiones –“Nadie es perfecto”,
“Siempre nos quedará París”, “Francamente, querida, me importa un
bledo”– que se incorporan a nuestro
lenguaje cotidiano y la cultura popular. A ese fenómeno de los textos
cinematográficos más sagaces, brillantes, ocurrentes y con capacidad
de dejar huella en la memoria se ha
consagrado durante estos últimos
años ese coleccionista y peliculero
compulsivo que es Bienvenido Llo-

pis, un jiennense al que cualquier
aficionado de Madrid recordará por
Casablanca, su tienda de coleccionismo cinematográfico, que abrió en la
calle Bailén allá por 1987 y permaneció en funcionamiento hasta enero de 2016 –sí, las crisis se ensañan
siempre con los buenos–. Llopis ya
había entregado para Notorious un
par de volúmenes nacidos de sus
ingentes archivos personales, de los
que La censura franquista en el car-

Título • El cine habla.
Las mejores frases de
cine

A utor • B ienvenido
Llopis
Editorial • Notorious
Páginas • 304
Precio • 28,45 euros

tel de cine resultaba particularmente
apasionante. Ahora ha tenido la santa
paciencia de recuperar cerca de 1.500
momentazos de la historia del celuloide, frases o réplicas que abarcan casi
cualquier aspecto de las grandezas y
mezquindades del comportamiento
humano. La selección no solo es apabullante y adictiva, sino que refleja la
evolución de los tiempos en aspectos
como las relaciones amorosas y, sobre todo, la concepción de la figura
femenina. Cada frase no solo se documenta con el nombre del personaje y del actor o actriz que lo encarna,
sino con un fotograma que refleja el
momento exacto del largometraje en
que acontece la frase o diálogo. Una
labor minuciosa, de cinéfilo compulsivo. Un acto de amor. Esas cosas solo
imaginables con autores tan implicados como Llopis.
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última toma

Modos de evitar

E

n la España de Franco, el
adulterio, además de ser pecado, era delito. Sobre todo
para la mujer, algo que se desprende inicialmente de estos dos artículos del Código penal: 1) “No se
impondrá pena por delito de adulterio sino en virtud de querella del
marido agraviado”. 2) “El marido
podrá en cualquier tiempo remitir
la pena impuesta a su consorte”.
Así, para que el marido fuese san-

cionado tenía que “tener manceba
en casa”, y para que la mujer fuese
castigada valía con una infidelidad
puntual en forma de yacimiento.
Una desequilibrada situación que
se remataba con el hecho de que,
hasta 1963, el marido tenía el derecho de matar a la mujer adúltera.
Aparte del evidente drama, no
deja de ser una curiosidad el celo
impuesto por el régimen en su
vertiente de los Comités de Cen-

Expediente X

El pacto Querejeta-Eceiza
¿Sabía que Elías Querejeta (izquierda) y
Antxon Eceiza (derecha) fundaron la productora Laponia Films
en 1960, con la que
rodaron dos cortometrajes, y planearon que su primer largometraje lo dirigiría Eceiza y lo produciría Querejeta, y que en el segundo
se intercambiarían los papeles? Así fue en el primero de
los casos, con El próximo otoño, en 1963. Pero llegado el
turno de dirigir de Querejeta, este se arrepintió, decidió
quedarse para siempre en tareas de producción y compró
a Eceiza su parte de la empresa. A cambio, le dijo que le
produciría sus dos siguientes películas, y así sucedió con
De cuerpo presente (1965) y Último encuentro (1966).

La línea histórica

La podadora artística

un adulterio

sura para salvaguardar del pecado
del adulterio a las películas extranjeras y españolas. Mítico es el
estrambótico cambio en Mogambo
(1953), de John Ford, que convertía un adulterio en incesto. O la
frase añadida en fase de montaje
a Muerte de un ciclista (1955), de
Juan Antonio Bardem: “Esto es el
fin de algo que no debió comenzar
nunca”.
Pero es en los pequeños detalles
donde aquella labor censora se hacía más risible: en las películas que
no trataban exactamente el adulterio en su núcleo central y simplemente contenían frases sueltas
sobre ello. Es famoso el cambio en
Eva al desnudo (1950), de Joseph L.
Mankiewicz, en la que un diálogo
pasó de ser “¿Son ustedes amantes?” a “¿Son ustedes amigos?”, y
con el que todo se desvirtuaba. O
el de El ídolo caído (1948), de Carol Reed, donde la frase “Tenía
relaciones íntimas” se transformó
en otra ciertamente absurda: “No,
pero nos queríamos”. E incluso
el de películas de corte infantil,
como El fabuloso Andersen (1952),
de Charles Vidor, una biografía del
escritor de cuentos en cuyo expediente censor aparece este párrafo:
“Rollo 7º: suprimir esta frase en la
lectura del texto por parte del chico: ‘Había buscado el amor en el
hombre que no le correspondía”.
Ni la búsqueda se permitía.

«¿Tu padre bebe porque está
jubilado o está jubilado porque
bebe?»
Críspulo Cabezas (en el centro de la imagen),
en Barrio (Fernando León, 1998).
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Una sección de JAVIER OCAÑA

¡Qué éxito el de aquella película!

La locura del cine histórico

A

ntes de la eclosión
editorial de la novela histórica y del
boom de las series televisivas
de época sobre grandes personajes en España, Vicente
Aranda se atrevió en el año
2001 con un nombre fundamental en el cine y el arte
españoles: Juana la Loca, protagonista de uno de los grandes éxitos del cine de propaganda franquista, Locura de
amor (Juan de Orduña, 1948), y de
un hermoso cuadro del Museo del
Prado, Doña Juana la Loca, pintado
por Francisco Pradilla en 1877, que
ocupa una gran pared de la pinacoteca madrileña.
Eso sí, la intención del director de
Amantes era hacer algo “que asesinase” la versión de Juan de Orduña.
No tenía por qué ser una película
de propaganda nacionalista espa-

ñola ni cabían ya las cortapisas a la
hora de abordar el sexo, una de las
especialidades del director junto a
los celos, con ambos aspectos en el
centro dramático de la historia de
Juana. Aranda, que tuvo la fabulosa
oportunidad de rodar en el interior
de la catedral de León, introdujo
además ciertos detalles pictóricos,
como un plano en el que jugó con
la belleza estética y de encuadre de

otro gran cuadro del Prado:
Doña Isabel la Católica dictando su testamento, obra de
Eduardo Rosales del año 1864.
Para interpretar al complejísimo personaje, el director hizo pruebas a muchas
actrices jóvenes y finalmente
la elegida fue Pilar López de
Ayala, forjada en la cantera de
la serie Al salir de clase, y que
ya había obtenido el año anterior una nominación al Goya a
la mejor actriz revelación por Besos
para todos, de Jaime Chávarri. Con
Juana la Loca obtuvo el galardón en
el apartado de actriz principal y la
película, una coproducción junto a
Italia y Portugal, ganó también los
premios de vestuario y de maquillaje y peluquería, de un total de 12
candidaturas. Además, fue un gran
éxito de público, con 2.067.000 espectadores.

El actor prisionero
Detrás de las cámaras

en su primer estreno

L

a oscura historia de la prima Montse, adaptación de
la novela de Juan Marsé, se
estrenó el 1 de febrero de 1978. Allí
estaban aquella noche Jordi Cadena, su director, y Pepón Coromina,
el atrevido productor de Bilbao y
Pepi, Luci, Bom y otras chicas del
montón, además de esta película.
También los miembros principales del reparto, encabezados por
Ana Belén, que interpretaba a la
Montse del título, una chica de la
burguesía catalana que iniciaba
una relación prohibida con un preso de la cárcel donde la joven realizaba labores de apoyo social y religioso. Sin embargo, Daniel Renom,
el actor que ponía rostro al recluso
y posterior amante, no pudo acudir
a los fastos del estreno por encontrarse también en la cárcel, y no

precisamente como delincuente
habitual, al modo de su personaje
de ficción, sino como preso político
en unos primeros años de Transición en los que aún coleaban ciertos desmanes dictatoriales.
Renom, que debutaba en cine
con este papel, era uno de los
miembros del grupo teatral Els
Joglars detenidos poco antes por
haber representado la desgraciadamente mítica pieza La torna. Estrenada el 7 de noviembre de 1977,
la obra escrita por Albert Boadella y desarrollada por el resto de
la compañía provocó la detención
del director y escritor, junto a los
componentes del grupo, a los que
se les formó un consejo de guerra.
Boadella logró escapar de la cárcel
y partió hacia el exilio, pero sus
compañeros penaron dos años de

cárcel por injurias a la autoridad
militar y a la Guardia Civil. El tema
de la obra era el último ajusticiamiento por garrote vil en España,
el del alemán Heinz Chez, ejecutado junto al anarquista Salvador
Puig Antich, y el procesamiento de
los artistas de Els Joglars provocó
un movimiento de repulsa en toda
España y en el extranjero, en defensa de la libertad de expresión.
Tras su salida de la cárcel, Renom participó en otras películas
importantes del cine catalán como
Barcelona Sur (1981) y La plaza del
diamante (1982).
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uy buenas noches y
mil gracias por hacernos hueco en
vuestras agendas e
invertir unas horas
de vuestro tiempo,
siempre sujeto a los avatares de la
vida moderna, en acompañarnos en
un día tan especial. Aquí pasaremos
juntos un rato que será, se lo prometo,
agradable. Hemos invertido muchas
horas en que así sea. E intentaremos
ser buenos anfitriones y no cometer
demasiados errores sobre el escenario, pero todos los que hemos invertido alguna que otra hora encima de las
tablas sabemos mejor que nadie que
la imperfección es consustancial al
género humano.
Los Premios Actúa y HazTuAcción
son una celebración. Una celebración
de nuestro ejercicio profesional, sin
duda, pero también de la vida. Como
los organizamos cuando el año aborda el último recodo del camino, sabemos que se prestan al balance, al repaso de qué cosas se nos hayan dado
mejor o peor a lo largo de estos 12
últimos meses. No seré yo quien abogue por la nostalgia, que solo conduce a la melancolía. Pero sí me parece
positivo que abordemos la noche con
una cierta voluntad de análisis, más
que nada para comprender hasta
dónde hemos llegado y qué tal se nos
dio el camino. Por lo que a mí respecta, les diré que esta es ya la segunda
vez en que tengo el honor de dirigirme a ustedes desde esta tribuna como
presidente de AISGE. Y que la responsabilidad que me confiere este
cargo complejo y fascinante hace que
aún hoy, y pese a las horas de vuelo,
me revolotee alguna que otra mariposa por el estómago.
Tengo la suerte y el orgullo de poder decir que le he dedicado toda mi
vida a este noble y milenario oficio de
la interpretación, que no solo nos
permite un sustento, sino que constituye casi una manera propia y específica de comprender la vida. Y como
interpretar significa entregarse, tanto
al compañero de escena como a
quien nos contempla desde el patio
de butacas o el otro lado de la pantalla, no hay nada más hermoso que la
entrega que supone trabajar en be-

M

«Amigos jóvenes:
no seáis nunca
sumisos ni
condescendientes
con el poder»

enrique cidoncha

Como ya es tradicional, los Premios Actúa y
HazTuAcción se abrieron el pasado 25 de noviembre con
el discurso en el que el presidente de la entidad, Emilio
Gutiérrez Caba, hace balance de lo acontecido durante
los últimos 12 meses, reflexiona sobre la situación del
sector y analiza algunos aspectos de la actualidad

política y cultural del país.

En esta ocasión, el actor

vallisoletano centró la médula espinal de su parlamento
en formular llamamientos y sugerencias a los artistas
emergentes, aunque no quiso pasar por alto

circunstancias como el auge de los movimientos

extremistas e intolerantes.

Por su interés, reproducimos
aquí el grueso de este discurso, muy comentado en redes
sociales y entre compañeros y compañeras del sector
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mañana y nadie nos garantiza que no
neficio de los demás. Eso es lo que
interpretación, al abrazo cómplice. Y
se produzcan retrocesos. No hay más
hacemos a diario, créanme, desde
esos son valores que nunca, nunca
que leer las noticias o poner la televiAISGE y la Fundación AISGE. Me
deberíamos perder.
sión para percatarnos de que, por
constaba ya desde antes de asumir la
Hoy quería dirigirme de una madesgracia, el pensamiento y la polítipresidencia, sin duda; pero estos 16
nera especial, por todo ello, a los más
ca pueden dar terroríficos pasos
primeros meses de mandato me han
jóvenes que me escuchen ahora misatrás. Incluso hay quien celebra unos
permitido conocer aún más a fondo el
mo desde sus butacas; a aquellos que
buenos resultados electorales cogrado de esfuerzo y de implicación,
todavía tengan por delante, ojalá, mureando la consigna “A por ellos”. Y no
material y humana, que otros 24 comchos años, muchas emociones y retos
os quepa duda de que para los intopañeros del Consejo de Administraen abundancia. Me da lo mismo que
lerantes, los ultras y los nostálgicos
ción y varias docenas de profesionapertenezcáis a los millennials, la “gedel fascismo, entre esos “ellos” estales técnicos desarrollan para defenneración Z” o, sencillamente, a los
mos nosotros.
der los intereses del sector, recaudar
“jóvenes de corazón”. Solo quiero que
lo que es nuestro; repartirlo con equime permitáis unas pocas y breves suEn una entidad como AISGE necedad, transparencia y justicia, divulgar
gerencias. No os conforméis, nunca, sitamos del concurso de todos cuantos
la nobleza de nuestro
participamos en su
trabajo y, sobre todo,
masa social. PrecisaNo seré yo quien abogue por la nostalgia, que solo
ayudar a quienes más
mos del concurso de
conduce a la melancolía. Pero sí me parece positivo
lo necesitan. Que hoy
todas las sensibilidaque abordemos la noche con una cierta voluntad de
pueden ser otros y mades y generaciones en
análisis, más que nada para comprender hasta dónde
ñana, nosotros mismos.
las asambleas y órgahemos llegado y qué tal se nos dio el camino
nos consultivos y diHay pocas cosas –y
rectivos. Queremos
ustedes, compañeras y
oíros, sentiros cerca y
compañeros, lo saben
mejorar con vuestras
bien– que nos definan
Vivimos en un mundo desgraciadamente superpoblado
sugerencias. Y os animejor a las actrices y
de ‘trumps’, ‘bolsonaros’, ‘salvinis’, ‘viktororbanes’ y,
mamos, en definitiva,
los actores que el comagárrense los machos, ‘abascales’. Vivimos en un
a que nos “deis la tapromiso con los demás.
mundo de negacionistas, terraplanistas y cortoplacistas.
barra” las veces que
Desde la primera vez
Y hay que lidiar con lo que nos toca, aquí y ahora
sean precisas, porque
que nos apunta una cápara eso estamos.
mara, atendemos a una
Amigas, amigos: No me quiero enen ningún caso. No seáis sumisos ni
marca en el suelo, experimentamos el
tretener mucho más. Vivimos en un
calor de los focos o nos enfrentamos
condescendientes con el poder, pormundo desgraciadamente superpoque nunca en la historia del ser hua esa incierta tiniebla del patio de bublado de trumps, bolsonaros, salvinis,
mano los poderosos han mostrado el
tacas, somos conscientes de que nuestro trabajo no sería nada sin el esfuermenor interés sincero por la cultura. viktororbanes y, agárrense los machos,
abascales. Vivimos en un mundo de
No olvidéis que en vuestras manos
zo solidario de todo un equipo, de
negacionistas, terraplanistas y cortoestá la capacidad de cambiar las cocuantos técnicos y artistas reman, simultáneamente, en la misma direcsas, el rumbo de los acontecimientos; placistas. Pero la máquina Delorean
de Regreso al futuro, era, ya se lo aviy que muchos granitos de arena terción. Puede que el mundo se haya
so, solo una ocurrencia de algún guioconvertido, a estas vertiginosas altuminan configurando una montaña
nista de mente calenturienta. Hay que
colosal. No os rindáis, porque necesiras del año 2019, en un lugar superlidiar con lo que nos toca, aquí y ahotamos de vuestro talento y buen hapoblado de individualismos, egolara. Y creedme si os digo que ahora nos
trías y muy pocos escrúpulos. Vivimos
cer, aunque todos hayamos pensado
toca arrimar el hombro. Con el respalalguna vez que a nuestro trabajo no
en un planeta donde nos contemplamos como Narcisos en la imagen
se le prestaba la atención merecida. do de todos y todas, hombres y mujeres, jóvenes y talluditos, conseguireY no dejéis de involucraros en el día
edulcorada que proyectamos de nosotros mismos hacia los demás, en el
a día de vuestro sector profesional, mos un colectivo más cohesionado, un
mundo más solidario y un futuro un
que a menudo nos preocupa más el
porque nadie, nunca, os regalará napoquito más halagüeño para quienes
da ni las buenas noticias lloverán coselfi favorecedor (y falsario) que el
estén llamados a sucedernos.
mo un maná del cielo. Igual que en
compromiso con el planeta, con el fuUn abrazo grande para cada uno
turo, con el porvenir propio y de
esta sociedad adormilada y anestede vosotros, muchas gracias por vuessiada necesitamos de la participación
nuestros congéneres. Nosotros –los
tra generosa atención y, ahora, que
actores, los bailarines, los directores
ciudadana, en la profesión artística
necesitamos de vuestro respaldo. empiece la fiesta.
de escena, los actores de voz– no podemos caer en esas garras de la autoConseguir los actuales niveles de reEmilio Gutiérrez caba
complacencia. El arte siempre ha esconocimiento y protección no ha sido
Presidente de AISGE
sencillo, no se logró de la noche a la
tado asociado al espíritu crítico y la

•••
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La increíble fábrica
de actores diferentes
El proyecto AMÁS Escena nació casi cinco años atrás en el
sur madrileño para ofrecer formación artística a personas
con discapacidad intelectual. Hoy es un trampolín
profesional para decenas de intérpretes
que quieren abrirse camino en el mundo
del teatro, el
audiovisual y
la danza

Pedro Pérez Hinojos
Muchos actores y bailarines pueden
dar vida a Dumbo en un espectáculo.
Pero ninguno lo entiende tan bien como Ana Martín, que en el musical que
se representa con éxito en el Teatro
Nuevo Apolo de Madrid encarna al célebre elefantito, de orejas tan grandes
como la incomprensión y el rechazo
que sufre. Por eso Martín ha bordado
este papel. Lo mismo que su cover, Verónica Fernández, con la que repasa el
guion en voz baja, sentadas en el suelo
junto a otras compañeras en una sala
diáfana del centro cultural Margarita
Burón, en la localidad de Alcorcón. A
pocos metros, su maestro, el director de
escena Kube Escudero, explica ante
unos visitantes que han interrumpido
los ensayos el elevado sentido del compromiso de sus pupilos y con qué aplicación se entregan. Han activado el
“botón de la concentración”. No hace
falta que lo jure: a sus espaldas puede
verse. Y se escucha por las voces y mú-

sicas que llegan amortiguadas de otras
salas. Este centro se ha convertido en
una fábrica de artistas únicos que han
hecho de la diferencia su cualidad incomparable. Y llevan la marca de
AMÁS Escena.
Ya va para cinco años que este proyecto nació en el seno del Grupo
AMÁS, una gran plataforma de servicios sociales para las personas con discapacidad intelectual y sus familias
que acumula más de cuatro décadas de
experiencia en las ciudades del sur de
la capital. Desarrollar su plan de vida y
promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho son las dos metas
de AMÁS. ¿Y por qué no podrían estar
el arte y la cultura en la expectativa
vital de muchos de sus beneficiarios
junto a las alternativas tradicionales de
formación y trabajo? Demanda había.
Faltaba la oferta.
“En AMÁS, donde ponemos a la persona en el centro, no podíamos mirar
para otro lado ante la realidad de que
teníamos a muchos chicos y chicas que

amaban la danza, la interpretación y la
música, que querían aprender, dedicarse a eso, y no a las clásicas ocupaciones
de jardinería o manipulados. Por ello
nos organizamos para darles respuesta”, explica Allende López Tirado, pedagoga terapéutica, gestora cultural y
directora de Cultura del grupo. Al fondo se escucha un coro de voces de caótica armonía que ensaya en el auditorio
del Burón. De esa manera se creó en
2015 el proyecto piloto de AMÁS Escena, con una veintena de alumnos y sesiones formativas de interpretación,
danza y coaching concentradas en dos
días a la semana. Así los participantes
podían compatibilizarlo con otros ciclos de formación o sus empleos. Era
una aventura pionera que necesitaba
un desarrollo con pasos seguros.
Porque pocas referencias existían
en ese terreno. Había que vencer además el comprensible recelo de las familias, pues todo resultaba novedoso, y
encontrar el encaje administrativo para que la formación estuviera conve-
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Los ‘Campeones’ que
echaron la puerta abajo
q La inclusión de la discapacidad en la industria cultural
es un hecho creciente. Y el
fenómeno de la película
Campeones, de Javier Fesser,
lo ha acelerado. “Han tirado
la puerta abajo”, señala
gráficamente
Allende López Tirado.
Conoce bien
el proyecto
porque fue
una de las
coach de la
producción.
Desde AMÁS
brindaron apoyo a una decena de actores y actrices
protagonistas y facilitaron la
participación de otro centenar en papeles secundarios y
de figuración. Y esto no es
más que el principio. “Cuan-

nientemente reglada. En opinión de
López Tirado, era cuestión de tiempo
que la cosa funcionara: “Teníamos las
ilusiones e incluso las certezas. Trabajamos en el mundo social, pero yo también soy gestora cultural y sabía lo que
se estaba cociendo en la industria creativa, en la que la innovación social es
una rama cada vez más potente”.

de la formación a la ocupación
Y así fue. De la formación se pasó a la
generación de ocupaciones, y a comienzos de 2017 AMÁS Escena amplió
sus sesiones a toda la semana, consolidó su plantel docente y buscó una sede
más amplia, “un espacio cultural comunitario para que productores y agencias nos ubicaran dentro de la industria”. El centro cultural Margarita Burón, cedido por el Ayuntamiento de
Alcorcón, se convirtió en esta factoría
de intérpretes donde se forman actualmente 90 personas con edades comprendidas entre los 18 y los 62 años. La
psicóloga y coreógrafa Ainhoa Pérez, la

do hablamos con creadores
les decimos que no podemos perder por más tiempo
un potencial tan enriquecedor como el de estas personas, con esa capacidad de

ver el mundo de otra manera, única e intransferible.
Fesser es una persona muy
sensible y ha sabido verlo.
Por eso es un cineasta tan
especial”, apostilla López Tirado.

musicoterapeuta Diana Sánchez y el
citado Kube Escudero, técnico de integración además de director de escena,
tutelan el ciclo formativo a caballo entre la integración social y la preparación artística.
Hay alumnos de AMÁS Escena que
ya tienen otras ocupaciones y que simplemente desean recibir una enseñanza complementaria. Para el resto, la
formación es permanente, personalizada y dinámica, pues el objetivo es
adaptarse al mercado. “Ahora se nos
pide mucho teatro musical y se trabaja
más la danza en escena. Pero siempre
le damos importancia al texto, la voz y
la proyección porque acudimos a muchísimos castings para series, películas
o publicidad”, relata López Tirado. La
serie 45 revoluciones, una marca de ropa femenina o la productora Candileja
han sido algunos de los agentes que
han generado contrataciones de actores, bailarines y músicos de la entidad.
Y siguen tendiéndose “puentes” con la
industria. En ese propósito se torna

fundamental la producción propia de
AMÁS Escena.
Al poco de comenzar su andadura,
la entidad creó colectivos escénicos para generar sus espectáculos, tanto en
festivales como en las programaciones
de los teatros. El grupo de danza fue el
primero. Más tarde llegó la compañía
de teatro, arte.s@nos, especializada en
transformar las barreras y los conflictos alrededor de la diversidad funcional en su materia creativa. Utiliza como
medio de expresión el llamado Teatro
del Oprimido, una variante escénica
especialmente exigente para el actor,
pues entre sus componentes básicos
está la interacción con el público. La
reciente obra Gandula, inspirada en la
devastadora Ley de vagos y maleantes
de la posguerra, se ha representado en
el madrileño Teatro del Barrio.

música y más
AMÁS Miusic, que reúne a varios grupos musicales, incluso a alguna banda
profesional como Imperfectos, completa la factoría de la entidad, que está
pendiente de redondearse con dos divisiones en construcción. Por una parte, se está fraguando con colaboradores
externos un equipo especializado en
perfiles técnicos de la creación audiovisual: cámaras, iluminadores, eléctricos… A más largo plazo se trabaja en el
diseño de AMÁS Visual, una estructura
de producción audiovisual que finalmente sería “el cierre del círculo” de
AMÁS Escena.
En el centro de ese círculo, en cualquier caso, seguirá estando el artista.
“Cuando trabajas con personas que
tienen una fisionomía diferente, que se
mueven diferente o que hablan diferente, ves que no hay nadie mejor que
ellas para conseguir trasladar la imagen de la diversidad a un espectáculo.
Y esa diferencia es un valor añadido
para cualquier creación”, explica con
vehemencia Allende López Tirado
mientras Escudero asiente a su lado
silencioso.
En la espaciosa sala, Ana, Verónica
y sus otras compañeras siguen a lo suyo. Solo dejan de pensar en Dumbo
cuando se les pide que se despidan de
la visita. Entonces se levantan, dicen
adiós y rompen risueñas en un aplauso
cerrado al que solo cabe unirse.
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luis frutos

línea de telón

Si la E de España
fuera la E de
Educación (pública)
Alberto Conejero

A

bro el costurero de madera.
Alguno de ellos ha escrito con
lápices de colores “Los días de
la nieve” en la tapa izquierda y mi
nombre en la derecha. En su interior
han depositado dedales, acericos, bobinas de hilo y retales; en estos últimos han escrito las frases de esa obra
de teatro que más les habían gustado
y algunas de sus impresiones. Es un
regalo de los alumnos de 4º de Secundaria del instituto Alisal de Santander.
El día anterior había estado en el instituto Santa Clara, también de Santander, conversando sobre La piedra oscura con el grupo de 1º de Bachillerato. Los encuentros se han realizado
gracias al empeño y a las gestiones de
sus profesores —pongo aquí algunos
nombres, como representación del
ejército luminoso de la tiza: Sandra,

Alejandro, Eva— y de la Asociación de
Profesores de Español Gerardo Diego.
Son mujeres y hombres que llegaron
al oficio de la enseñanza por vocación,
que adquirieron un compromiso que
no sólo es contractual, sino también
ético, espiritual, ciudadano.
Todos ellos están en la primera línea
del fuego del futuro. Han sufrido en los
últimos años el hostigamiento a la educación pública: los recortes, la invisibilización de su desempeño en la agenda
política, y en ocasiones la exigencia feroz de una parte de la sociedad que, en
el tenor narcisista y gruñón de nuestra
época, les reclama lo que ella misma no
está dispuesta a entregar. En cualquier
caso, nuestros docentes han seguido a
pie de encerado, cada mañana, cada
tarde, de primera a séptima hora, tratando de que sus alumnos comprendan

que los límites de su lenguaje son los
límites de su mundo (en el adagio wittgenstiniano), que cuantas menos palabras, menos arte, menos poesía, menos
teatro, menos literatura, menos música,
menos filosofía y menos historia, menos seremos nosotros. Nos quieren
dóciles, con las palabras justas, para
convertirnos en fuerza de producción.
Nos quieren pequeños de espíritu y
desnudos de lenguaje. Nos quieren en
la intemperie para vendernos muy caro cualquier techo provisorio.
Qué país seríamos si la educación
pública estuviera en el centro de nuestras conversaciones; si en los debates
electorales se le dedicara tiempo a
cuestiones tan sustanciales como la
ratio en las aulas. Todo lo que se le regatea a nuestra educación pública, luego hay que gastarlo con intereses infinitos en Seguridad, en Sanidad, etcétera. Qué país podríamos ser, insisto, si
nuestros docentes tuvieran espacio en
la televisión, en la prensa, en los debates… para compartir sus inquietudes,
sus anhelos, sus necesidades.
Escribo tras la concesión del Premio
Nacional de Literatura Dramática.
Quiero repetir lo que nunca me cansaré de remarcar: jamás hubiera podido
entregarme a mi vocación si no hubiera sido por los profesores del colegio
Antonio de Nebrija (Villaverde) y del
instituto de San Cristóbal de los Ángeles. Siempre que participo en un encuentro con los chavales me imagino (o
recuerdo) a mí mismo sentado entre
ellos, pero con su edad, escribiendo
poemas malísimos que Emiliano tenía
a bien leer y corregirme; traduciendo
la Medea de Eurípides en Griego Clásico junto a Alicia; peleándonos con la
sintaxis junto a Albino... Para ellos no
éramos los hijos de los obreros pobres
del extrarradio de Madrid. Para ellos
éramos el porvenir, una posibilidad
abierta. Nos dieron pértigas, puentes,
horizontes. Nos hicieron soñar con
otras vidas más allá de los torreones
con aluminosis. Y sí, las Humanidades
estaban en la ecuación de una vida
más amplia, más luminosa, más justa.
Ojalá la E de España fuera la de la E
de Educación pública. Entonces, sí, qué
alegría, poder decir que uno está orgulloso de este rincón del mundo al que
llamamos España.
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algo que no sepa

El 90% del éxito consiste en insistir

Santi Alverú

D

esde hace unos meses, soy académico. ¡Soy académico!, por
cierto, suena a grito para intentar salir airoso de una reyerta en
los Goya. ¡No me hagan nada, yo solo
soy académico! En cualquier caso, es
un orgullo. Como llevo poco tiempo, la
única tarea real que ocupa mi mente
últimamente con respecto a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España es la de ver
todo el cine que pueda para votar bien
de cara a los próximos premios del cine español. Guay.
Esto, siendo académico, es fácil. Muy
fácil. Quizá no debería contarles estas
cosas, pero por un lado la mayoría de
los que leen o saben qué es AISGE
también lo son. Y por otro, no creo que
a nadie le importe lo más mínimo lo
que yo haga, porque ya tengo unos
premios (los Yago) que se encargan de
corregir lo que los Goya olvidan y nadie me ha mencionado nada al respecto. Osea no puedo importarle menos a
esta gente. Normal.
Lo dicho, que siendo académico, es
muy fácil ver cine español. A cambio

de la cuota que uno paga (que, les diría
cuánto es, pero no me acuerdo y me da
pereza mirarlo, lo cuál indica que no es
mucho o que yo tengo un problema
con mis gastos), cada académico tiene
derecho a acudir a numerosos pases
en los que poder ver (estoy casi seguro) todas las películas que se presentan a concurso. Genial.
Pero es que, además, uno tiene
VEOMAC, que es una plataforma en
las que van subiendo todas esas películas. Así que, si no te da por salir de
casa, tienes una especie de Filmin reducido para ti, pa cuando quieras. Esto
se hace en muchas otras instituciones.
Por ejemplo, en la European Film Academy, de la que también soy miembro
(esta es un poco más cara, pero suena
chulo también) tienen de la misma
manera una plataforma para ver todos
los títulos elegibles en sus galardones
anuales. Maravilloso.
No se vayan, porque queda la guinda
del pastel. Como académico en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, uno también
recibe una especie de propaganda

electoral directa a su buzón. Entiéndanme, mucho más amable y atractiva.
Pero últimamente todas las semanas
tengo un regalo. Hace tiempo me enviaron el DVD de Dolor y Gloria. Hace
unos días recibí otro DVD, de una película llamada Nacido rey. Ni idea, pero
habrá qué. El otro día, la gente de Madre me hizo llegar un vale para ser
canjeado por dos entradas para ver la
película en varios cines, una vez se estrene. Casi nada.
Termino. Intuyo que todo esto estará
regulado por unas bases y unas normas internas de la propia institución.
Pero de la misma manera, intuyo que
tener dinero para invertir en promosió
hace que la vida de algunas cintas con
respecto a la academia sea mucho más
sencilla. Y esto no es algo con lo que
esté en contra, porque ¡demonios!, es
un juego, si lo juegas ¡allá tú! Pero es
algo que hay que saber. Porque luego
la gente se cree que los premios se dan
a los que más se lo merecen. Cuando
es evidente que se otorgan, como
aconsejaba Woody Allen, a los que más
insisten. Y ya.

