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TRIBUNA

Solo cinco letras: Pilar
Hay pérdidas que no tienen lágrimas, que no tienen
llanto. Que son tan duras que te dejan apabullado
EMILIO GUTIÉRREZ CABA
presidente de aisge y la fundación aisge
unca una palabra
con cinco letras encerró tantas cosas.
Amistad, honradez,
valor, fortaleza, laboriosidad, entrega,
generosidad. El castellano encierra
muchos adjetivos ponderativos y
de todos fue merecedora, sin duda,
quien ahora nos deja.
Podría hablar de ella como actriz,
como compañera, como amiga, pero
aquí y ahora debo hacerlo como presidenta que fue de AISGE durante
tantos años. Porque dotó a esta entidad de un prestigio de una
seriedad que la han hecho
merecedora del respeto
de instituciones públicas
y privadas. Pilar se dejó el
alma en esta sociedad, en
hacerla fuerte, en crear una
Fundación que reflejara el
espíritu real de AISGE: la
solidaridad, el compromiso,
la ayuda a quien la necesitara, la ética por encima
de todo, el comportamiento
ejemplar de quienes formábamos parte de su cuerpo
directivo.
Lo consiguió, nos llenó
de serenidad y de respeto a los otros y a nosotros
mismos. AISGE es hoy lo
que es gracias a su enorme
compromiso con la entidad,
a su necesidad de querer
a los otros por encima de
todo.
En estos momentos de
dolor para todos quienes
la queríamos, nos queda el
consuelo de su ejemplo y
su lucha. Pilar fue siempre

N

una luchadora en el terreno personal, en el laboral, en el político. Defendió al más débil y se encaró con
el más poderoso. Concedió la voz y la
palabra a las causas justas, fue lo que
tiene que ser cualquier buen ser humano. Por eso la echaremos mucho
de menos. Por su presencia, por su
mensaje inconfundible y necesario.
Creo que todos los miembros del
Consejo de Administración, como todos los trabajadores de la entidad, le
debemos algo: una palabra que nos
dedicó, una sonrisa, un consejo que
nos ofreciera con aquella manera

suya de dirigirse al mundo. Todos
tenemos con ella alguna deuda que
no debemos olvidar. Yo no la olvidaré
nunca, porque confió en mí siempre
que lo necesité y me apoyó siempre
que lo precisé.
Queridos Mónica, Javier y Carlos.
No sé qué deciros, no sé como expresaros en nombre de todo AISGE el
enorme vacío que se nos queda en el
corazón y en la sociedad.
Hay pérdidas que no tienen lágrimas, que no tienen llanto. Que son
tan duras que te dejan apabullado. La
de Pilar es una de ellas. Lloraré cualquier día de estos, cualquier
tarde absurda de un verano
tan absurdo como este que
nos ha correspondido. Lloraré sabiendo por qué y por
quién. Tal vez fuera de tiempo y de lugar, pero así creo
que es la vida. “Un relámpago entre dos oscuridades”,
como la definía magistralmente Vicente Aleixandre,
y nada podemos hacer por
cambiar su naturaleza.
Sabed tan solo, queridos Bardem, que AISGE es
vuestra casa. El recuerdo
de vuestra madre, su labor
y parte de su vida la siguen
llenando cada día. Con
su marcha nos quedamos
más solos y más huérfanos, pero siempre llevaremos su ejemplo en nuestro
pensamiento y en nuestro
corazón. Y continuaremos
avanzando, guiados por su
ejemplo, con paso firme.
Mil besos para los tres,
mil besos para toda la familia, con nuestro amor.
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FIRMA INVITADA

El enfermo
traicionado
Domingo Villar (*)
i padre siempre tuvo
una “mala salud de
hierro”. Pese a haber padecido desde
joven una variedad
insólita de achaques,
se sobrepuso a todas las enfermedades, a las leves y a las graves,
con ese equilibrio algo inestable del atleta que tropieza en la
primera valla y continúa corriendo trompicado hasta la meta. De
hecho, logró sobrevivir a sus ocho
hermanos y alcanzar una edad tan
longeva que ni el más optimista de
sus médicos se habría atrevido a vaticinar. En los últimos años, su dieta
–hasta entonces parca en alimentos
y poco moderada en lecturas y vino
blanco– se volvió tan rica en medicamentos que el listado de pastillas e
inhaladores ocupaba, con letra apretada, cara y media de un folio; pero a
pesar de todo, cualquiera de los que
lo conocieron puede dar fe de que
fue un hombre razonablemente feliz, pues vivió hasta el final sintiendo el calor de su familia y amigos, de
aquellos, en definitiva, que nunca
dejaron de compartir con él una carcajada ni una buena conversación.
Esa férrea mala salud de mi padre guarda cierta analogía con la del
sector editorial, situado desde hace
años bajo las nubes negras de las
crisis endémicas, las crisis sistémicas y, en no pocos casos, bajo una
combinación de ambas crisis; con
problemas globales que se acentúan
en una España con un índice de lectura bochornoso para una economía
desarrollada, con una menguante
población lectora joven y donde a la
amenaza tecnológica que supone el
auge del libro electrónico se suma la
aceptación social de la piratería.
Pues bien, a pesar de haber encon-
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trado tantos obstáculos en el camino,
el libro ha dado muestra de una capacidad de resistencia casi numantina
y, aunque en ocasiones algo trastabillados, los escrito-

res, editores, distribuidores y libreros
hemos logrado, con el apoyo incondicional de los lectores, la heroicidad de
sobrevivir a batallas en las que otros
que parecían mucho más sólidos que
nosotros fueron derrotados.
Sin embargo, una amenaza silenciosa se cierne desde hace unos pocos años sobre el libro. Y esta vez la
amenaza no tiene forma de crisis ni
de cambio de modelo, sino que es algo
mucho más doloroso e inesperado: la
deslealtad.
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Y es que muchos de aquellos lectores que en los malos momentos
sostuvieron sobre sus hombros como
un Atlas al mundo editorial, están
encontrando en otro lugar un placer
muy semejante al que proporciona la
lectura y están siendo infieles a los
libros.
Se preguntarán qué amante es
capaz de seducir a los lectores y hacerles compartir esos momentos de
intimidad que antes solamente dedicaban a la lectura. La respuesta es
sencilla: muchos de los buenos lectores, además de libros, están leyendo
series de televisión.
Y replicarán algunos: “siempre es
mucho mejor el libro”. Y ese es un argumento válido cuando comparamos
los libros que nos han gustado con
sus adaptaciones cinematográficas,
pues la lectura es un acto creativo:
cuando leemos, nuestra imaginación
trabaja para ocupar los espacios que
deja libres el escritor con el que elaboramos a medias la historia. Una
parte del libro está en las palabras
impresas en el papel y otra parte, no
menos importante, en nuestra mente.
Por eso cada uno leemos el mismo libro de una manera única, porque hacemos nuestra cada historia. Incluso
en ocasiones se produce la paradoja
de que el mismo
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libro leído por el mismo lector en momos en los libros. La acción no ha de
mentos vitales distintos termina por
avanzar, como las películas, durante
resultar un libro diferente.
dos horas buscando el final, y por
Los libros nos entregan la vida de
tanto no exige narración constansus personajes durante días e incluso
te. Las series de televisión permiten
semanas, y en ese tiempo conocemos
(y el espectador agradece) los desa los protagonistas de esas historias
cansos que se intercalan en la trapor fuera y por dentro, y hacemos
ma como los párrafos descriptivos
nuestros sus sentimientos porque
de una novela, y en esa pausa de las
estamos al tanto
series tenemos la
de los secretos de
posibilidad de co«Se preguntarán qué
muchos de ellos,
nocer a los persoamante es capaz de
de su intimidad
najes por dentro y
seducir a los lectores y
más honda: sus
por fuera, como al
hacerles compartir esos
miedos,
deseos,
leer, de anticipar
momentos de intimidad
sueños y sufrisus
reacciones,
que antes solamente
mientos.
de entender sus
deseos… Incluso
El cine, en camdedicaban a la lectura.
los monólogos inbio, casi nunca nos
La respuesta es sencilla:
teriores son posipermite conocer
muchos de los buenos
bles en las series,
la substancia inlectores están leyendo
pues nos hemos
terior de los perseries de televisión»
ido familiarizansonajes porque no
do tanto con los
nos fuerza a repersonajes que,
crear una historia,
aunque en la
sino que asistimos
pantalla solo exista quietud, la trama
como meros espectadores a lo que
sigue avanzando en nuestra mente.
sucede en la pantalla, y las películas
Esta es la realidad a la que quierara vez están a la altura de los libros
nes vivimos del libro nos enfrentaque nos han gustado porque el reto
mos hoy: los lectores a los que sudel director, los actores y el resto de
surrábamos nuestros libros al oído
los equipos artístico y técnico es matambién están leyendo series frente
yúsculo: su obra ha de competir conal televisor. Después de una larga
tra la imaginación y el resto de matetravesía trompicada, de sobreponerrial sensible de un lector (incluyendo
nos a tormentas terribles, hemos de
la memoria, tan tendente a la magnifisoportar la traición que supone ver
cación) trabajando a pleno rencómo nuestros lectores se levantan
dimiento. Enfrenta al esen mitad de la noche para encamarse
pectador con el creador
con un nuevo amante que les libera
y, claro, esa es una
esa endorfina que antes solo activáguerra perdida.
bamos nosotros.
En las series
Tal vez, si viviera, mi padre nos
de televisión,
animaría a hacer de la necesidad viren cambio,
tud y meternos los tres en la cama
el ritmo es
para, compartiendo confidencias, enmás parecontrar a lo que solo parece un procido al que
blema, una solución.
encontra-

luis de frutos

•••

(*) Domingo Villar (Vigo, 1971) es
escritor y autor de la celebrada
trilogía ‘Ojos de agua’ (2006), ‘La
playa de los ahogados’ (2009)
y ‘El último barco’ (2019), una
serie de novelas negras protagonizada
por el inspector Leo Caldas. La segunda de ellas
conoció en 2014 una versión cinematográfica
dirigida por Gerardo Herrero.
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NUEVAS VOCES

Techno-Tinto
Un relato inédito de Eva Mir (*)
María hace un monólogo en el baño
del local donde ya ha
consumido todo lo
cobrado ese día. Con
el tanga por los tobillos decide que, de perdidos, se apoya en la taza llena de pis. Habla en
voz alta sobre sí misma, en segunda
persona, repitiéndose mientras cae
el chorro: “María-quién-coño-eresquién-coño-eres-quién-coño-eres”.
Fija su mirada en el mensaje escrito
en la puerta: “Mucha gente pequeña
en muchos lugares pequeños haciendo cosas pequeñas que cambiarán el mundo”. Sufre una arcada y
mata el cubata. Luis tiene el turno
cambiado y su jornada empieza a las
dos de la mañana. Cada madrugada
practica running esquivando botellones y siente que hace un cameo
en su propia vida. Ingrid hoy no se
ha rajado en la bañera porque quería terminar la novela que tenía a
medias. Era un best seller. A Fer le
pagan por visualizar los vídeos de
contenido violento que, más tarde,
tu red social de confianza bloqueará
por considerarlos traumáticos. María, Luis, Ingrid y Fer siguen en sus
ciudades. Yo vuelvo al pueblo en el
que vivimos hasta los 18 y preparo
las oposiciones mientras mis padres
trabajan. Con el cerebro aclimatado
a continuas interrupciones en forma de reels de gatos de Instagram,
me levanto de la silla entre el tema
1 y el 2. Expedición por casa, como
de pequeña. Encuentro una especie
de anillo vibrador en la mesilla de
noche de mi padre. Decido probarlo, sin tutoriales, arriesgando. Se me
atasca dentro del coño. Me desmayo.
Vuelven del trabajo. Ellos mismos
me llevan a urgencias, como cuando
me caía y me sangraba la rodilla casi
30 años atrás. Después del incidente
El Gran Wyoming salva nuestras cenas en silencio. Considero volver a

M

Madrid, pero una tarde dos hombres
con traje se presentan en casa de
mis padres –¿mi casa?– y preguntan
por mí. Esa tarde me veo obligada a
reactivar Los de siempre, un chat de
WhatsApp muerto desde hace más
de cuatro años, cuando Ingrid y yo
coincidimos en Valencia y enviamos
una foto a la que nadie reaccionó.
Al día siguiente, mientras Fer, Luis
e Ingrid vagan por la casa llena de
escombros a la que acabamos de
llegar, María y yo, que no fumamos,
nos encendemos un piti en el patio
mientras miramos intensas al infinito. Todos han llegado entre anoche y esta mañana, movidos por mi
mensaje. Los hombres trajeados me
comunicaron ayer por la tarde que
un anciano del pueblo recientemente fallecido nos dejaba toda su herencia.
A nosotros cinco.
– Lleva cuidao, que aquí le ponen
mote a todos –advirtió un vecino al
hombre cuando llegó al pueblo en
los ochenta, arrastrado por su novia.
– No te preocupes, si ya vengo prevenío –contestó él entre risas.
A los pocos meses ella desapareció y el Tío Prevenío se mudó al ecosistema bakalao de las míticas Spook, Barraca y Puzzle. Ya en los 2000,
su sombra –si es que alguien en sus
condiciones podía producir sombra– volvió al pueblo. Deambulaba
de la Plaza Mayor al parque de los
patos, del ultramarinos a la tasca de
los padres de Fer. Deambulaba para
pasar lo mínimo por la casa que un
día se habían prometido su novia y
él. Nío, como acabó llamándole todo
el pueblo, se sentaba a nuestro lado
en el parque de los patos mientras
comíamos pipas y nos contaba las
mil historias que había vivido, la Valencia que nos habíamos perdido. El
día en que Nío apareció con la camiseta de tirantes de Terra Mítica que
María y su madre habían tirado al

contenedor, Ingrid mojó las bragas
de la risa.
Ingrid, Luis y Fer se nos unen a
María y a mí en el patio. Nos
sentamos sobre el suelo de
polvo y formamos inconscientemente un círculo, como cuando jugábamos a la botella, como cuando
jugábamos. Luis planta en el centro
una botella de vino. Hu-Ha, el Techno-Tinto de Chimo Bayo. Se me viene a la cabeza el gazpacho de Belén
Esteban. Ninguno vivimos en Valencia ya, pero todos esbozamos una
sonrisa de pertenencia complaciente al brindar,
como si con
ese
gesto
justificásemos un
poco más
nuestra
dirección
del DNI.
Fer
rompe el hielo recordando lo que
bebíamos cada
uno:
seagrams-limón
negrita-cola
jb-naranja
malibú-piña
lo-que-sea-redbull
Y parece que
todavía nos conozcamos.
Lo primero
que ha hecho Luis
al llegar esa
mañana, antes de venir a casa de
Nío, ha sido pedir un ibuprofeno a su madre. Con
el turno cambiado ha descubierto que las sienes tam-
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bién son un músculo y ha compuesto una oda a la medicación. A María
sus padres le tenían preparado un
plato de espagueti –pasta de cena,
para que veas lo bien que comes en
la capital– y LA PREGUNTA:
– ¿Has pensado en abrirte una
cuenta aparte para ahorrar? –María succiona un espagueti infinito
mientras piensa:
 toda mi ascendencia ha muerto
de cáncer de mama
 he presenciado el 99% de los
atentados yihadistas en Europa entre 2015 y 2017
 los polos se están derritiendo a
una velocidad loquísima
Y no contesta.
Ingrid ha venido directa a casa de
Nío. Ha estado convenciéndose de
que mi mensaje era otra buena excusa para no meterse en la bañera.
En el tren se ha terminado el best
seller y ha escrito en la última página: “¿Alguien puede hacer un atentado en mi corazón?”. Fer no avisó a
su familia y ayer se instaló en la tasca de su padre, cerrada tras la crisis

–alguna de ellas–. Teme que descubran que su nuevo trabajo consiste
en tragar imágenes sobre maltrato
infantil, violaciones o tortura animal, sin llegar al salario mínimo y
a base de cocaína para sobrevivir
al ataque de corazón que mató a
su compañero frente a la pantalla.
Anoche intentó dormir, pero tenía
mono de paella de su madre. Mi padre –que estaba presente cuando
vinieron los hombres de traje– me
miró a los ojos por primera vez desde que me sacaron su vibrador del
coño. Le sostuve la mirada sin entender lo que significaba figurar en
ese testamento, y pensé en lo cansada que estaba de esperar de cada
noche una Nochevieja, de mi vida
dos mil vidas y de mi futuro un crédito infinito. Tuve ganas de salir a la
calle, enganchar a la primera persona que pasara, casarnos, tener una
hija, una hipoteca y convencer a mi
hija de que se preparara las oposiciones, de que se casara, de que
tuviera una hija, una hipoteca y de
que convenciera a su hija de que se
preparara las oposiciones, a ser posible, sin perder dos años esperando
que la vida fuera otra cosa.
Esa parcela de
más de 100 metros
cuadrados configura el total de
la herencia de
Nío. La casa
que
nunca
llegó a terminarse, que
él congeló en
el instante
exacto en el
que ella se
fue, sin pintura,
sin
acabados,
todo a la
vista. Y ni
estando
todo a la
vista nos
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atrevemos a disparar lo que, ahora
que estamos ahí, todos entendemos
que ocurría cuando visitábamos
a Nío en su casa abandonada y le
llevábamos bollos Pantera Rosa y
él nos exprimía zumo de naranja.
Nos limitamos a ejercer resistencia
en nuestras pupilas para no mirar
las escaleras que dirigen a la planta de arriba. Ninguno de nosotros
se ha atrevido a subir, y con esa
negación nos lo hemos dicho todo.
Ahí ya estuvimos demasiado tiempo
sin entender muy bien qué pasaba.
Ni por qué a nosotros. Ni por qué
Nío. Ni por qué ahora Nío. ¿No lo
hablamos nunca? Decido no preguntarme nada más y soltar un “por
algo pasan las cosas”, aunque en el
fondo todos querríamos que fuera
diferente.
Atardece, hemos matado el Techno-Tinto. Desde las vistas prodigiosas del patio vemos el desierto de
calles que recorrimos en nuestras
bicicletas, uno pedaleando de pie,
otro sentado en el sillín y el tercero
en el manillar. Miro a mi alrededor,
a Ingrid, a María, a Fer, a Luis. Tenemos tanta ansiedad que pronto
empezaremos a escuchar las canciones en x2. Con los antebrazos
apoyados en la barandilla, en ese
encuadre digno de la foto de grupo
de WhatsApp que nunca haremos,
decidimos que vamos a tirar la casa.
Sin discusiones de telenovela de las
cinco. Demoler la casa y mantener la
parcela. Para siempre, sin opción a
venta. Así, tierra baldía. Volver cada
año, ese mismo día, como sucedáneo de las cenas de quintos del 91,
e intentar que Chimo Bayo nos saque poco a poco las palabras para lo
indecible.

(*) Eva Mir (Valencia, 1996)
ha estudiado dramaturgia y
dirección escénica en Madrid.
En el Centro Dramático Nacional
ha estrenado diferentes piezas,
entre ellas ‘La conmoción’ (con Alfredo Sanzol
como director) o ‘Héroes en diciembre’ (Premio
Calderón de la Barca en 2019). Especializada
en guion de cine y televisión, ya ha formado
parte del equipo de la serie ‘El internado:
Las Cumbres’. Ahora está escribiendo su
nueva obra, ‘La lona’, para el IX Programa de
Desarrollo de Dramaturgias Actuales del INAEM.

8

julio/septiembre 2021

PANORAMA

Javier Olivares León
Un ejemplo más de las flaquezas de
internet en su recurrencia bíblica
documental. Según varias páginas,
cinematográficas incluso, Antonio
Hernández debutó como actor, a los
cinco añitos, con Analía Gadé e Imperio Argentina, dos musas de la época,
en dos películas de época: Ama Rosa
y Luna de Verano. Falso. “¡Ya me hubiera gustado!”, exclama el polifacético cineasta. “Mi relación con internet no es buena. Tampoco estoy en
la Enciclopedia del cine español de la
Academia, cosa que no entiendo. Y
me adjudican películas de 1948, antes
de nacer”.
Salmantino de Peñaranda de Bracamonte, a los 68 años luce tipo fino
y amabilidad en desuso. No iban tan
desencaminados los duendes del algoritmo: “Yo siempre quise ser una
estrella en mi pueblo. Era el gracioso
de la familia”, recuerda. “Actuaba en
los festivales de la canción. Me bandeé en eso de seguir adelante a base
de humor. Pero iba para cómico, no
para director”. Películas como En la
ciudad sin límites, El menor de los males, Oculto o El Capitán Trueno y series
como Seis Hermanas, Las chicas del
cable, Traición, La fuga y Gran reserva
desviaron aquella vocación.
– ¿Le ayuda en la faceta de director
su punto de vista inn
ato sobre la interpretación?
– Sin duda. Pero lo mío era más bien la
farándula. Dos hechos cambiaron mi
vida. Por un lado, era compañero del
hoy crítico Carlos Boyero [también
salmantino], que quería presentarse
a Las diez de últimas [un concurso de
televisión de los años sesenta]. Un
día, en su casa, hojeé las enciclopedias de cine con las que se preparaba.
Empecé a enamorarme de la tramoya, el montaje, la luz o el neorrealismo italiano sin salir de Salamanca. Y
el segundo incidente: ponían una película que se le coló a la censura, un
documental alemán llamado Helga,
sobre un parto. Un éxito de taquilla
en toda España. No me dejaron entrar
aquella vez, fui el único de mi pandilla que se quedó en puertas, porque
aún tenía 17 años. Pero no me vino
mal. Me metí solito en otro cine de la

Antonio Hernández

«Soy director
gracias a Stanley
Kubrick»
Actor cómico vocacional en su pueblo.
Director de leyendas y de obras
legendarias. Responsable de ‘Inocente,
Inocente’ y de muchas series ineludibles
en la tele. El cineasta salmantino repasa
su trayectoria desde que coincidió
con Trueba en la facultad

Gran Vía de Salamanca a ver una película decisiva: 2001, una odisea del espacio. Y lloré. Me transporté a esa otra
dimensión que proponía aquel señor
llamado Stanley Kubrick.
– ¿Tanto le marcó?
– ¡Muchísimo! No solo luego haría mi
proyecto de fin de carrera sobre él; es
que, al salir de aquel cine, decidí que
yo tenía que ser director. Quería tener
la capacidad de meter a tanta gente en una pantalla. Ojalá yo hubiera
llegado al nivel de alguna de las películas de ese hombre… Gracias a Kubrick se me pasó incluso esa vocación
de actor.
– ¿Quién le ayudó a hacer Formación del Espíritu Nacional, el célebre FEN?
– Pues… yo tenía 25 años, estaba en
tercero de carrera de Imagen. No
me distinguí nunca como un buen
estudiante. Me había casado pronto,
a los 22. Tenía ya dos hijos y había
que comer. Hacía publicidad, cortos,

y me lancé con mi hermano Avelino,
director de producción, que escribía
conmigo los guiones. Montamos dos
películas. Suficiente para arruinarnos
[risas].
– ¿Y cómo consiguió contar con
José Luis López Vázquez, Héctor
Alterio…?
– ¡Uf, y muchos más! Estaban, por
ejemplo, el argentino Luis Politi –que
murió demasiado pronto–, William
Layton, Miguel Narros, Mari Carrillo… Teo Escamilla en la foto y Pepe
Salcedo como montador. Decidimos
que era el momento, sin experiencia:
no me habían dejado entrar en ningún rodaje ni de meritorio. Por suerte
no necesitaba dinero, la manutención
como estudiante era cosa de mis padres.
– Compartió clase y estrenos con
Fernando Trueba.
– Conocí a Fernando en la facultad,
justo en esa época, cuando él había hecho algún corto. Y coincidimos
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dirigir a Fernán Gómez
n Antonio Hernández se confiesa tan admirador como amigo
del gran Fernando Fernán Gómez, al que dirigió en dos ocasiones. “Era un tipo abierto, muy
divertido, inteligente, culto y brillante”, asegura. “La casa que
compartía con su mujer, Enma
Cohen, derrochaba generosidad
y risas”. O sea, que la imagen
que tenemos de él como tipo
arisco y cejitenso es errónea. “Se
quedó con la fama por el célebre
incidente con aquel señor, al
que, por cierto, hizo muy bien en
mandar a la mierda. Trascendió
la tontería porque quedó grabado, nada más”. Pues bien, ante
un tipo tan icónico y respetable,

Hernández tuvo que emplearse
muy a fondo. “Fue necesario
mucha dirección de actor. La primera vez que le llamé era para
explicarle algunas cosas, porque
yo era el protagonista de la película, Apaga y vámonos. Hay una
escena en la que estoy en escorzo, porque él hacía un loco maravilloso, y construir un diálogo
con él resultaba titánico y divertido”. La segunda fue en la celebrada En la ciudad sin límites.
“Hay momentos trascendentales
de una película para el director
en determinados personajes. Un
plano en el que se miran él y Leo
Sbaraglia es magnífico. Me emociono sólo de recordarlo”.

también por la productora que llevó
mis dos primeras pelis, Arte 7, que
había participado en El puente [Juan
Antonio Bardem] y Asignatura pendiente [José Luis Garci], entre otras.
No tenían claro qué hacer con Ópera prima, les parecía demasiado moderna. Del cartel del cine Paz se cayó
Una mujer de París, de Chaplin, y me
pidieron opinión en una exhibidora
sobre la de Trueba. Sugerí que se la
mandaran. “Con que esté una semanita…”, dijeron. Y mira lo que fue: un
bum. Trueba es un tipo muy ingenioso, incluso con aquel título que no le
entusiasma. Pero es que… poner títulos no es cosa fácil.
– ¿En esa primera película suya no
se reservó un papel?
– No. Ni un cameo. Sí en la segunda,
Apaga y vámonos (1981). Por cumplir
con los créditos pedidos, escribimos
un guion muy deprisa, y me reservé
el papel protagonista, junto a Virginia Mataix, Fernando Fernán Gómez,
Chema Muñoz… En taquilla fue aún
más desastre que la anterior. Mi vida
cambió y me tuve que adaptar a otras
cosas: radio, publicidad… Hice incluso dirección de doblaje, donde aprendí una barbaridad.
– La tercera, Cómo levantar mil kilos, en su querida internet tiene
más votos que taquilla…
– Uy, internet. Es una democracia
muy libre, lo cual está bien, pero eso
de las estrellitas de los espectadores… Recuerdo que antes de estrenar
El Capitán Trueno nos boicotearon la
película.
– Es que abordó usted un mito dificilillo. Lo habían intentado Bajo
Ulloa y Daniel Calparsoro.
– Era un reto para el que me creía
capacitado. El héroe de mi infancia.
Puede que sea mi peor película de
encargo, pero es mi mejor trabajo, sin
duda. Los protagonistas, Sergio Peris Mencheta y Natasha Yarovenko,
estaban antes que yo en el proyecto.
El resto del reparto lo fuimos completando como una disfuncionalidad
nacida de las discrepancias con el
productor [Pau Vergara], demasiado inexperto, creo yo. Todo el mundo
quedó satisfecho de un trabajo que
fue durísimo.
– ¿Cuándo ha vuelto a verla?
– Yo no vuelvo a ver mis películas, ni
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en la tele. Es curioso, puede engancharme una escena, pero a la tercera
o cuarta secuencia lo dejo. Al hacerte
profesional, el espíritu que debes tener como espectador solo permanece
la primera vez, la única vez. La segunda vez
que la ves no es la misma película. De hecho,
yo llegué a hacer una,
Oculto, con Leo Sbaraglia, para que el espectador tuviera que verla
dos veces.
– ¿Cómo?
– Es un fenómeno curioso. La obra de la que
estoy más orgulloso,
la más personal. No
digo que En la ciudad
sin límites no lo sea:
hay quien cree que
no he hecho otra película, que nunca haré
nada mejor. Y Lisboa
también tuvo muchos
premios. En cambio, Oculto, muy pocos, porque hubo con la distribuidora
unas diferencias de criterio tremendas y yo quise hacer prevalecer el
mío. No se apoyó la película como se
esperaba. Y por eso no funcionó bien.
A eso me refería, a que con Oculto me
he tirado el rollo de comprobar que la
gente vio dos películas distintas entre
la primera y la segunda vez.
– ¿Esa es la que más veces ha revisitado?
– Qué va. Ni esa. Incluso yendo al cine
como espectador, uno hace un ejercicio. Por ejemplo, acabo de ver una
película de uno de mis mejores amigos, ayudante de dirección durante
20 años, Manu Gómez. Se llama Érase una vez en Euskadi y he estado al
tanto de la escritura, localizaciones y
reparto. Y hay un ojo que tenemos los
profesionales: ves entrar la velocidad
del travelling, como para, si algo está
iluminado con un palio o con una luz
directa, dónde está tal o cual corte,
qué sonidos suenan de fondo, que tal
o cual gesto de un actor es así o de
otra forma… Y, pese a ese juicio profesional, puede entretenerte la película o no. Me abstraigo de lo formal.
– ¿Por qué le gusta tanto Leonardo
Sbaraglia?

– Tengo relaciones muy familiares
con los actores. Siempre que puedo,
repito. También he hecho dos con
Fernán Gómez, Roberto Álvarez, Carmen Maura o Geraldine Chaplin. A
Leo lo conocí en Caballos salvajes, con un
reparto de actores argentinos buenísimos.
Y yo buscaba para En
la ciudad sin límites a
alguien con personalidad que estuviera
en medio de todas las
historias de la película.
No ensayé con él, llegó justo al rodaje, pero
trabajamos muchísimo
en el durante, le he dirigido muchísimo. Porque Leo es muy volcánico. Y puede que haga
una cosa disparatada o
justa. Quedé muy contento con el trabajo y
nos hicimos muy amigos. Conozco a toda su familia.
– ¿Le ha llamado para su siguiente
proyecto?
– Ya ha leído el guion, incluso. Estoy
pendiente del título… y de la productora. De momento estoy yo solito: igual que en 1979, pero 42 años
después. Haré lo que
pueda, se trata de intentarlo. También coproduje la anterior
película, Matar el tiempo, con los hermanos
González [Yon González y Aitor Luna]
de protagonistas. Son
también como de mi
familia. Llamé a Aitor
Luna para un personaje en El Capitán
Trueno que acabó haciendo Asier Etxeaindía. Yon González estuvo en Las chicas del
cable. Y tuvo un papel
en Sofía, la película
que hice para Antena
3 sobre la reina.
– ¿Es caro hacer cine hoy?
– Carísimo. Cerrar siete semanas de
rodaje con un equipo normal, imagínese… Para esta película cuento

«Hacía
publicidad,
cortos, y me
lancé con mi
hermano
Avelino, director
de producción.
Montamos dos
películas.
Suficiente para
arruinarnos»

con Leo y Verónica Echegui, y espero
que con Ángela Molina y Luis Callejo.
No es una película cara, pero es inevitable que ronde los tres millones
de euros. Se trata de un guion antiguo que adapté y reformé. Y estoy
en tratos para una coproducción con
Argentina, porque hay una familia
argentina protagonista de una de sus
tres tramas. Se rueda en la costa, hay
gastos de dietas, equipo... Pero TVE,
con la que suelo trabajar, no llegaría
a todo, porque solo compra derechos
para emisión, no coproduce. Y tiene unos topes por ley. Atresmedia o
Mediaset pueden hacerlo. Las plataformas aún no tienen ese límite tan
reconocible. Esto es una feria. Pero,
sí, podría empezar mañana mismo.
Me faltan parte del reparto argentino, una mujer, dos adolescentes y dos
malos.
– A base de recuerdos y proyectos,
está desvelando su lista de preferencias.
– No quiero hacer una lista, porque
nunca son exhaustivas. Estarían Kiti
Manver y Vicky Peña, seguro, pero
imposible nombrar a todos. Se quedan conmigo en la piel todos los que
amo y con los que quiero repetir
como intérpretes, no como personas.
Porque al revés también sucede: hay
personas que admiro y
no me convencen como
actores. ¿Y cómo explicas a un amigo eso?
– Gracias a la tele, trabajó usted con leyendas como Ana Belén.
– Me lo pasé fenomenal
haciendo Traición. Me
lo paso muy bien trabajando, dirigir es un
privilegio enorme. Con
Ana Belén había un
grupo humano extraordinario, como en la serie Seis hermanas, de la
que yo produje algunos
episodios, con Bambú,
donde trabajé también
muchos años... Tengo
otra lista gigantesca
de gente con la que no he coincidido
nunca y me encantaría hacerlo. Qué
lástima no rodar Los 10 mandamientos y darles papeles a todos [sonríe].

«Yo no vuelvo a
ver mis
películas, ni en
la tele. puede
engancharme
una escena,
pero a la
tercera o
cuarta
secuencia lo
dejo»
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Un ‘marciano’ amigo
de las inocentadas
q El director salmantino fue responsable del programa Inocente, Inocente, durante varias etapas a lo largo
de sus 20 años en antena. Aquel monumento a la cámara oculta es lo
más divertido que ha hecho en su vida, reconoce. “El éxito del engaño
tenía mucho que ver con la magia
del cine de crear una realidad imposible para la ocasión”. Hubo más de
300 bromas, “algunas brillantísimas,
sorprendentes”. La más disparatada,
quizá, se convirtió en película. Aprovechando el fenómeno del emergente Gran Hermano, en 2000, una película fusionó ambos formatos: los habitantes de la casa en el reality de
aquella primera edición eran contratados para la promoción de un hotel
de Extremadura en pleno agosto, pero el aterrizaje forzoso de un platillo
volante desata las reacciones. “En
ese sentido, la película es demoledora: Lo que se ve, y lo que no se ve,
240 horas cortadas. Sociológicamente era muy interesante, un fenómeno
del que estoy absolutamente orgulloso”. Seis meses de preparación para
apenas tres días de rodaje; 54 cámaras y un equipo de 170 personas escondidas. “Se iba a titular Inocente,
Inocente: la película, pero se impuso
la idea del juego de palabras y acabó
en Gran Marciano”.

La vida te va ofreciendo oportunidades [piensa unos instantes]: por
ejemplo, Israel Elejalde hizo un papelito conmigo en Oculto. Tuve la suerte
de repetir con él en Traición. En esta
serie, Natalie Poza fue otro hallazgo…
– ¿Se ha arrepentido de no aceptar
algún proyecto?
– Uy, muchos. Todos los que he dicho
que no. Por ejemplo, después de Lisboa empecé a recibir encargos. El primero fue Cómo levantar mil kilos. Me
ofrecieron películas en Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia… en los

noventa y primeros 2000. Nunca me
gustaron los guiones. Después de En
la ciudad… y Oculto creía que podría
hacer el cine que yo quería. Dije no
también a una que dirigió Carlos Saura, El séptimo día, sobre el suceso de
Puerto Hurraco. Al verla, pensé: ”Qué
listo es, qué bien lo hace”. Nunca imaginé que pudiera quedar así de bien.
– Y, en cambio, dijo sí a…
– …a muchas cosas, como Los Borgia,
a El Capitán Trueno, a Gran Marciano… y a muchas cosas que me han
ofrecido en televisión, como La fuga,

Sofía y Hoy quiero confesar.
– Esa cuenta la vida de Isabel Pantoja, ¿verdad?
– Sí. Con Belén López, otro pedazo de
actriz. Madre mía. Llegué a convencer
a Antena 3 de que no nos ciñéramos
a la Pantoja para contar la historia de
una mujer similar a ella. “No es una
chica que se parezca físicamente,
pero apostemos por esta que canta
y baila bien, es andaluza y tiene su
propio carácter interpretativo”, esgrimí. También la tuve en Traición. Nos
queremos mucho.
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Vidas ejemplares
de los pioneros
gallegos
Héctor Álvarez
La Fundación AISGE y el Festival de
Cine de Ourense (OUFF) son viejos
amigos. Y qué mejor manera de celebrarlo que presentando en pleno certamen los escritos autobiográficos de
actores gestados durante la segunda
entrega gallega del Taller de la Memoria, una iniciativa que no recalaba en
la región desde finales de 2011. El lugar elegido fue el Teatro Principal de
la ciudad, sobre cuyo escenario se sucedieron el 26 de septiembre las peripecias de Xan Cejudo, Pirula Expósito,
Celso Bugallo y Manuel Lourenzo.
Emilio Gutiérrez Caba no se perdió
el nacimiento de estas criaturas literarias, que ya elevan el balance del Taller
de la Memoria a 116 títulos publicados
entre las 19 ediciones celebradas por
España desde 2007. “Os hago una confesión: este es mi primer evento como
presidente de la Fundación AISGE”,
admitió ante el respetable. “Hace dos
meses nos dejó nuestra querida presidenta y amiga Pilar Bardem”, prosiguió, “y este taller nació precisamente
de la mano de Pilar, para que la memoria de nuestra profesión no se pierda.
Por eso agradezco tanto a los autores
este ejercicio de reflexión, seguramente a ratos doloroso, para que las
siguientes generaciones conozcan su
historia”.
Miguel Anxo Fernández, director
del OUFF, subrayó la relevancia del Taller porque “escasea material de este
tipo” y celebró que los volúmenes se
publiquen en papel. “La memoria al final se pierde si no se fija”. La delegada
de AISGE en Santiago, la actriz Isabel
Blanco, condujo la gala con reivindicaciones: “La vida que no es contada

Celso Bugallo, Pirula
Expósito, Manuel Lourenzo
y Xan Cejudo, este con
carácter póstumo, abren
las páginas de sus
corazones en el marco
del Festival de Ourense

no trasciende. Necesitamos de instituciones que nos protejan. Si no es la
Fundación AISGE, no se ocupa nadie.
Las políticas culturales están muy poco
activas”.
El coordinador de los cuatro volúmenes, el escritor Paulo Conde, anotó:
“el Taller se me pareció a una vida, extenso en tiempo e intenso en experiencias. Nació con la ilusión de un parto,
hubo miedos en los inicios. Tuvo las
alegrías de las primeras letras, y también algunas enfermedades”.

xan cejudo
Tan peculiar era este artista que incluso nació dos veces. Una, en A Coruña,
en 1947. La otra, en Palencia, con cinco
años: sobrevivió al atropello de un conductor despistado. Aquella convalecencia le abrió las puertas de la lectura
infatigable, y gracias al cine encontró
resguardo bajo la tormenta tediosa del
franquismo. En la película Los 400 golpes atisbó la profundidad del trabajo
interpretativo aquel adolescente que
luego ejercería de maestro, aunque
el escenario apenas esperó hasta la
década los sesenta para atraparle. Su
última aparición cinematográfica en
Quien a hierro mata le sirvió como despedida brillante ante toda España, con
ese papel de anciano desvalido capaz
de plantarle cara a un imponente Luis
Tosar.
La actriz Susana Dans tomó el micrófono para hablar en representación
de Cejudo, cuyo prematuro fallecimiento en 2018 le impidió concluir la
escritura de Na pantalla do recordo:
escenas da miña propia vida. “Xan y
yo vreíamos que la cultura nos haría
libres, que serviría para denunciar y
transformar. Éramos idealistas y has-

ta un poco estúpidos. Considerábamos
la labor teatral como una especie de
apostolado, de lucha”. Buena discípula
de Cejudo fue María Pujalte, quien le
recordó en un vídeo. Él está en mí, sigue a mi lado”, subrayó. También le tiene presente Santi Prego: “Cuando doy
clase, le cito cada día”.

pirulA expóxito
No doblegaron su vocación las monjas de aquel colegio al que ella llevó la
primera minifalda. Tampoco ese matrimonio que le hizo cambiar la vida
artística por la de ama de casa. Tras
poner fin al paréntesis encadenó éxitos de la televisión como Nada es para
siempre o A vida por diante, películas y
cortometrajes. “A veces parecía no dar
crédito de que su vida de actriz diera
para juntar capítulos y más capítulos.
Pero ahí están, nada menos que 38”,
ensalzó Paulo Conde.
De Nunca é tarde, el título de su libro,
Expósito quiso compartir las anécdotas
vividas tras una función de Os fusís da
señora Carrar en Villablino (León). Rememoró su sorpresa al descubrir que
a los espectadores de esa localidad no
les habría importado en absoluto que la
representación hubiese sido en gallego, dado el fuerte vínculo de esa tierra
con Galicia. Se acordó también de las
dos señoras que se le acercaron al final
para confesarle que se habían emocionado al contemplar la bandera republicana sobre las tablas. Más divertido
resultó el papelón que hizo en el viaje
de vuelta desde Villablino: “Fue cuando
más tuve que actuar. Los chicos (yo era
casi la madre de todos ellos) compraron licor café y querían que bebiese. No
bebí nada y conseguí que todos pensasen que estaba tan ‘contenta’ o más”.
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cris andina

De izq. a dcha., Isabel Blanco, Paulo Conde, Celso Bugallo, Pirula Expósito, Sagrario (hermana de Xan Cejudo), Manuel Lourenzo y Emilio Gutiérrez Caba

celso bugallo
En Bilbao fue a enamorarse de la actuación este pontevedrés de Sanxenxo.
Llegó a la ciudad vasca por motivos familiares, y la culpa del flechazo la tuvo
Rebelde sin causa. En Logroño se foguearía como actor aficionado con las
compañías Lope de Rueda o Adefesio,
pero mucho después, ¡a los 50 años!,
aún se matricularía en el Lee Strasberg
Institute de Nueva York. Su salto al
celuloide no llegó hasta los 52, con La
lengua de las mariposas, un lustro antes de ganar el Goya por Mar adentro.
Entre ambas había brillado en Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa,
con quien ha repetido en Amador y El
buen patrón. Tamar Novas le envió un
vídeo: “Igual que tú querías parecerte
a James Dean, muchos queremos parecernos a ti”. Bugallo, que vivía el estreno de El buen patrón en San Sebastián,
aprovechó para anotar, orgulloso: “Mi
padre, Manuel, era mecánico ajustador de primera. Yo llevo esa condición

profesional en la sangre, así que mi
personaje estaba construido al 99 por
ciento”. De entre las anécdotas del rodaje destacó su miedo al enterarse de
que había sido el único huésped de un
hotel enorme durante toda una noche.
León de Aranoa aprovecha el prólogo
para subrayar su mayor virtud: “Su interpretación es invisible. Todo en Celso
es verdad. Su gesto, su mirada, la manera en la que habla o calla”.

manuel lourenzo
“Dado su nervio para estar siempre
trabajando, Manolo encontró en el Taller de la Memoria el placer culpable
de estar de cháchara toda la mañana
de los sábados”, apuntó Blanco sobre
un hombre cuya variadísima trayectoria llena casi seis décadas. Porque solo
22 años tenía este lucense de Ferreira
do Valadouro cuando en 1965 dio el
pistoletazo de salida al teatro independiente gallego con la fundación de O
Facho, seguido después por Teatro Cir-

co, la Escola Dramática, la compañía
Luís Seoane, el Clube Teatral Elsinor,
la escuela CasaHamlet… Semejante sucesión de iniciativas se explica
porque Lourenzo, además de actor, es
dramaturgo, director y traductor. Los
telespectadores nunca olvidarán sus
personajes en Mareas vivas, A vida por
diante o Fariña.
No quiso iniciar Lourenzo su parlamento sin referirse a su “amigo difícilmente cambiable” Xan Cejudo. “El
primer día de teatro con él en Romería
ás Covas do Demo fue insufrible por
sus nervios. El segundo, el tercero y el
cuarto..., también”, bromeó. Otro destinatario de sus palabras fue su amigo
Pancho Pillado, recientemente fallecido, quien ya le tentó con la idea de la
autobiografía. En vano. Hasta que se
topó con esta iniciativa de la Fundación AISGE. “Si me entrego al juego de
la memoria, no es más que para afianzar el presente, no por el simple placer
de recordar”, aclaró.
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Recuerdos entrañables de
una irrepetible generación
de cómicos barceloneses
Lita Claver ‘La Maña’, Carles Arquimbau, Teresa Urroz, Toni Sevilla,
Joan Faneca y Maribel Altés ya tienen sus autobiografías

Javier Blánquez
Hace más de un año que tenían que
haberse presentado los volúmenes
que pasan a engrosar ahora el valioso
Taller de la Memoria, nuevas crónicas
de vida que documentan en primera
persona el trabajo, las impresiones y
los recuerdos de seis figuras principales de la escena en Cataluña. La fecha
prevista, como recordó Sergi Mateu,
vicepresidente y delegado de AISGE
en Barcelona, era el 20 de abril de
2020, pero sucedió lo que ya conocemos. Mateu se refirió a la pandemia
en términos teatrales y trágicos: aludió al maldito virus como el Rey de
la Corona, algo así como un nefasto
villano shakesperiano, y lamentó su

efecto terrible en el mundo de la cultura. “Nos ha borrado la sonrisa, nos
ha callado, nos ha provocado incertezas de futuro, y a muchos se los ha
llevado sin compasión y sin la dignidad de poder despedirse de sus seres
queridos”.
Por eso, el acto del 12 de julio en el
teatro Romea derivó en una reunión
familiar en la que las gentes del teatro en Barcelona se reencontraban
tras tiempo sin verse. “Un año y medio
después de la pesadilla estamos aquí.
Nuestra fuerza para defender la profesión es una de las mejores vacunas”,
aseguró Mateu, que también hablaba
en nombre de Emilio Gutiérrez Caba,
presidente de AISGE, y de Fernando
Marín, vicepresidente y delegado en

Madrid, presentes entre el público.
Sergi destacó el compromiso de la entidad “durante este annus y picus horribilis” de pandemia.
Pero los grandes protagonistas
eran seis cómicos de larga carrera.
Voces queridas que han volcado sus
recuerdos en títulos de diferentes extensiones y tonos, pero igualmente valiosos en su función de recordar cómo
fue el arte de hacer reír en el siglo XX.
Los fue presentando la también actriz
Araceli Bruch, quien recordó cómo se
gestó la participación de Toni Sevilla,
Teresa Urroz, Carles Arquimbau, Joan
Faneca, Maribel Altés y Lita Claver,
‘La Maña’ en el Taller de la Memoria.
“Alguno mostró reticencias por pudor,
pereza o por creer que su historia no
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inma martín castillo

era importante. Pero se dieron cuenta
de que su contribución era muy necesaria”.
Toni Sevilla ha escrito Variacions
de la vida d’un actor [Variaciones de la
vida de un actor]. “Tengo mucho respeto por la gente que escribe, pinta o
hace música. Pero me fui animando y
ha quedado un libro cortito, una especie de pasada por encima de las cosas
a vista de pájaro o de dron. Como me
he dejado mucho material, quizá me
anime a escribir otro”. Sevilla recordó lo duro de dedicarse al teatro en
Barcelona durante el final de la dictadura. “Casi todo el trabajo estaba en
Madrid, así que era muy difícil. Sobre
todo para la familia, que no comprendía”. Al concluir la intervención defi-

nió su volumen como una aventura,
un recorrido fugaz y veloz por episodios intensos de una vida.
Teresa Urroz apenas habló de su
criatura literaria, Trencant la quarta paret [Rompiendo la cuarta pared],
pues encima del escenario ofreció un
número de comedia. “Me lo planteé
como un viaje”, dijo sobre su intervención en el Taller, antes de meterse en la
piel de uno de sus personajes, la cantante de ópera Margarida Penyaforta.
“De ese viaje volví entera y con ganas
de salir otra vez, porque me he dejado cosas en el tintero”. Urroz continuó
con su espectáculo poniéndose en la
piel de la señora Dorita –una empresaria repelente– y de la cubana Mariquita. Así volvió a sentirse actriz e hizo
reír al público desde un escenario.
La de Carles Arquimbau fue una
intervención más sobria en torno a
las páginas de Faig d’actor [Hago de
actor]. “A los 15 años quería ser actor,
no escritor. Pensaba que la escritura
era difícil, hasta que descubrí que
era posible. Trazo una biografía de
la Barcelona de mi tiempo, lo cual lo
hace ameno, ya que se habla de teatro, pero también de otras cosas, de la
situación política del momento… Hablo de cosas más íntimas”. Luego procedió con un breve monólogo de la
obra Montag 451, continuación de la
historia de Fahrenheit 451 escrita por
la compañía La Niña Bonita. El protagonista de Montag 451, la obra que
Arquimbau representaba en Barcelona hasta la irrupción de la pandemia,
es el bombero de la novela Fahrenheit
451 a los 80 años, en un pabellón psiquiátrico.
El mimo Joan Faneca es uno de los
fundadores de la mítica compañía Vol
Ras. “Llevo mucho tiempo haciendo
gestos, muecas y posturitas [de ahí
el título de su libro, Gestos, ganyotes
i posturetes], así que será mejor que
hoy no hable”. Y cuando iba a marcharse, el ejemplar que llevaba en la
mano se quedó encallado en el aire.
No había manera de moverlo, lo que
le permitió a Faneca a ofrecer una
ocurrencia mímica de desenlace enternecedor. Tras dirigirle unas palabras al oído, se entendió el porqué
del estatismo del libro: “No quiere
dejar los escenarios”.

Maribel Altés comentó detalles de
Memòries d’una còmica [Memorias de
una cómica] y su relación con el Romea. Dicho vínculo ha sido intenso,
pues su marido, Adrià Gual, fallecido
en julio de 1986, protagonizó a principios de los ochenta un enfrentamiento
con la Generalitat de Catalunya para
garantizar la continuidad del teatro,
amenazado por la gestión política de
entonces. “Él me dijo: ‘Yo al Romea no
volveré si no es bajo palio. Pero vosotros no dejéis de ir’. De no ser por él,
esto ahora sería una sala de fiestas”,
explicó. También confesó que la escritura de su libro fue para ella tan terapéutica como dañina. “Escribía una
hora al día, y cuando el corazón me
decía que no podía más, paraba. Me
ha ido bien el recuerdo de mis seres
queridos, pero también me ha dolido”.

chispas del suelo
La velada iba a terminar con alegría,
porque la última en presentar su volumen fue la vedete Lita Claver, ‘La
Maña’, la reina del Paralelo, que ha
volcado sus vivencias en Història
d’una star [Historia de una star]. Apareció, cómo no, con un vestido de lentejuelas, cantando A quién le importa,
de Alaska y Dinarama. Y recurrió a su
repertorio clásico de conexión con el
público: “¿Os creíais que veríais a una
Maña chocha, renqueando y meándose la pata abajo? ¿Pero de qué vais?
Yo paseo por la calle y salen chispas
del suelo. Tengo 76 años y no llevo
ni medias. ¡Mirad qué arte!”. Bromeó
con que prepara nuevo espectáculo
junto a María Teresa Campos, Mercedes Milá e Isabel Preysler, con Mario
Vargas Llosa de guionista.
La Lita Claver real lamentó: “Los
altos cargos dicen que el music hall no
le interesa a nadie. La Administración
ayuda a quien no debe y debe a quien
no ayuda”. Y añadió: “Este trabajo no
es cultura, pero por mi espectáculo se
interesaron incluso Salvador Dalí, Federico Fellini o Manuel Vázquez Montalbán. Venían en busca de una sonrisa y un poco de ternura. Vivimos un
tiempo en el que solo le damos valor
al maldito dinero, y lo que realmente
merece la pena al final de la vida es
haber sido buena gente”. Y el coliseo
se vino abajo.
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Cómo
doblar
videojuegos,
un reto
trepidante

Rafael Azcárraga

Ismael Marinero
“He pasado con usted más tiempo
que con mi padre”. Este tuit, uno de
los primeros que recibió Rafael de Azcárraga cuando se registró en esa red
social –que a veces parece un apestoso vertedero y en otras ocasiones huele a florido jardín–, es perfecto ejemplo del impacto popular de aquellos
actores de doblaje que, además del
cine y las series, se dedican a un sector audiovisual en crecimiento constante desde los lejanos tiempos del
comecocos: los videojuegos. En ellos,
la voz doblada constituye una herramienta inigualable para ofrecer al jugador una experiencia inmersiva. Con
el mando en las manos, nadie es un
espectador pasivo que pueda leer los
subtítulos sin distraerse. Y cualquier
error, por pequeño que sea, puede suponer el temido game over.
“El tuit me hizo tanta gracia que no
supe qué responder”, reconoce Azcárraga, “pero esa anécdota ayuda a

Intérpretes de dilatada
trayectoria se adentran
en un sector que gana
terreno frente a otras
formas de
entretenimiento
darse cuenta del valor añadido que
supone la localización y doblaje al
castellano de los juegos”. Su voz grave
y profunda está presente en unos 500
títulos, alternando pequeños papeles
en juegos independientes con personajes protagonistas en productos de
gran presupuesto (los triple A), entre
ellos God of War o Death Stranding. Él
es uno de los mejores guías posibles
para entender las particularidades de
un oficio basado en “saber modular
la voz, dominar la sincronía, trabajar
distintos tipos de entonación y transmitir emociones”.
En las series y películas, los actores y actrices de voz ven la imagen
de los intérpretes originales mientras
ensayan para cada escena antes de
ponerse a grabar. “En los videojuegos,
por contra, solo vemos la representación gráfica de la onda de sonido. Escuchamos el original por los cascos y
encajamos la voz en la onda de sonido.
Es una cuestión de ritmo”. Así, sin disponer de la información y el contexto

que proporcionan las imágenes, cobra
mayor importancia si cabe la labor de
los directores de doblaje, “que sí tienen una idea general del proyecto y
son los que te van orientando para
que, si te falta algún matiz en la interpretación, lo puedas añadir”, señala
Azcárraga.

te contesta batman
Cuando los actores de voz están de
por medio, a uno le pasan cosas curiosas. Por ejemplo: llamas a un número
de teléfono y te contesta el mismísimo
Batman. O Claudio Serrano, que viene
a ser lo mismo. La voz en castellano de
Ben Affleck, Christian Bale o Patrick
Dempsey es también, desde principios de este siglo, uno de los actores
de doblaje más reconocidos dentro
del sector de los videojuegos. Sus trabajos en Assassin’s Creed, The Last of
Us o Days Gone, además de todos los
juegos del caballero oscuro habidos y
por haber, le han convertido en una
referencia indispensable para los afi-

Claudio Serra
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cionados al PC y las videoconsolas. Él
señala otra diferencia fundamental:
“Cuando doblas animación o acción
real, normalmente vas desde el principio hasta el final, así que estás preparado para la progresión dramática.
Pero en los videojuegos no solemos
trabajar en orden porque los archivos van llegando por partes. A veces
vamos tan pegados con el desarrollo
que ni siquiera tenemos el audio original como referencia. Lo que nos llega son frases de un programador sin
ninguna entonación, del estilo ‘Oh,
my god, I’m gonna die!’. Necesitas una
capacidad de abstracción y concentración mucho mayor”.
Otra veterana ilustre es Inma Gallego, que roza el medio millar de
participaciones en videojuegos desde
1996, con las sagas Borderlands, Gears
of War y Skyrim a la cabeza. A su juicio, “la dureza de algunos juegos los
convierte en verdaderas pruebas de
resistencia física”. Hablamos de miles de archivos de audio, la mayoría

de ellos con pocos segundos de duración, en los que sus personajes gritan,
jadean, gruñen, vociferan… Por eso
los profesionales necesitan hacer frecuentes descansos y no pueden trabajar más de dos o tres horas seguidas.
La referencia siempre es el audio original. “Estamos a su servicio,
nuestro deber es no traicionarlo, no
molestar ni interponernos entre él y
el jugador”, resume Gallego. Pero no
todos los originales están a la altura.
“Por eso en los videojuegos nos permitimos mayor margen de creación
que en otros doblajes. Un compañero
nuestro fallecido, Chema Lara, decía
que el doblaje es el balón medicinal
de la interpretación: tenemos la oportunidad de probar tantos registros, a
veces en el mismo día, que estamos
curtidos para lo que nos echen”, prosigue. Si lo que falla es la traducción,
en esos casos toca sacar de la chistera
del actor el conejo de la improvisación. Serrano reconoce que “hay cosas que chirrían. Como estás metido
en el personaje al cien por cien, lo
comentas: ‘Aquí no puedo decir ‘cabroncete’, que me están mordiendo
la pierna unos zombis. ¡Tendré que
llamarlos cabrones o hijos de puta!”,
dice entre risas.
Este trío de ases del doblaje español comparte coincide al citar la
asignatura pendiente del gremio: la
valoración de su trabajo. No por parte
del público, que les brinda cada vez
mayor reconocimiento y los identifica a la primera, sino de las empresas, que no parecen muy dispuestas a
pagarles de forma justa por una labor
imprescindible que contribuye a mejorar sus ventas. “El problema en este
sector, como en otros, es que las empresas intentan ganar competitividad
bajando sueldos o tarifas, en vez de
mejorando la calidad del producto”,
lamenta Rafael de Azcárraga. “Ahora
que tenemos el convenio aprobado en
Madrid, en otras comunidades donde
no está regulado ofrecen tarifas realmente ínfimas. Y también hay alguna
que otra empresa pirata cuya competencia es desleal: me han llegado a
ofrecer un 40 por ciento menos de lo
que está reflejado en el convenio”.
Con las tarifas congeladas desde
1993 y una brutal pérdida de poder

adquisitivo, los actores de voz tuvieron que recurrir a la huelga en 2014 y
2017 para que en Madrid se aprobara
un nuevo convenio que incluyera, entre otras muchas cosas, el doblaje de
videojuegos. Claudio Serrano formó
parte de aquel comité que consiguió
esta regulación, aunque “los mínimos
siguen siendo muy bajos. Hoy continuamos trabajando para mejorar las
condiciones y que se valore mejor
nuestro tiempo y nuestra labor”. Por
su parte, Inma Gallego muestra sorpresa: “Leo en las redes ciertos comentarios de profesionales ofendidos porque, por inercia, se nos llama
dobladores en los medios. Pero luego
esos profesionales aceptan precios
irrisorios por hacer este trabajo. Prioricemos. La valoración ha de empezar
por nosotros mismos. Menos glamur y
más dignidad”.

la importancia de la voz
En la era de los podcasts, los audiolibros y los videojuegos, la voz parece
más importante que nunca, así que
no falta trabajo en un sector siempre
necesitado de renovación. Lo difícil
es hacerse un hueco, aunque el del
doblaje no es un mundo tan cerrado
como lo pintan, según los entrevistados. “Durante mis 39 años en la profesión he visto entrar y salir a mucha
gente”, explica Serrano. “Ahora solo
se quedan los que son buenos y rápidos y están muy disponibles. A los
interesados les recomiendo buscar
un sitio donde quienes impartan las
clases sean profesionales en activo
y con experiencia en el doblaje de
videojuegos. Ellos te pueden guiar y
explicarte cómo se mueve este mercado”.
En opinión de Gallego, la dificultad estriba en “destacar rápidamente
entre la avalancha de aspirantes que
lo están intentado a la vez que tú. Y
después tendrás que seguir destacando para mantenerte. Ni un curso, ni un
diploma ni comprarte un micrófono te
pueden garantizar que te convertirás
en profesional; para serlo tienes que
medirte con otros profesionales cada
día y dar la talla”. Y eso, por desgracia,
es más complicado que tomar el mando, pulsar start y enfrentarse a una
horda de zombis ‘cabroncetes’.
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La gran ceremonia
del reencuentro
«Lo que pasa en Vitoria se queda en Vitoria», suelen decir los
invitados al FesTVal. Salvo que tengamos un infiltrado entre
ellos… Aquí, el relato del presentador de la gala de clausura
Diego Losada
Qué hace uno de informativos como
tú presentando una gala como esta?
Notaba esa pregunta flotar entre las
mil personas del inmenso Iradier
Arena. El plan de Joseba Fiestras,
el director del FesTVal, parecía funcionar como un reloj: “Tranquilo por
eso, Diego. Lo bueno de esa pregunta es la sorpresa que se llevarán con
la respuesta”. Vale un quintal este
señor que ha conseguido que todo
aquel que quiera hacer buena televisión anhele estar en el FesTVal.
A los de informativos nos gusta
dar muy buenas noticias, y esta gala
lo era. Volvíamos a ver a mucha gente
reunida para disfrutar de los premios,
el humor, el espectáculo, la música en
directo y la pasión por la televisión.
Eso tenía que sonar, y sí, sonó a ritmo de rock mientras me volvía loco
en el escenario animando y pescando
con red de arrastre el sonido de los
aplausos. “¿Los escucháis? ¡Es el sonido de la recuperación!”.
Más que presentador, me sentí
el encargado de un local tipo Rick’s
(Casablanca), con los invitados en
mesas asistidas por buen vino, la
música en directo de Jimmy Barnatán y Nando G. Miguel (Montaña) y,
por supuesto, un gran piano de cola.
Con personajes que van y vienen
por el bar. El gendarme de la película era en este caso un ertzaina con
acento andaluz, el humorista Diego
Arjona, en “misión secreta”. O Xavier Deltell, ese duendecillo travie-

so que con un micro en la mano es más, el gran papel de Elena Irureta en
capaz de “vacilar” como nadie a los Patria, también muy aclamada. Ahora
vitorianos en la calle: “¿Usted qué pasa de ser la única mujer a comparprefiere, HBO o AstraZeneca? ¿Pfi- tir reparto únicamente con mujeres
en la película de Carol Rodríguez
zer o Netflix?”.
“Las cosas salen bien cuando se Chavalas. Qué agradable charla con
hacen con amor”. Cuánta razón tie- esta mallorquina afincada en Madrid,
ne Vicky Luengo, premio de AISGE a en barrio céntrico, muy de actores, no
la interpretación destacada, del que hace falta decir cuál. Nos hicimos un
le hizo entrega Susana Soleto, con- selfi de esos, rápido y mal. “Parecemos primos que hace
sejera de la entidad y
tiempo que no se
patrona de la Fundaven”, me escribe.
ción AISGE. Ya tenía
Antidisturbios tamyo ganas de conocer
«Más que
bién
ganó el premio
a la actriz causante
presentador, me sentí
a
la
mejor
dirección
de mis nueve horas
el encargado de un
de
ficción,
otorgado
de maratón seriéfilo
local tipo Rick’s
por la asociación Dipegado a Antidistur(‘Casablanca’), con
rige, con Borja Soler
bios, esa joven agente
los invitados en
en persona y Rodride Asuntos Internos
mesas asistidas por
go Sorogoyen vídeo
cuyo idealismo se da
buen vino»
mediante. Acaba de
de bruces con la reaterminar en Galicia el
lidad. Aparentemenrodaje de su próxima
te no es más que un
grano de sal, pero se convierte en el película, As bestas. Se estrenará a fisalero mismo por el que pivota toda nales de año.
Escuchamos frases que resumen
la trama y suspiran los protagonistas
masculinos (y me incluyo ahí). “Gra- parrillas de programación. Dijo Vasicias a mis compañeros porque sin le: “La televisión debe ser una novela
una buena escucha, una buena ré- popular donde cualquiera pueda enplica, sin alguien delante de mí que contrarse, reconocerse y descansar
no estuviera bien, yo tampoco estaría de la fatiga de vivir”. Antropólogo de
bien”, les hizo saber desde el esce- formación, logró arrancar la sonrisa
del público al afirmar sobre Lejarza
nario.
Sobre ellos hablamos en un rati- que es “un pesimista que no acierta
to que tuvimos en la cena de invita- nunca”, algo que en la práctica es
dos… La habían nominado en varias muy positivo.
ocasiones, dice, pero en la tournée de
Me tronché de risa con Raúl PéAntidisturbios “le han dado premios rez. El FesTVal siempre otorga el
sobre todo a los tíos”. Recuerda, ade- premio Constantino Romero a una

••
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Arriba, Ana Obregón, homenajeada por Boris Izaguirre durante la entrega de su galardón;
Vicky Luengo, premio Aisge a la mejor actriz, y Borja Soler, premio Dirige también por
‘Antidisturbios’; Diego Losada, escoltado por Diego Arjona en el papel de ertzaina

de las voces más destacadas de la
comunicación. Este año ha recaído
en las múltiples voces que Pérez
imita y que antes prueba con su
mujer, a la que se dirigió con una
lagrimita. “Este premio no existe”,
dijo con la voz del más negacionista
Miguel Bosé, para luego escuchar de
su garganta a Jordi Cruz, Florentino
Pérez, Josep Pedrerol o Leo Messi.
Vitoria se partía.
Esa frase que dice “Lo que pasa
en Vitoria, se queda en Vitoria” se
menciona mucho el día después
de la gala. Las noches de algaradas
a coro en el piano del hotel son ya

míticos recuerdos prepandemia. Los
quisimos revivir con la presencia del
pianista original, Gustavo Almeida, y
algunos sospechosos habituales de
aquellas noches cantando el Brindo
por las mujeres de Los Rodríguez y
terminando con un brindis general.
Ideas geniales de los directores Alberto Maeso y Juan Luis Iborra. Mucho cine y mucha tele en sus alforjas
con el trabajo del guionista vasco
Humberto Gutiérrez. Grandes descubrimientos para mí.
Estoy seguro de que Boris Izaguirre tenía preparado el discurso de su
vida a su amiga del alma, Ana Obre-

gón, premio Mainat. Así estaba previsto. Pero él supo leer el momento.
Acertó a ver en la cara de Ana la
emoción mientras subía al escenario. Izaguirre decidió prescindir de
las palabras e hincar rodilla con el
premio para regalarnos el momento
más emotivo de la noche. En pleno
discurso, Ana Obregón pidió agua y
yo fui como loco a buscar un vaso. Al
entrar se lo di a Boris para que se lo
llevara al atril y él me hizo un sutil
gesto como diciendo: “Espera, no vamos a interrumpir su momento”. Eso
es tener tele.
Ana estaba sincerándose con su
público, pero, sobre todo, quiso entregarse a los agradecimientos. A
los que la ayudaron en su carrera.
Agradeció a su madre y agradeció
a su hijo. Los dos ya no están, pero
ese discurso no solo miraba atrás,
miraba al futuro: “Sé que voy a tener
fuerzas para seguir”.
Ha sido mi primera vez en un espectáculo así. Acompañado por Ilaski
Serrano, talento y torbellino vasco
sobre el escenario, y Nieves Álvarez,
elegante hasta cuando me ajustó el
fajín con una grapadora, antes de
empezar. Qué suerte de compañeras.
Cómo engancha esto, qué gusto volver y bailar al ritmo del Adiós, amigo, de Raffaella Carrà, en los últimos
compases del show, un homenaje a
su memoria. Todo el mundo subió al
escenario y otra vez, después de mucho tiempo, hubo foto de grupo. Hubo
tiempo para cenar y tomarse alguna
copa antes del cierre de la una de la
madrugada. Parece baladí. No lo es.
Tras la gala, uno de los grandes
magnates mencionados en este artículo me habló del valor de la valentía, de la importancia de quitarse complejos… A veces nos limitan
tanto que no nos dejan ser nosotros
mismos. La sorpresa está en la respuesta, claro que sí, Yusan. Por más
galas así. Y los fines de semana…
nos vemos en el Telediario.

(*) Diego Losada (A Coruña, 1985) es
periodista y copresentador de los Telediarios
del fin de semana de TVE1
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Por Willy López

Gerard Pous

premio aisge al mejor actor

«Con 11 años aún no he pensado si
quiero dedicarme a la interpretación»
Los grandes silencios sobre los que
Víctor Erice construyó El espíritu de la
colmena evocan, en la meticulosa porción cinematográfica de L´estrany, un
espejo natural donde ver reflejados
destellos de una gran interpretación.
Ana Torrent, engullida por la ingenuidad que destila la infancia, y Gerard
Pous, que protagoniza este corto del
debutante Oriol Guanyabens, atrapado
por una maraña de sentimientos que se
desbordan en el imaginario de un chico
de nueve años. Pasamos de Frankenstein a una simple rana. De un monstruo hecho jirones a un salto emocional
zurcido con un anfibio. De un recuerdo pueril a un trauma hecho guion. Es
ahí cuando el cine se convierte en un
hecho social. La naturalidad en la interpretación de los actores y actrices
que ruedan por primera vez genera
una extraña sensación de alarma. Todo
parece que va estallar en cada plano,
que los personajes van a mirar a la cámara y pedir explicaciones al espectador. Esbozar sobre ellos una ficción en
formato cinematográfico supone un
doble esfuerzo, y que sea entendida a
ambas partes de la pantalla resulta un
riesgo que L’estrany logra manejar des-

de la mirada de un niño. La mirada de
Pous recorrió el alma de los asistentes
y el Premio AISGE a la mejor interpretación masculina llevaba su nombre. Amadeu es el disfraz de Gerard
y nos sitúa en un campamento donde
los miedos, el aislamiento y la inocencia alargan una sombra negra, maravillosamente resuelta en L’estrany. El
director, Oriol Guanyabens, se inspira
en una vivencia personal para contar
esta historia en la que el chaval acude por primera vez a un campamento
donde se enfrenta a una situación muy
violenta y traumática que hará que se
tambalee todo lo que había aprendido
antes. Decía el Léolo de Jean-Claude
Lauzon que quería a Fernand por la
ternura de su ignorancia. En este cortometraje nos dejamos querer por la
frescura de la interpretación del muchacho, por el apego de su ingenuidad.
Cuando la mirada de un niño (que rodó
a los nueve años y acaba de cumplir 11)
se convierte en cine puro.
– ¿Había tenido alguna experiencia
en el cine?
– ¡Nunca! Me gusta ver películas de
todo tipo: acción, misterio, humor...
Pero jamás pensé que iba a ser actor.

– ¿Cuáles son las sensaciones, para
un chico tan joven, que se experimentan en un rodaje?
– Rodamos en septiembre, justo la
semana antes de empezar el colegio.
Durante esa semana fuimos a grabar
durante algunas horas, cambiaba en
función de las localizaciones. Estuvo
muy bien porque además tuve que
grabar con niños más o menos de mi
edad y me llevaba fenomenal con ellos.
– ¿Es más sencillo rodar con familiares en el equipo?
– Se me hizo más fácil rodar con gente
conocida. El director es mi primo y eso
me ayudó a no tener vergüenza delante de la cámara.
– ¿Qué piensan los suyos de tener un
pequeño actor en casa?
– Mi familia está bastante contenta y
me felicita. Tengo un hermano mayor
al que le parece muy bien cómo lo he
hecho. Y mis primos me dieron las gracias por trabajar en su película.
– ¿Le ha picado el gusanillo de la interpretación?
– Me gustó mucho actuar para
L’estrany, pero de momento ni lo he
pensado. Si alguien me lo propone, me
lo pensaré.
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Isa Montalbán

premio aisge a la mejor actriz
Venga a nosotras tu reino, o lo que es
lo mismo, Tótem Loba. Proyectos que
cambian de nombre en el último momento, pero esperemos que jamás
cambien ni un solo plano. Hablamos
del primer cortometraje de Verónica
Echegui como directora y de la prometedora
actriz Isa Montalbán. Se
trata de un trabajo duro,
autobiográfico,
potente, inquietante. En algo
más de 20 minutos podemos recibir de Tótem
Loba aullidos en forma
de caza, tradición, sororidad, ingenuidad, desinformación y rasguños de
la versión más agonizante de la Caperucita roja
de Perrault. La inspiración le surgió a la ahora
directora a raíz de una
experiencia que ella misma sufrió a los 17 años
en el transcurso de unas
fiestas patronales. Isa
Montalbán encarna en
el corto a una chica que
acepta la invitación de su
amiga Raquel a los festejos de su pueblo, pero
lo que promete ser una
experiencia
divertida
acaba convirtiéndose en
pesadilla. Con sutil destreza, Isa nos sumerge
en la angustia que puede
pasar desapercibida en
un contexto social y cultural que ha normalizado
aquello que a menudo no
lo es. Montalbán quiso
ser actriz desde muy pequeña, desde ese momento en el que
el teatro de la escuela te atrapa y se
vive como un segundo hogar. Si hubo
un momento clave para confirmar su
apuesta por esta profesión, ese se lo
brindó Moulin Rouge, hasta el punto de
mantener el sueño de hacer un musical en la gran pantalla.

– ¿Cuándo le dijeron que sería la
protagonista de Tótem Loba?
– Recuerdo que el casting fue bastante largo. Tuvimos que realizar varias
pruebas hasta que me confirmaron
que me habían seleccionado para ha-

– ¿Y el rodaje?
– Fue en un pueblito de Cuenca durante bastantes días y con un ritmo
bastante fuerte. Las escenas se rodaban a todas las horas del día, y eso lo
hizo intenso, pero a la vez bastante divertido.
– En momentos del
metraje usted lo pasa
realmente mal, incluso fuera de la piel del
personaje que encarna.
¿Cómo lo asumió?
– Sentí algo de presión
al enterarme de que el
papel reflejaba una vivencia real de ella, pero
rápidamente se difuminó. Congenié estupendamente con Vero
y sentí su misma rabia
e impotencia al leer el
guion. Trabajar con una
directora que también es
actriz y ya ha pasado por
tu situación a la hora de
rodar ayuda mucho. Entiende lo que hay detrás
de una interpretación,
por eso creo que es una
gran directora. Yo simplemente intento interpretar al personaje sin
cadenas. Es mi forma de
actuar.
– ¿Y su preparación?
– Jugamos mucho con
la improvisación. No se
quería, por el tema que
se iba a tratar, seguir a
rajatabla el guion. De esa
manera seríamos más
naturales para ver hasta
dónde podíamos llegar
con las emociones, coger luego el texto
y que fuera más fluido.
– El final es impactante…
– Por fin, de alguna forma, el personaje se da cuenta de que pasan cosas
que no tenía que haber permitido. Es
importante escucharse a uno mismo, y
mejor tarde que nunca.

«Intento
interpretar al
personaje sin
cadenas. Es mi
forma de actuar»

cer de Estíbaliz. Una vez que Vero [Verónica Echegui] nos contó que era una
historia personal, le gustó la improvisación y mis características interpretativas para narrar lo que ella quería
plasmar en el corto. Luego trabajamos
el personaje con muchas pruebas de
ensayo para interiorizarlo.

22

julio/septiembre 2021

PANORAMA

Por Camino Ivars

Andrea Fando

premio aisge a la mejor actriz

«No sé qué
seré de mayor.
De momento,
quiero seguir
actuando»
Dice el tópico que el talento no tiene
edad, pero la actriz zaragozana Andrea Fandos (Zaragoza, 2008) se está
encargando con creces de hacer buena
la frase. Tras el éxito del largometraje
de Pilar Palomero, quien ha reconocido en varias ocasiones que Celia es
“el alma de la película”, la protagonista de Las niñas asegura sentirse muy
ilusionada con un premio que recibe,
créanselo, por segunda vez en su vida.
Un orgullo y una responsabilidad que
esta preadolescente asume de manera natural y sin renunciar a un irresistible desparpajo. La entrega de los
Premios Simón tuvo lugar el sábado
26 de junio en la localidad turolense
de Andorra. “Recibir un premio en tu
tierra es muy emocionante”, nos dice.
– ¿Siempre quiso ser actriz?
– No fue una decisión. Más bien la interpretación ha sido una constante en
mi vida. Desde muy pequeña he estado vinculada al mundo del teatro en
el colegio y más tarde en el instituto.
Luego me apunté a escuelas como Las
Esquinas y Arbolé. Y así, hasta el primer casting.
– El del cortometraje La comulgan-

te, de Nacho Lasierra: su primer Simón.
– ¡Sí! Mis padres no sabían si decírmelo o no porque sabían que iba a querer
estar ahí. Esa fue la primera vez que
hice un casting. Luego llegó el de Las
niñas. Lo importante en estos casos es
ser perseverante y no rendirse. Que te
digan que no en una prueba no te define como actriz, igual que un examen
no define tu inteligencia. Hay que esperar, porque tu momento llegará.
– ¿Qué enseñanzas adquirió a raíz
de Las niñas?
–La primera, abrir los ojos y conocer
una época que de otra manera jamás
hubiera vivido, la de los años 90. ¡Es
que para mí eso suena súper lejano!
[Risas]. También he podido conocer
la realidad a la que se enfrentaron
las mujeres de aquella época y comprobar que algunas cosas que no han
cambiado tanto. El personaje de mi
madre, Natalia Molina, es el de una
madre soltera que hace todo lo necesario para salir adelante.
– ¿Qué aporta actuar?
– Afrontar situaciones que no voy a vivir nunca, como ese viaje en el tiempo

a la Zaragoza de los 90. Y experiencias
de todo tipo.
– ¿Cuál es el secreto de la naturalidad ante las cámaras?
–Para mí eran mucho más sencillas
las secuencias con las niñas, porque
son mis amigas de verdad y estábamos jugando. Conseguía olvidarme de
que había una cámara. Cuando tocaban pasajes tristes o alguna discusión
con mi madre, la cosa cambiaba.
– ¿Qué tal es el actor Rubén Martínez como preparador de actores.
– ¡Al final se convirtió en uno más del
grupo de las niñas! [sonríe]. Al ser un
actor conocido nos sorprendió mucho
su cercanía, lo majo que era. Y lo mejor de todo es que, si te confundías en
una escena, no pasaba nada. Nos enseñó que tan solo teníamos que disfrutar del proceso. Sin él no hubiera
sido lo mismo.
– ¿Qué quiere ser de mayor?
– Nadie sabe lo que puede pasar de
aquí a unos años, soy muy joven todavía. Me gustan la interpretación y el
magisterio. Y, aunque no sé qué seré
de mayor, de momento tengo claro
que quiero seguir actuando.
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Cae la noche en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, Patrimonio de la
Humanidad y actual sede de las Cortes
de Aragón, y un guardia de seguridad
ha de enfrentarse, como cada día, al
previsible tedio de una larga y oscura
madrugada en soledad. Con este sugerente telón de fondo surge la trama de
En racha, uno de los últimos trabajos
del director de cine aragonés Ignacio Estaregui (Justi&Cia, Miau) que le
ha valido el Premio Simón a la mejor
interpretación masculina a su actor
protagonista, Saúl Blasco (Ateca, Zaragoza, 1989). La gala del 26 de junio
en Andorra (Teruel) le será ya difícil
de olvidar, aunque esto de los reconocimientos le produzca cierta extrañeza.
– ¿Qué tal le ha sentado recibir este
premio?
– Es una alegría y un honor, y no solo
para mí sino para todo el equipo. Al fin
y al cabo, reconocer al actor supone
no solo un buen trabajo interpretativo,
sino del resto de departamentos involucrados. Y eso que he de reconocer
que esto de los premios siempre me
ha parecido un poco extraño. Es decir,
el hecho de premiarte por hacer bien
tu trabajo… es algo que veo implícito
cuando te llaman para trabajar.
– ¿Cómo llegó este personaje a sus
manos?
– La historia se fraguó, de hecho, en
la entrega de los Simón de 2019. Fue
muy divertido. Estábamos nominados
por otro trabajo ese año, por La tierra
muerta, de Sergio Duce, y en la gala
yo veía que Ignacio Estaregui, sentado
unas filas más atrás, me estaba haciendo señas. Al principio no lo entendí
muy bien. Luego, cuando se me acercó
para decirme que estaba trabajando
en un guion y que se había inspirado
en mí para crear al personaje… me
quedé maravillado. No me podía negar.
– En el corto comparte escena con
Ashlan, un pastor alemán.
– Y ese fue, sin duda, uno de los mayores retos, porque nunca lo había hecho
antes. Al final se convirtió en una experiencia súper bonita: alcanzamos un
grado de complicidad impresionante.
– Desde 2018 forma parte del elenco
de la compañía teatral Che y Moche.
¿Qué se traen entre manos ahora?

Saúl Blasco

premio aisge al mejor actor

«El teatro me hace
sentir cosas que
delante de la cámara
aún no he vivido»
– Hace poco estrenamos Réquiem por
un campesino español, en torno al texto de Ramón J. Sender, con muy buena
acogida. Pero seguimos también con la
comedia Las cuatro estaciones… ya no
son lo que eran.
– Entre cine y teatro, ¿alguna predilección?
–Elegiría siempre el escenario, porque
por el momento me ha hecho sentir
cosas que delante de la cámara no he
vivido. Esos segundos antes de que se
suba el telón, el silencio del público,
tener que salir al escenario y hacerlo
todo bien a la primera y del tirón… Es
otra historia, no tiene nada que ver.
– Está graduado en Arte Dramático

por la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza. ¿Tan claro lo tuvo
siempre?
– Desde niño. Siempre me ha gustado
el arte. Empecé con la vocación por la
música, pero también me encantaba
leer y ver películas. Desde que tengo
uso de razón he querido ser actor.
– Y también tiene el Grado Medio en
Percusión.
– Me gustaba mucho, pero llegó un
momento en el que la carrera musical
requería demasiado tiempo. Con todo,
esos conocimientos me han ayudado
mucho dentro del mundo de la interpretación, porque he logrado integrarlo en algunos trabajos.
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Javier Ocaña
El nuestro es un país tan extraño que
las dos mejores películas de uno de
sus más grandes genios de la cultura
española del siglo XX fueron sendos
fracasos. Dos películas malditas, dos
obras maestras, que tardaron años en
poder estrenarse, El extraño viaje y El
mundo sigue, que debieron esperar
años para ser valoradas como sendas
cimas del arte y de la sociedad de su
tiempo. Dos títulos que, aún hoy, pese
a su consistencia crítica, continúan
sin ser lo que debieran: patrimonio
popular a la altura de El verdugo y
de Los santos inocentes, de Atraco a
las tres y de Mujeres al borde de un
ataque de nervios. Cimas, estas sí,
ampliamente conocidas y disfrutadas
por la inmensa mayoría del gran público.
La obra de Fernán Gómez (Lima,
Perú, 28 de agosto de 1921 - Madrid,
21 de noviembre de 2007) como intérprete, director de cine y de teatro,
novelista, poeta, ensayista, articulista
y dramaturgo, como hombre de letras
y ciudadano del pueblo, resulta inabarcable. Su voz rotunda, descubierta
para las tablas por otro grande, Enrique Jardiel Poncela, resonó durante
casi 70 años de la vida de este país.
Desde su debut en 1940 con Eloísa
está debajo de un almendro, la delirante maravilla de Jardiel, en el Teatro de la Comedia de Madrid, hasta su
papel en Mia Sarah, comedia romántica de Gustavo Ron, del año 2006,
su último trabajo en cine, estrenado
apenas unos meses antes de su fallecimiento.
En principio se le asoció principalmente a la comedia o a personajes
cómicos en películas más dramáticas, y en este sentido el paradigma
sería su papel en la formidable Los
ojos dejan huellas (José Luis Sáenz de
Heredia, 1952). Más tarde, en todos
los géneros y estilos. Hasta 180 películas. Con pocas lagunas, aunque el
propio Fernando contaba que, en los
años sesenta, justo después de rodar
El mundo sigue y de su injusto varapalo personal y artístico, se produjo
un momento difícil en su carrera, con
muchas dudas, tanto en su faceta de
actor de cine como en la de director.

Grandeza y
huella del
cómico total
En el centenario del nacimiento de
Fernando Fernán Gómez, recordamos al
actor, director y hombre de letras
Ahora puede parecer increíble,
pero contaba él mismo que a lo largo
del año 1964 no recibió ni una sola
oferta de trabajo como intérprete. Sin
embargo, en los setenta el cine de autor y vanguardia, el más atrevido y el
más insólito, volvió a echar mano de
su brío: Ana y los lobos, El espíritu de la
colmena, El anacoreta… Y ya no paró,
con Maravillas y Stico, entre otras, en
los ochenta; Belle époque, El abuelo,
Todo sobre mi madre y La lengua de las
mariposas, en los noventa; y límites,
ya en el nuevo siglo. Todo ello, claro,
sin contar las películas dirigidas por
él y con él como estrella (El malvado
Carabel, Sólo para hombres, La vida
por delante, ¡Bruja, más que bruja…!,
El mar y el tiempo), además de los innumerables papeles en televisión (El
pícaro, Fortunata y Jacinta, Los ladrones van a la oficina) y teatro (El caso
del señor vestido de violeta, La sonata a
Kreutzer, Un enemigo del pueblo).

nieto de maría guerrero
Hijo extramarital de la actriz Carola
Fernán Gómez, con el estigma que en
aquellos tiempos tenía tal situación,
Fernando supo, sin embargo, quién
era su padre y llegó a conocerlo en
el año 1940, situación que describió
con su habitual sorna en sus memorias, El tiempo amarillo: “No fue
conmovedor el trance. Me chocó que
fuera más bajo de lo que parecía en
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el escenario y de lo que yo esperaba.
También que tuviera tripita y una
calvicie bastante pronunciada. No se
correspondía aquella presencia con
lo que yo habría elegido para un padre, y para un padre misterioso”. Ese
actor era Fernando Díaz de Mendoza
y Guerrero, hijo de la mítica actriz y
empresaria teatral María Guerrero,
que fue precisamente la que impidió
que Carola y su hijo se casaran. Un
dato insinuado por Marcos Ordóñez
en La ronda del Gijón, y confirmado
y desarrollado por Rosana Torres en
un artículo en El País dos días después de la muerte del actor, con el beneplácito de Emma Cohen, su viuda,
con la que se casó en el año 2000 tras
mantener una relación desde la década de los setenta.

El segundo estigma ante el que
siempre se rebeló Fernán Gómez fue
el del maltrato del actor. Una situación que podría resumirse con uno
de los mejores pasajes de su desternillante libro ¡Aquí sale hasta el
apuntador! Las anécdotas del teatro,
editado por Planeta. Cuenta Fernán
Gómez que un mal cómico “oía silbar cada día una perorata suya en
una obra dramática”. Y un día que “el
pobre infeliz” ya no pudo aguantar
más, cuando empezaron los silbidos
se adelantó a las candilejas y dijo:
“Respetable público, si no dejan de
silbar y no aplauden, lo repito”. Entonces recibió una gran ovación. Es
una tesitura que clava también, esta
vez en estilo grave, con el monólogo
de El viaje a ninguna parte (1986), con

la que ganó el primer Goya a la mejor
película, recitado con emoción infinita por José Sacristán.
Fernando cuenta en sus memorias que se hizo director para aprender el oficio, ya que al trabajar como
actor desde joven no tenía tiempo ni
para empezar desde abajo como técnico ni para aprender en una escuela oficial. Y lo cuenta de una forma
tan desinhibida, tan sin darle importancia, que encaja muy bien tanto
con la forma un tanto deshilvanada
de algunas (pocas) de sus películas como con la audacia narrativa
demostrada en otras, atreviéndose a recursos y ejercicios de puesta
en escena y montaje inimaginables
para otros directores más ortodoxos:
las voces en off con monólogos interiores y los pensamientos de varios personajes en El mundo sigue; el
montaje vacilante en una secuencia
de La vida por delante, donde Pepe
Isbert interpreta a un tartamudo
que cuenta un accidente de coche
ante el juez, y ante cada resbalón y
repetición posterior en el discurso
del personaje, el montaje también se
entrecorta, volviendo atrás cuantas
veces se atranca el personaje; la habitual narración directamente a cámara del protagonista, hablando con
el espectador, al estilo Alta fidelidad
o House of cards.
Dos veces mejor actor en el Festival de Berlín (por El anacoreta y por
Stico), premio de honor de la Berlinale en 2005, ganador de seis Goyas
(guion original y director, por El viaje
a ninguna parte; actor protagonista,
por Mambrú se fue a la guerra y por
El abuelo; actor de reparto, por Belle
époque; y guion adaptado, por Lázaro
de Tormes), además de académico de
la Lengua desde 2000, Fernando fue
un hombre de alta cultura que practicó varias artes, pero al mismo tiempo un ilustre defensor de un término
mucho más sencillo: el de cómico. Su
personaje en El viaje a ninguna parte
había nacido en una carreta de cómicos de la legua. Él lo hizo en Lima,
porque su madre estaba de gira con
su compañía teatral. Quiso vivir y fallecer en libertad. Una bandera anarquista cubrió su féretro a la hora de
su muerte.
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Javier Ocaña
Nunca el sabor de un helado fue tan
trascendente: en la vida y en el cine. El
helado como calmante para el estrés,
la ansiedad y la depresión. Y, paradójica contrapartida, como provocador
de un desasosiego aún mayor si en el
congelador de casa o en el de la tienda no hay existencias del sabor habitual: al llanto eterno de una mujer por
la falta del Cappuccino Commotion le
seguía otro aún más descorazonador
por el Chocolate Chocolate Chip. Cosas que nunca te dije, segunda película
de Isabel Coixet (Sant Adrià de Besòs,
1960), la obra que puso
a la directora y guionista en el mapa nacional e
internacional, ha cumplido 25 años y sigue
estilosa e inmarchitable,
bella y trágica, emocionante y esperanzadora.
La película del amor y
el hastío, de la soledad y
la amistad, de los continuos errores de comunicación. Y de los helados.
Y eso que los HäagenDasz no se habían empezado a comercializar
en España hasta apenas
tres años antes del estreno de la película, en
1993. Pero todos lo entendimos: lloramos por
el sabor de un helado porque no nos
atrevemos a llorar por nosotros mismos. Simplemente, el ser humano.
Cosas que nunca te dije es también
ese título que una parte de la cinefilia cree el debut de la directora. No
es así. Demasiado viejo para morir
joven, su verdadera ópera prima, de
estética publicitaria y estrenada en
1988, había sido un completo fracaso
de crítica y público. Coixet tardó más
de siete años en volver al cine, pero
lo hizo a lo grande. O mejor, a lo pequeñito para luego intentar convertirlo en grande, con una producción
reducidísima, un presupuesto final
de apenas 800.000 dólares y una historia filmada en un pueblo de 10.000
habitantes llamado St. Helens, en el
condado de Columbia, en Oregón.
Sería allí donde la futura autora de,

entre otras, Mi vida sin mí, Mapa de
los sonidos de Tokio, La vida secreta
de las palabras y La librería, también
guionista en solitario, que había vivido un año en San Francisco y casi
otro completo en Nueva York cuando
era estudiante y cruzó el charco por
amor, rodaría una película muy americana en su génesis y en su concepto, que nunca habría querido hacer
en España ni en castellano. Entonces
fue terrible para ella y para la productora, y ahora suena casi demencial, pero quizá ayudara la falta de
subvenciones del Ministerio de Cultura. La comisión de ayuda a la pro-

consciente y un dolor enquistado que
incluso lleva a la protagonista a beber
un trago de quitaesmalte sin apenas
pensarlo. “No quería suicidarme”, dice
ella en el hospital, en un arrebato de
sinceridad tras el arrebato pasional.
Coixet ha hablado siempre del
“sentido trágico del amor” que hay en
la película, y el ambiente ayuda. El río
del pueblo, presente en las conversaciones entre las amigas y compañeras
de trabajo que interpretan Lili Taylor
y Leslie Mann, otorga a la obra una
imagen del fluir de la vida por una
vez constante, y no a trompicones,
como es la de sus criaturas, capturadas por Coixet en
secuencias cortas, ya
sea dialogadas o con
monólogos en off, que
no parecen tener continuidad sino ser apenas trozos sin importancia; o mejor, trozos
sin relevancia de existencias que sí son importantes. Imágenes
fragmentadas de vidas
rotas que, por empeño
propio de cada uno de
sus dueños, pueden ir
arreglándose o destrozándose aún más.
Coixet, a la que sus
padres habían regalado una cámara de súper 8 el día de su primera comunión, y cuya abuela vendía
entradas en un viejo cine de Barcelona, había decidido estudiar Historia
para luego hacerle un gran regate a la
universidad: la acabó con la escritura
de una tesina sobre el cine americano
de los setenta, materia en principio
ajena a su carrera, que pudo realizar
gracias al permiso de un par de profesores poco dogmáticos. Estamos en el
paso entre las décadas de los setenta
y los ochenta, años de ebullición en la
joven, que empieza a colaborar en la
revista Fotogramas realizando entrevistas que se suelen escapar de cualquier convencionalismo, que trabaja
como montadora publicitaria desde
finales de los setenta y que acaba
fundando en 1989, con Lluís Miñarro
como socio, la productora cinematográfica y de spots Eddie Saeta S.A.

Plegarias
sobre amores
y helados

25 años de ‘Cosas que nunca te
dije’, la preciosa película que dio a
conocer al mundo a Isabel Coixet
ducción no la puntuó bien tras valorar el guion, rechazado hasta tres
veces con tres versiones distintas,
así que Coixet decidió hipotecar lo
que tenía y lanzarse a la tierra de las
barras y las estrellas con un equipo
técnico mitad español, mitad americano.
La directora había viajado mucho
a EE UU entre 1990 y 1992, y siempre
le había fascinado la desolación de las
pequeñas ciudades y de los pueblos
anodinos y feos. “Las cosas que no se
dicen suelen ser las más importantes”: he ahí la frase central del relato,
y la que le da título. En sus historias
cruzadas, comandadas por una joven
a la que acaba de dejar su novio por
teléfono, habitan las carencias propias, la falta de autoestima, una especie de regodeo en una soledad auto-
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Luego llegarían decenas de anuncios, su fracasado debut como directora y, por fin, el éxito con esta película de desengaños y desamores,
de soledades y hastíos; deudora de
una parte de ese cine de los setenta, aunque emparentada con el in-

cuadros de Edward Hopper. De hecho, el reparto está lleno de guiños
a la independencia americana: al
padre de todos, John Cassavetes, con
la presencia de Seymour Cassel, su
actor fetiche y amigo íntimo; y a Jim
Jarmusch, con la aportación como

pau fabregat

die americano de los noventa y con
autores como Alexandre Rockwell,
Hal Hartley, Allison Anders, Steven
Soderbergh y Alan Rudolph, además
de, por supuesto, con las Vidas cruzadas de Robert Altman, donde ya
aparecía Taylor. Y, cómo no, con los

secundario de Richard Edson. Todo
ello completado con el protagonismo
de Andrew McCarthy, un mito de los
juveniles años ochenta con St. Elmo,
punto de encuentro y Golpe al sueño
americano, e incluso con Mann, que
más tarde se convertiría en la actriz

de las películas de Judd Apatow (y en
su esposa).
Es Cosas que nunca te dije una
película muy serena sobre aspectos
volcánicos. Un relato sobre la necesidad del abrazo, de la compañía,
pero física, tocándose, casi estrujándose. Todos quieren a
alguien, pero nadie se
siente correspondido,
como en las novelas
decimonónicas,
algo
en lo que la directora incidiría unos años
después en A los que
aman, su tercer largo.
Coixet, que había escrito Cosas… después
de una frustrante relación amorosa, acudió
explícitamente a una
frase de Santa Teresa:
“Se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por
las no concedidas”.
A las buenas críticas
en el Festival de Berlín
siguió un clamoroso
pequeño gran éxito en
su estreno en salas, con
240.000 espectadores,
muchísimos para una
producción de estas
características, convertido en acontecimiento
social en los cines Ideal
de Madrid, durante
meses en su cartelera.
En una de las secuencias, las dos chicas
abrillantan el cristal de
un escaparate que no
es sino la vida misma.
Con mimo y pasión, pasan la bayeta como el
que quiere que su existencia reluzca. Es imposible, porque llueve,
y no se trata de empeñarse sino de tener calma, porque todo llega. Aunque haya
que esperar hasta el plano final: precioso, elegante, sutil pero culminante,
abierto pero completamente cerrado.
Un reencuentro en un parque para la
historia del cine español. Y la irrupción de una cineasta internacional.
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Un rodaje
entre heridas
abiertas
n Del muy nutrido reparto de
Libertarias, quizá sea la alavesa
Blanca Apilánez quien mejor
recuerda las vicisitudes de dicha película. “Éramos un equipo enorme”, afirma la actriz,
“invadíamos los pueblos pequeños de Teruel a nuestra llegada. Sus gentes nos recibían
como antaño se esperaba la visita del circo. Porque eso éramos: un gran circo que transformaba sus plazas y fachadas
y requería la participación de
los vecinos como figurantes.
Nos acostumbramos a trabajar
con decenas de personas mirando en silencio”. De ese público recuerda especialmente
“las miradas de recelo de la
gente mayor. Y a aquellas dos
mujeres que me sugirieron, en
voz muy baja, cómo anudar el
pañuelo libertario al cuello. No
logré que me contaran nada
sobre sus vivencias. Me espetaron: ‘Todo lo que es para recordar, es para llorar”. Apilánez
rondaría por entonces los 35
años, y a veces sintió ese recelo
de forma explícita. “La ermita
de Teruel donde rodamos amaneció una mañana con pintadas contra los rojos. En el municipio de Vic [Barcelona], directamente, nos llamaron putas”. La adversidad no pudo
eclipsar “grandes momentos,
como la insurrección de los figurantes en la barcelonesa
Plaça Reial. Una multitud de niños y adultos paró el rodaje
tras unas horas bajo el sol para
pedir a gritos el bocadillo que
les habían prometido. Estaban
vestidos de milicianos y armados. Vicente no pudo más que
parar el rodaje mientras daba
vivas a la revolución”.

PANORAMA

‘Libertarias’ que
no envejecen
25 años de la aclamada película
de Vicente Aranda, que brindaría
estampas icónicas a la historia
del cine español
Francisco Pastor
“Compañeras, ha estallado la libertad”, declama Laura Mañá, en la
piel de una miliciana anarquista,
a los pocos minutos de empezar el
metraje de Libertarias. La cinta de
Vicente Aranda retrata los primeros
meses de la Guerra Civil, cuando la
contienda contra el franquismo permanecía desordenada, con los batallones en defensa de la República
—o de la revolución— actuando por
libre. Por ello ese arranque resulta
encendido, pero no menos cómico:
Mañá recita esas palabras vestida
con los colores del anarquismo en el
burdel que ella y otras compañeras
clausuran con una redada. Pretenden enrolar a las meretrices, una
por una, en las trincheras del bando
republicano. Hará falta que Ana Belén lance algunos gritos más y suelte
unas cuantas palabras malsonantes
para que esas mujeres se decidan
por fin a dejar la lencería y coger las
armas.
Así se iniciaba el viaje de unos
personajes que salieron de un lupanar, lucharon en el frente de Aragón
y llegaron finalmente a las pantallas
de los cines un 19 de abril de 1996.
Libertarias obtuvo la atención de
cerca de 265.000 espectadores y se
situó entre los largometrajes más taquilleros del año. Alcanzó luego seis
nominaciones a los Goya, como la de
Loles León en calidad de actriz de
reparto. “Deseaba muchísimo estar
en la película. Y tan bien acompaña-

da. Vicente [Aranda] me dio el guion
y me dijo que eligiera el papel que
quisiera. Mi personaje, el de Charo,
fue un placer, un trocito de todas las
mujeres que perdieron la guerra de
España. Libertarias y su director nos
embriagaron a todas las actrices que
trabajamos allí”, cuenta la artista. Su
personaje es el que mejor acomete
el periplo moral que trata de representar el filme: una prostituta ajena
por completo al mundo de la política, pero que acaba enamorándose
de la causa.
El de Mañá no es el único discurso lapidario de la película. Ni el de
esas cortesanas el único arco moral.
Ariadna Gil encarna a una joven novicia que, aunque al principio apenas siente apego por su bando, se
ilusiona con las mismas promesas
que el resto de milicianas. “Toma.
Lee y aprende. Entérate de cuántas
formas diferentes hay de matar”, le
espeta Victoria Abril, que le arroja
unos libros sobre la cama.
Durante casi dos horas de historia, las Libertarias cruzan disparos
por el aire, a una orilla y otra del
Ebro, pero también comparten con
el público sus conflictos ideológicos. Esas diferencias entre ellas se
dirimen en asambleas. “¿Parece que
estemos locas porque queremos ir
al frente? No entendemos por qué
la revolución debe correr a cargo de
la mitad de la población. Queremos
pegar tiros para poder exigir nuestra
parte a la hora del reparto. El corazón no nos cabe en el pecho, y sería
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un error quedarnos en casa haciendo calceta”, grita una convincente
Ana Belén. El soliloquio se corona
con un plano en el que Loles León,
mientras llora, susurra algunos vivas a las mujeres.
“Aunque desde hace un tiempo se
estrenan más películas sobre aquella época, sigue habiendo muchísimas lagunas. Hay que explicar a la
gente joven quién fue Franco y qué
fue la República. Hay que continuar
informando. La información es libertad”, reflexiona Mañá. Este 2021,
ella misma ha presentado un documental sobre Federica Montseny, la
anarquista que llegó a ser ministra
durante la República. María Pujalte, Blanca Apilánez, María Galiana,
Ángeles Martín o Patricia Vico engrosaron el elenco de una ficción
en la que se escuchan los ecos del
himno A las barricadas. O en la que
se aprecia cómo la cartelería revolucionaria decora edificios de Cataluña y Aragón. Jorge Sanz fue de
los pocos hombres presentes en el
reparto.

inocencia y tragedia

la revolución en redes
n Las publicaciones en las redes
sociales se pueden amenizar desde
hace algunos años con esas pequeñas animaciones llamadas GIF.
Un cuarto de siglo después de su
estreno, Libertarias es toda una
fuente de inspiración para quienes
crean animaciones relacionadas
con la Guerra Civil o con las pasiones ideológicas de principios del siglo XX. Y no solo en España, sino

en el extranjero. Si buscamos “spanish civil war”, encontraremos a
Laura Mañá en el discurso del inicio de la película. Al teclear “anarchism”, Loles León y otras compañeras aparecen aupadas, con júbilo, sobre las camionetas que las llevaban al frente. La palabra
“communism” nos lleva hasta la
asamblea en la que tomaron la palabra Ana Belén y Victoria Abril.

Libertarias muestra las tentativas
de sacar a las mujeres de las tropas
y disolver las milicias femeninas a
medida que avanzaba la contienda
y el ejército republicano dejaba de
estar conformado por grupos autónomos. Se las acusó de distraer a los
hombres. De propagar enfermedades entre los soldados. Pero incluso
las recién llegadas a la causa se niegan a entregar las armas, no están
dispuestas a dejar la guerra solo en
manos de los hombres.
“Me quedo con una de las últimas secuencias. Ellas están en pleno frente, preparando unas patatas
alrededor de una hoguera para la
hora de la comida. Se ve cómo leen
las cartas de amigas, de allegadas
que están resistiendo en las ciudades mientras ellas están en el monte
luchando. En ese momento no saben que están a punto de morir. Me
gusta ese minuto de inocencia antes
de la tragedia”, recuerda Loles León.
Y agrega: “Fueron mujeres valientes. Lo dieron todo para defender la
libertad”.

30

julio/septiembre 2021

PANORAMA

Aventuras y desdichas
varias de una pionera
en Hollywood

Antonio Rojas
Una obviedad necesaria: triunfar en
Hollywood no ha debido ser nunca
nada fácil, ni siquiera en sus comienzos. Buena prueba de ello es que la
lista de actores y actrices españoles
que han conseguido poner una pica
en la meca del cine en el último siglo es exigua. Mucho antes de los
Bardem, Cruz o Banderas, referentes máximos de ese triunfo transo-

ceánico, dos intérpretes femeninas
abrieron el camino al resto allá por
los años treinta, cuando las películas
dejaban atrás el periodo mudo e imágenes y sonido comenzaban a ir de
la mano. Ellas fueron Rosita Díaz Gimeno y Conchita Montenegro, ambas
olvidadísimas. Aunque esta última ha
tenido la suerte de que un libro rescate ahora su memoria y también sus
aventuras y desventuras en un tiempo en crisis, salpicado por guerras y

crisis económicas. Uno de esos ensayos que, cual gran hallazgo en el abigarrado panorama de las novedades
editoriales, acaba devorándose casi
como una novela.
Los siempre inquietos Felipe Cabrerizo y Santiago Aguilar son los
responsables de la recuperación de
quien conoció un éxito más relativo
que absoluto en el universo cinematográfico. Una mujer que aparecería
en pantalla junto a estrellas como
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Un libro de Aguilar y
Cabrerizo reconstruye
el periplo de la
donostiarra Conchita
Montenegro por la
meca del cine durante
los años treinta

la pequeña de la
a partir de ahí se susaga, que conoció la
ceden otros contrapopularidad junto a
tos cinematográficos,
Conchita. De hecho
fiascos –el más notaambas, siendo apeble quizá el de Caranas unas niñas (devana–, producciones
butaron en el Romea
menores, idilios –con
en 1926), pasearon
Leslie Howard o con
su travieso arte sobre
el brasileño Raul
las tablas formando
Roulien, con el que se
el dúo de baile Drescasaría en 1935 y del
nas de Montenegro.
que acabaría sepaPero eso, a efectos lirándose– y la vuelta a
terarios y narrativos,
Europa en 1937.
hace casi las veces de
Al frenesí de los
preámbulo.
años estadounidenEl resultado de
ses suceden los de
El resultado de esta
toda esta ardua inun continente que se
ardua investigación
vestigación es Las
aboca irremediablees ‘Las Montenegro’, mente a la guerra.
Montenegro, una triuna triple biografía
ple biografía; o, por
Algunos rodajes en
o una biografía
mejor decirlo, una
la Francia frentepofacetada en tres
biografía facetada en
pulista y en la Italia
caracteres diferentes fascista dan paso, en
tres caracteres totalmente diferentes,
1940, a su regreso a
aunque lógicamente
España y su reinteacabe sobresaliendo
gración al cine pala mediana de la saga. Escrita con ritrio. Esta vuelta al redil, este acto
gor documental y la suficiente amede contrición con aquella carpetonidad como para que por momentos
vetónica “Nueva España” salida de
nos parezca una novela de acción,
la Guerra Civil se concreta en cinco
va reconstruyendo las trayectorias
cintas –Rojo y negro, Boda en el invitales y profesionales de las Monfierno, Aventura, Ídolos y Lola Montenegro sin perder nunca de vista
tes– con las que se despide en 1944
el contexto histórico o las circunsdel glamur y la fascinación de las
tancias que rodearon cada uno de
cámaras, los estudios, los estrenos y
sus hitos personales. Se zambullen
las alfombras rojas. Vendrán luego
en las fuentes y, en no pocos casos,
63 años de absoluto alejamiento de
las discuten para rescatar la verdad
los focos, hasta su muerte en 2007.
de datos y hechos a veces apócrifos,
Antes han fallecido Juanita (1985) y
desdibujados por el paso del tiempo
Justa (2000).
o tergiversados por los intereses de
Queda la sensación, tras deleitarunos y otros.
se con esta entretenida triple biograTras dos películas en España en
fía, de que Conchita nunca alcanzó,
1928, Sortilegio y Rosa de Madrid, y
a pesar de la mucha popularidad de
una en Francia, La mujer y el pelele
que disfrutó en algunos momentos
(1929), nos encontramos a Conchita
puntuales, el fulgor de aquellos moy a su hermana Justa embarcadas
delos en que se miró y a los que aspara Estados Unidos en 1930. Allí espiró, como Marlene Dietrich o, sobre
pera a la primera, una jovencita de
todo, Greta Garbo.
cara moderna, pómulos marcados y
seductora mirada, un contrato con
Título • ‘Las Montenegro’
la Metro-Goldwyn-Mayer y un puAutor • Santiago Aguilar
ñado de películas, muchas de ellas
y Felipe Cabrerizo
perdidas para siempre: ¡De frente,
Editorial • Bala Perdida
marchen!, Sevilla de mis amores, Su
Páginas • 352
última noche, La España de los amePrecio • 21,00 euros
ricanos, En cada puerto un amor…. Y

••

Leslie Howard, Charles Boyer o Buster Keaton y que desplegó su esquiva belleza, su distante elegancia y su
arrollador exotismo por los escenarios y salas de medio mundo.
Ambos autores han aprovechado
el mayor tirón de Conchita –nacida
María Concepción Andrés Picado en
el San Sebastián de 1911– para meter en el lote a sus hermanas Justa
(1907), que está en el origen del doblaje en España, y a Juanita (1913),
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Pedro Pérez Hinojos

enrique cidoncha

Ramiro Oliveros (Madrid, 1941) todavía conserva la sonrisa y la mirada
del que fue uno de los intérpretes más
afamados en la televisión, el teatro y el
cine de los setenta y ochenta. Y conserva también la memoria y la energía suficientes para meterse en la piel
“de un Ricardo III de Shakespeare”.
De hecho, se retiró con las fuerzas intactas hace ya 20 años. No le gustaban
los papeles que le ofrecían y tampoco
lograba dar vuelo a su carrera de autor
y director de teatro, su otra gran vocación. Las decepciones y las amarguras,
no obstante, palidecen ante el peso de
una trayectoria con más de un centenar de trabajos, donde han cabido
desde el teatro independiente al cine
popular; desde la escena del Siglo de
Oro a las series exitosas o los míticos
Estudio 1. Una carrera, en fin, más
propia de un actor sólido y versátil que
de una simple “cara guapa”.
– Desapareció de la escena hace dos
décadas en plenitud de condiciones.
¿Por qué?
– Porque ya no me compensaba seguir
tras mi último papel, el don Juan de la
segunda parte del Tenorio en el Teatro
Español. Tiempo más tarde me llamó
un productor para que sustituyera a
otro actor en una serie titulada Todos
los hombres sois iguales. Lo acepté
porque se trataba, en principio, de no
más de cinco episodios. Lo que vino a
continuación es que ese personaje, llamado Iñaki, cayó en gracia al público y
me quedé. Me convencieron.
– Fueron 60 capítulos haciendo ese
papel, su último trabajo de relieve
en televisión. ¿No recibió más propuestas para continuar en el medio?
– Le cuento una anécdota con esa serie. Mientras iba con el equipo a rodar
a un pueblo cerca de Madrid encontramos un grupo de gente que me llamaba Iñaki. Que me hubieran reducido a la categoría de aquel personaje
después de todo mi historial en cine,
teatro y televisión me dio tal rabia que
me juré que jamás me prestaría a trabajar, a menos que el personaje tuviera más carne que aquel imbécil al que
presté mi voz y mi persona.
– Era estudiante de Medicina y comenzó su formación actoral fuera

Ramiro Oliveros

«El compromiso
del actor es
decirse a sí
mismo siempre
la verdad»
El actor madrleño se retiró hace dos décadas
en plenitud de condiciones. Ahora recapitula
una dilatada carrera en todos los frentes
interpretativos, además de en la escritura

ACTÚA

REVISTA CULTURAL

33

ilustres veteranos

de España. ¿Fue algo buscado o forzado por las circunstancias?
– Naturalmente, forzado por las circunstancias. Estábamos a finales de
los sesenta y el franquismo imponía
sus reglas. A mí, como a tantos otros,
nos disgustaban enormemente. Para
conseguir el pasaporte le conté a mi
padre el cuento de que me diera permiso para acudir a unos
cursos de verano en
Inglaterra. Funcionó, y
cuando me vi fuera de
España, escribí: “Le comunico mi decisión de
no volver”. Se enfadó
muchísimo. En Londres
empecé a estudiar teatro, que era lo que me
gustaba. Acudí a unas
clases que dirigía la ya
famosa Joan Littlewood
en un teatro de Barons
Court. Y ahí nació mi
vocación, no de actor,
sino de director, y más
tarde de autor.
– ¿Cómo fue su vuelta
a casa? ¿Le costó mucho abrirse puertas?
– Fue a inicios de los setenta. Se decretó la amnistía para los que no se
presentaron al servicio militar, así que
regresé a Madrid después de pasar varios años en Londres, París y Fráncfort.
Con mis estudios de Medicina logré
sacarme el título de ATS y comencé a
trabajar en el Hospital de la Princesa.
Me independicé y alquilé una casa en
el barrio de Atocha donde construí un
escenario para ensayar. Fundé el grupo
de teatro independiente Nasto e inicié
así mi carrera como autor y director.
– ¿Qué tal se dio?
– El primer montaje fue una obra de
Büchner, y siguieron otras de autores
como Pinter o Brecht, que los teatros
comerciales jamás exhibían. Hacíamos giras por España en un Seat 1400,
durmiendo en tiendas de campaña y
hoteles de mala muerte. Creé Proceso
a Segismundo, que presentamos en un
festival en la ciudad italiana de Catania, conmigo de protagonista porque
no encontré al actor adecuado. Ganamos los premios de espectáculo, dirección e interpretación, que fue para mí.
Fue un sueño.

– Por entonces empezó en la televisión y el cine.
– Fue a mediados de los setenta. El
realizador de TVE Luis Enciso me propuso un papel en algo que preparaba
él. Pagaban buen sueldo y lo acepté
sin darme cuenta de que a partir de
ese momento las cosas irían de otro
modo en mi vida. La televisión había
encontrado una “cara
guapa” y no quería soltarla. Hice no sé cuántos Hora once, conocí a
Pilar Miró y encabecé
Humillados y ofendidos,
de mi admirado Dostoievski. Tras eso protagonicé mi primera película, El pantano de los
cuervos (1974), rodada
en Ecuador. Y se inició
la vorágine que supone
estar siempre rodando
películas y series.
– Ha trabajado con algunos de los mejores
directores de escena
y cineastas de nuestro país. ¿Le ayudaba
su experiencia en la dirección a llevarse mejor con ellos?
– Con unos mejor que con otros. Siempre recuerdo con cariño a mi amigo
Manolo Summers, con quien rodé Ya
soy mujer (1975), y a José Antonio Páramo, a cuyas órdenes hice Sur (1979),
junto a la gran Marisa Paredes. Fueron
muchos los directores españoles y extranjeros gracias a los que superé las
40 películas, entre ellas Memorias de
Leticia Valle (1980), en la que debutaba
Emma Suárez y fui coprotagonista.
– La profesión ha cambiado mucho,
pero el compromiso del actor sigue
siendo igual. ¿Daría algún consejo a
quienes empiezan?
– La función juega a favor o en contra
de los actores. Son los que están condenados a someterse a directrices que
no siempre son las deseadas por ellos.
A mis actores les he exigido que dejen
de ser ellos mismos y se conviertan en
sus personajes cuando se alce el telón.
El compromiso del actor es decirse a
sí mismo siempre la verdad, con mayúsculas, evitando justificaciones que,
al final, son solo sus miedos e inseguridades.

«Hacíamos
giras con obras
que los teatros
comerciales no
exhibíAN en un
Seat 1400,
durmiendo en
tiendas de
campaña y
hoteles de mala
muerte»

Un biógrafo
del amor
n Oliveros se ha consagrado
a la escritura. Tiene novelas
publicadas en la editorial Lekla, además de textos de teatro. La obra escrita, como su
vida, está marcada por Concha Márquez Piquer. Contrajo matrimonio con la célebre
cantante en 1982 y la convirtió no solo en cómplice y testigo de su última etapa profesional, sino también en su
mayor fuente de inspiración.
“Tras conocer a quien es la
mujer de mi vida, la gran olvidada Concha Márquez Pi-

quer, me dediqué a escribir
para ella. Primero, la obra titulada Los siete círculos de
humo, y luego la maravillosa
La baronesa interminable”,
cuenta. Tal es el vínculo con
su esposa que remite a otro
libro suyo, No serías mía si no
me hubieses hecho tuyo,
subtitulado Biografía de un
amor, para que llegue a ser
comprendido en toda su dimensión. “Ahí cuento un sinfín de anécdotas, nada de cotilleos de esas gentes que ensucian las mentes de quienes
les escuchan, sino relatos originales de las vicisitudes que
acumulamos a lo largo de estos ya 39 años de vida en común. En este tiempo solo nos
hemos separado dos noches
por mi trabajo”.
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Clara Alvarado

Una sonrisa
luminosa en
clave de
resiliencia
Muchos la conocieron por
‘La casa de papel’. Ahora es el
momento de descubrir a Biuti
Bambú, aventura junto a su media
naranja musical, Ichi Segovia
Por Fernando Neira
l día que escogieron
el nombre de la banda no cayeron en la
cuenta, pero hoy a
Ichi Segovia y Clara Alvarado, las artífices de Biuti Bambú, les divierte
pensar que sus iniciales artísticas
coinciden con las de Brigitte Bardot. A fin de cuentas, ellas también
saben mucho de coraje, pundonor,
vitalidad, orgullo por el trabajo bien
hecho. Son expertas en resiliencia,
ahora que ese término hasta hace
poco enigmático se ha colado en
nuestro vocabulario más recurrente.
A Clara (Navalmoral de la Mata,
Cáceres, 31 años) la asociamos enseguida con Ariadna Cascales, la
rehén de los atracadores de La casa
de papel (Netflix), aunque su versatilidad interpretativa también le ha
permitido frecuentar musicales o el
circuito de teatro alternativo. Icíar,
o Ichi, madrileña de 33 años recién
cumplidos, se formó en gestión comercial y completó un máster de inteligencia emocional, pero su pasión
melómana la llevó hasta México y ha
encabezado distintas bandas de ver-

E

siones, como Black Rainbow o Girl
Power Time. Tenían amigos comunes, coincidieron en fiestas y saraos,
se caían bien. Pero la confluencia
definitiva llegó el día en que Daniel
Guadaño, bajista de Taburete, les
sugirió que probasen a cantar algo
juntas durante una jam en la sala
Honky Tonk. Probaron suerte con
Come what may, la canción de los
enamorados en Moulin Rouge, y el
flechazo emocional resultó más intenso aún que el de Nicole Kidman y
Ewan McGregor en la película.
Biuti Bambú se han convertido
en el flamante y más reciente fichaje de Metales Preciosos, el nuevo sello discográfico de Charlie Sánchez,
expresidente de Warner Music en
España. Las dos se han propuesto
patentar una fórmula de “felicidad
sonora con letras concienciadas”:
música radiante, plácida y fresca –
acaban de permitirse incluso una
lectura de Acalorado, el viejo éxito
veraniego de Los Diablos–, pero con
un sustrato de reflexión y hondura.
Cuando sobrevino la tragedia, en
marzo de 2020, Alvarado abandonó
guiones, ensayos y demás compro-

misos adquiridos como actriz para
enfundarse por primera vez en su
vida la bata de enfermera. “Había
terminado la carrera en 2012”, recapitula, “pero no llegué a ejercer ni un
solo día: me puse a poner copas en
Malasaña para poder centrarme en
los estudios de arte dramático. Evidentemente, los aprendizajes de las
semanas en el hospital fueron más
intensos que los de cualquier escuela
de actores. Lidiábamos con la muerte a diario, la realidad nos obligaba a
poner los pies en la tierra. Vivía sola
en Madrid y cada noche llamaba a
Ichi, envuelta en lágrimas”.
A Clara Alvarado le piden infinidad de autógrafos como actriz de una
serie con millones de seguidores por
medio planeta, gracias a que La casa
de papel forma parte del catálogo
de Netflix, pero tanto ella como Ichi
Segovia coinciden en su condición
de “melómanas ante todo”. Se dice
ecléctica y omnívora en sus gustos,
lo que explica las influencias múltiples del repertorio propio. “Estamos
entre la canción de autor y el pop
mayoritario. Lo nuestro es un híbrido
arriesgado”, resume.
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bando sonoro

ana belén

‘Se detuvo abril’

toto

carlos núñez

‘África’

‘El pozo de Arán’

n “No hay mes de
abril en el que no
cante con mi madre esta canción.
Me ha transmitido el mejor
gusto musical posible y desde muy pequeña la he escuchado tarareando canciones
de Ana Belén. El mensaje
que transmite de paciencia y
crecimiento me acompaña
siempre en cada etapa vital”.

n “Serán las armonías, el ritmo,
la sensación de
magnitud o lo
épico, no lo sé, pero desde la
primera vez que escuché esta canción en la radio se convirtió en una de mis canciones preferidas. Cuando estoy
un poco agobiada me pongo
este estribillo a tope y me
calma muchísimo. Es imposible que la escuche solo una
vez”.

n “Con esta canción conecto directamente con
mi infancia y la
naturaleza, con la sensación
de curiosidad constante. La
voz aterciopelada de la cantante y el sonido de la flauta
me fascinan y me transportan a lugares libres y en calma donde todo está bien.
Recuerdo que fue un exitazo
y no paraba de escucharla
en la radio”.

the doors

Miss Caffeína

Emmylou

‘Love her madly‘

‘Oh Long Johnson’

‘First Aid Kit’

n “Bastó escuchar un trocito
de esta canción
en la película de
Forrest Gump para querer
escucharla todo el rato. Pero
no sabía cómo: ignoraba el
título y el nombre del grupo.
Los Doors figuran entre mis
grupos favoritos, sin duda:
su sonido, sus arreglos increíbles, ese rollazo. He escuchado el vinilo de L.A.
Woman muchísimas veces.
Se lo cojo prestado a mi padre, que también puede
presumir de buen gusto
musical. He tenido mucha
suerte”.

n “Una de mis
canciones favoritas para venirse
arriba. Además,
conecta con una etapa de mi
vida muy bonita que ha supuesto un antes y un después.
Su mensaje es quedarte con
lo bueno, con “quien te salve
la semana” y ser feliz. Me pone de muy buen humor. Y
además, instrumentalmente
es una bomba”.

n “Estas dos hermanas suecas
han sido toda
una revelación
en los últimos dos años. Me
fascinan. Este tema en concreto abre con el sonido del
steel guitar y es una maravilla. El tándem que forman
estas dos mujeres nos sirve
como referencia fundamental para Biuti Bambú. Las
admiramos muchísimo y es
el grupo que me ha salvado
musicalmente durante la
pandemia”.
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Juan José Téllez l Poeta y periodista gaditano

«En ‘Amantes’
está uno de los
mejores
remates del
cine español»
Pedro Pérez Hinojos
Tras dedicarle más de un centenar de
páginas a cantarle con golosa amargura a los amores sucios, solapados o
camuflados en las antologías del parnaso, es normal que a Juan José Téllez
(Algeciras, Cádiz, 1958) no deje de
martillearle la tremenda historia de
Amantes, el clásico de Vicente Aranda, con ese triángulo tan esplendoroso como fatal compuesto por Victoria
Abril, Jorge Sanz y Maribel Verdú.
Aunque el Berlanga “más tierno” de
Calabuig o el Almodóvar “más salvaje”
de Pepi, Luci, Bom… también le resultan irresistibles, el escritor y periodista confiesa su enamoramiento del
tremendo relato de pasiones cruzadas
entre la viuda, el soldado recién licenciado y la novia del pueblo. “Creo que
es la película más redonda de Vicente
Aranda. La narración sigue el estilo
del cine de Chabrol, donde parece que
no sucede nada, aunque algo soterrado va creciendo y termina estallando”,
explica. Téllez pone el acento sobre
todo en el trabajo del trío protagonista: “Dibujan muy bien sus personajes,
solo con el gesto dicen mucho. Logran,
por ejemplo, que la secuencia final de
la película sea uno de los mejores remates de la historia del cine español”.

Sabe de lo que habla, pues lleva encima muchas miles de horas de
visionado. Y de todo género. “He visto tantas películas subtituladas que
ya solo quiero ver películas de tiros”,
bromea, con la sal típica de la tierra
gaditana. Casi tantas horas o más ha
dedicado también a estar detrás de la
cámara como guionista o asesor en
una veintena de documentales, girando siempre en torno a la historia, las
letras y los personajes de la tierra, así
como a su otra pasión: el flamenco.
Buena parte de su vida y obra la dedica a difundir el arte jondo, con sus
adorados Paco de Lucía y Camarón de
la Isla (“nuestros Lennon y McCartney”) en el centro de su olimpo sono-

LA FICHA
Título: ‘Amantes’
Director: Vicente Aranda
Estreno: 1991
Género: Drama
Sinopsis: Recién
terminada la mili y
con la perspectiva
de casarse con su novia Trini, Paco se
establece en Madrid. Pero en su camino se cruza la viuda Luisa.

ro. En ello continúa gracias al proyecto
de una ópera flamenca con Jesucristo
como personaje central.
Las partes restantes de su carrera,
no menos generosas, las ha consagrado a “los nadie, los derechos humanos,
los migrantes, la no violencia, la poesía, la música, la memoria y la vida”. Lo
ha hecho en los periódicos Europa Sur
o Diario de Cádiz, de los que ha sido director y subdirector, respectivamente;
con artículos y colaboraciones en otros
medios de comunicación, con libros de
ensayos y relatos y de poemarios.
Los amores sucios, que vio la luz a
comienzos de este año, es su décimo
volumen de poemas. Reconoce que
su poesía tiene una factura “muy cinematográfica, con muchas imágenes
superpuestas”. Y así, verso a verso, casi
fotograma a fotograma, ha retratado
esos “tiempos muertos” y “las rutinas
inevitables” del amor, con aplauso de
crítica y lectores.
Juan José Téllez está feliz por ello,
porque reconoce que con el traje de
poeta encima es como “más natural” se
siente. Aunque necesita contrapesos y
bajadas de humos. Y ese equilibrio se
lo proporciona la narrativa, que le permite contar “historias más prosaicas”,
y sobre todo el periodismo: “Un maravilloso antídoto contra la épica”.
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la peli de mi vida

Deborah García Bello l Científica química gallega

«De ‘O que arde’ me
gusta su mirada de
las cosas a escala
atómica»
P. P. Hinojos
Lo que diferencia a los científicos de
la mayoría de los mortales es que, además de ver el mundo que les rodea,
se detienen a mirarlo. Es el principio
del método para conocerlo, registrarlo,
pensarlo y así contarlo con el máximo
detalle. Hasta el más minúsculo. A ello
se aplica con el rigor propio de su gremio la química e investigadora gallega Deborah García Bello (A Coruña,
1984), convencida de que la observación estricta sin sensibilidad conduce
al vacío y la deshumanización. Eso
explica en buena medida que sea una
de las jóvenes eminencias de la divulgación científica en España; o que en
el altar de las películas de su vida haya
incluido O que arde.
Reconoce que el paisanaje ejerció
el primer tirón para engancharla a
este hipnótico drama rural protago-

nizado por un pirómano que regresa
a su aldea, en medio de la montaña
lucense, después de cumplida su condena en la cárcel. Pero fue sobre todo
el paisaje y la manera de mirarlo del
cineasta Oliver Laxe lo que la conquistó sin remedio. “Se percibe en la película una relación con el entorno muy

LA FICHA
Título: ‘O que
arde’
Director: Oliver
Laxe
Estreno: 2019
Género: Drama
Sinopsis: Amador regresa a su casa, en una aldea
perdida de Lugo, para vivir con su
madre y sus animales, tras salir de
prisión por pirómano.

plástica, muy sensible, vinculándolo
de manera muy delicada con el comportamiento humano. Me encanta esa
mirada al detalle, a escala atómica”,
elogia García Bello.
Pese al evidente deje científico en
el comentario, no se deja llevar por la
deformación profesional en su pasión
cinéfila, que cultivó con primor en las
salas coruñesas y en todo ciclo, curso
o programa especial de cine que se le
ponía a tiro en sus tiempos de estudiante universitaria. “Soy muy indulgente con el tratamiento que el cine da
a la ciencia, porque el cine es cine, sin
más, y así debe ser”, asevera.
Por su labor de divulgadora conoce
bien el enorme trabajo que hay detrás
de la producción audiovisual. Sus apariciones en La Sexta, en la televisión
autonómica gallega o en el programa
de La 2 Órbita Laika le han descubierto la dureza de un medio de comunicación “tan complejo y lucido a la vez”.
Y tiene tiempo para colaboraciones
en la radio, entradas en su blog Dimetilsulfuro o la escritura de ensayos
(en 2020 publicó el último de ellos, No
tocar. Ciencia contra la desinformación
en la pandemia de COVID-19), entre
un extenso repertorio de labores académicas. “De lo que se trata es de ayudar a entender las cosas para perder
el miedo y vivir lo mejor posible en la
incertidumbre”, resume.
Deborah García Bello también reconoce las limitaciones que arrastra
la ciencia. En esos casos, nada como
el arte para ayudar a conjurar la soledad y los temores con una mirada
menos analítica y más arraigada en el
corazón, los sentidos y la memoria. De
ahí su amor al cine, y particularmente
a O que arde. El filme le proporcionó
un momento verdaderamente mágico:
“Me sobrecogió la secuencia en la que
aparece el protagonista, Amador, con
la veterinaria conduciendo una furgoneta donde llevan una vaca. De fondo
suena Suzanne, de Leonard Cohen, y
se ve el paisaje. Me trasladó a mi infancia, a los viajes con mi familia. Fue
una conexión tan íntima que me eché
a llorar. Podría decir que esa escena
fue hecha para mí”.
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Carlos González

«En la actuación he
encontrado mi
sitio. Y mi mayor
miedo es perderlo»
Francisco Pastor
Hay varios motivos por los que Carlos
González es afortunado. Creció entre
dos pueblos, así que ahora, que vive en
Madrid, cuenta con dos lugares donde
volver: uno es el navarro Cintruénigo;
el otro, Cervera del Río Alhama, riojano. De tres pruebas a las que ha acudido, en todas ha conseguido el papel. Le
hemos visto en Señoras del (h)AMPA,
Veneno y, ya como protagonista, en
los seis capítulos de Maricón perdido.
Durante aquella grabación, al ver lo
duro que resultaba ser gay hace unas
décadas, González conoció otro de los
motivos de su fortuna: a sus 24 años,
ha crecido sin muchas de esas trabas.
Esa libertad le acompaña durante
la sesión de fotos. Da cabriolas, juega
con la ropa, incluso mete en su bolso
al perro de una paseante. Sansón, se
llama el pequeño desconocido, que no
tarda en volver junto a su dueña. “Soy
impulsivo. Eso a veces sale muy bien. Y
otras, pues no tanto”, ríe el actor. Será
que creció en una familia de artistas
en la que uno de sus abuelos hacía de
figurante. Su padre también soñó con
actuar, pero acabó ganándose la vida
entre los fogones de un restaurante.
Tiempo al tiempo. González ha llegado a escribir un guion para que lo interprete su padre. Y prepara un cortometraje en el que actuarán los jóvenes
Pablo Capuz y Manuel D’Ocon. “Me
queda mucho por aprender antes de
actuar y dirigir a la vez. Hasta hace algunos años, cuando empecé a formarme, yo era un actor pésimo”, admite.

— ¿Por qué se recuerda a sí mismo
con tanta dureza?
— Cuando llegué a Madrid no sabía
dónde me metía. Me interesaba el cine
de Pedro Almodóvar y de Eloy de la
Iglesia, y creí que aquello se me daría bien, pero ya en mi primera clase,
con Juan Carlos Corazza, descubrí que me
quedaba mucho recorrido. Me sentía cómodo
y veía que aquello era
para mí, pero no sabía
levantar un personaje
o una escena. Me faltaba cultura del teatro.
Mi técnica era la de un
caballo desbocado: sobre las tablas hacía todo
y nada. Mis profesores
me pedían que parase,
que respirase.
— Se le ve un tipo inquieto.
— Y para actuar hay que estar tranquilo. En clase aprendí a conocerme a
mí mismo. Allí supe que, si me paraba
a respirar, me pasaban cosas que no
esperaba. Aparecían miedos que no
había resuelto. Esto no significa trabajar desde el dolor. Al revés: la escuela
respetaba mucho mis límites. Pero yo
no. Intentaba vencer todo el rato mis
obstáculos y mis bloqueos. Dos o tres
veces a la semana me entregaba al
ejercicio de la silla. Me sentaba y trataba de relajarme por completo, desde
la punta de la coronilla hasta los dedos
de los pies. Alineaba las emociones, la
cabeza y los instintos. Hay que quitar-

En ‘Maricón perdido’
ha vivido su
eclosión en la piel
de Bob Pop. Sigue
impaciente por
sacudirse las
etiquetas. Y
sonriente, pese a
los temores
se mucha mochila y acabar también
con la vanidad. Si tengo ego, solo me
veo a mí mismo. Pero los actores trabajamos con la empatía.
— ¿De dónde le viene el ego? ¡Si
acaba de empezar en esto!
— Del personaje que me construí en la
adolescencia, supongo.
Aquel chico sociable,
fuerte, el risueño del
grupo. Ahora me veo
dando las gracias a ese
muchacho, porque me
ayudó a sobrevivir durante años, pero también le estoy diciendo
adiós. Para empezar a
trabajar hay que dejarse a uno mismo a
un lado. O al menos,
encontrar un equilibrio. Alguna vez me ha
pasado lo contrario: he
reservado demasiado hueco para el
actor y me he olvidado de mí mismo,
de Carlos. Y lo he pasado mal.
— ¿Qué le ocurrió?
— Durante el rodaje de Maricón perdido pasé tres meses en Barcelona. Al
acabar me di cuenta de que me había
aparcado a mí mismo por completo.
Había descuidado mi salud, mi alimentación, mis rutinas. Cuando regresé a
Madrid, mi psicólogo me pidió que dejara al actor fuera de la sala, que solo
quería ver a Carlos. Poco a poco empecé a hacer deporte y fui recuperando mi
día a día. Para mí eso es fundamental.
Cuando no estoy rodando, por ejemplo,
trato de seguir con mi formación.

«Para empezar a
trabajar hay
que dejarse a
uno mismo a un
lado. O, al
menos,
encontrar un
equilibrio»

ACTÚA

REVISTA CULTURAL

39

CULTURA LGTBI

enrique cidoncha

Aquellas
primeras veces
n “De mi llegada a Madrid recuerdo el
momento de despedirme de mi madre.
Lloramos tanto que parecíamos dos
vírgenes. Los compañeros con los que
estudiaba se convirtieron en mi segunda familia. Pasábamos horas ensayando juntos, y al final comíamos y dormíamos también juntos. Nunca he trabajado tanto como en la escuela. Jamás olvidaré mi primera prueba, que
fue para Señoras del (h)AMPA. Solo sabía sobre mi personaje que comía croquetas, por lo que le pedí a mi abuela
que me preparase algunas, así podría
llevarlas conmigo al casting. Daba por
hecho que los demás harían lo mismo.
Luego descubrí que no, que nadie más
llevó croquetas. Así que las saqué del
táper e invité al equipo. Creo que
aquel papel, en realidad, me lo consiguieron mi abuela y sus recetas. Para
Veneno me llamaron convencidos de
que era andaluz. Hubo un equívoco.
Tuve que trabajarme el acento de un
día para otro. Durante toda la noche
repasé el deje con un amigo de Málaga… y lo conseguí”.

— ¿Sintió pudor en algún momento
de la grabación? Aparece una versión extrema del mundo gay.
— Más que pudor, sentí miedo porque era mi primer protagonista y
me imponía decepcionar al resto del
equipo. También a Bob Pop, a quien
me tocaba encarnar, y que había escrito esa historia autobiográfica. Me
inquietaba desnudarme, incluso físicamente. Antes de Maricón perdido
me costaba quitarme la camiseta en
público. Ahora, hasta me siento más
cómodo al acostarme con alguien. Y
temía también las etiquetas: al fin y
al cabo, soy un chico gay en la piel de
un personaje gay.
— ¿Existen esas etiquetas en nuestro país en 2021?
— ¿En nuestro país? ¡Si me da miedo
salir a la calle con las uñas pintadas
o que me den una paliza y que me

maten! Nuestro gremio está a salvo
de todo esto, pero no quiero quedarme en papeles relacionados con la
homosexualidad, quiero vivir otras
vidas, empatizar con otras personas.
Y mejor cuanto más alejadas de mí.
Actuando he encontrado mi sitio. Y
mi mayor miedo es perderlo.
— ¿Qué le resultó más difícil a la
hora representar pasajes de la vida
de Bob Pop ante la cámara?
— Recuerdo la secuencia en la que
mi madre me comunicaba por teléfono la muerte de mi padre. Y yo no
podía conectar con nada mío, puesto
que adoro a mi familia, una noticia de
ese tipo me habría dejado destrozado
de inmediato. Pero no era el caso de
mi personaje… A veces lloraba antes
o después de las tomas para no llenarlo todo con mis propias emociones.

— ¿Pertenece a la escuela del menos es más?
— Creo que no. Conozco a mucha
gente que siempre da más, todo el
rato, y no resulta menos natural por
hacerlo. Hay muchas señoras en los
pueblos donde crecí que no podrían
hacer más aspavientos. Y yo me las
creo del todo. A mí el pueblo me sabe
a raíces y a tierra. En Madrid voy corriendo a todas partes, pero allí voy
paseando.
— Y ese abuelo suyo que actuaba
de figurante, ¿ve sus trabajos?
— Sí, claro. En mi familia se ha visto
mucho cine, también del oeste. Aunque mis abuelos son muy exigentes
conmigo, se sorprenden cuando me
ven actuar, me dicen que lo hago
bien. Y me animan a que no interprete siempre al mariquilla. Fíjese: exactamente lo mismo que pido yo.
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‘Manicomio’ l Fernando Fernán Gómez (1952)

El brillante fracaso
de la primera locura
Un largo desquiciado, incómodo y, por supuesto, masacrado
por la censura. Un debut que nadie vio ni comprendió, pero
que hoy sirve como alegato genial contra la necedad
Luis Martínez
“Señor, danos una brizna de locura
que nos libre de la necedad”. La cita
es de Shakespeare, y por figurar en un
lugar de honor en la primera película
que dirigió Fernando Fernán Gómez,
bien podría servir de estribillo perfecto de una filmografía entera tan contumaz (y feliz) en el fracaso, tan explícita en el absurdo y tan brillante en su
retrato de lo oscuro que se diría obra
de un loco. Pero nunca de un necio.
De entrada, Manicomio nunca fue una
cinta pensada para existir como tal.
Lo explica el propio cineasta en sus
memorias con esa timidez de los modestos geniales que a veces tanto enfada al común de los mortales. Cuenta
que, en compañía del periodista Manuel Suárez Caso, escribió un guion
con un único propósito: presentarlo
a un concurso del Sindicato Nacional
del Espectáculo. Por supuesto, no fue
premiado, y ahí ya se apuntó el primer
fracaso a modo de galardón.
Por el camino se cruzó Luis María
Delgado, un amigo que, como él mismo, conservaba entonces la afición a
los abismos. Antes de dejarse llevar
por una carrera entregada a la comedia más cómoda y procaz, Delgado
filmaría en 1961 Diferente, una de las
películas más arriesgadas y fascinantes que ha dado el cine español. La
poderosa CIFESA le había encargado
a Delgado una cinta por episodios con
el título Aeropuerto, que se aplazó lo
suficiente para dejarla por imposible
(la acabaría rodando Luis Lucia un

año más tarde). Como los decorados
estaban construidos, solo a falta de
una historia que los animara, y puesto que la estructura en capítulos independientes de la no ejecutada coincidía con el esquema de la escrita y no
premiada, la locura se consumó. Con
un presupuesto casi inexistente y la
buena voluntad de infinidad de amigos, Fernán Gómez vio la oportunidad
de dar el salto de actor reconocido y
consumado a director perfectamente
maldito. Y todo ello en compañía de
Delgado.
De nuevo en sus memorias, solventa con un párrafo a vuela pluma el por
qué de su ambición. “Me había apetecido dirigir desde que trabajaba en
Barcelona cuatro o cinco años antes
con directores como Carlos Serrano
de Osma o Pedro Lazaga. Me entró esa
inquietud y empecé a ver las películas
preocupándome un poco más del aspecto del director, que hasta entonces
me había llamado poco la atención”,
escribe, como el que se deshace de
un recuerdo incómodo. Situémonos.
El Fernán Gómez de principios de los
cincuenta era ya la estrella popular de
Botón de ancla y Balarrasa, pero también podía presumir de ser la figura
de culto idolatrada igual por Berlanga
y Bardem (Esa pareja feliz) que por
Edgar Neville (El último caballo y Domingo de carnaval). Y en su haber, no
conviene olvidarlo, ya figuraba uno de
los mayores prodigios del cine oculto:
Vida en sombras, de Llorenç LlobetGràcia. Es decir, en el silencio cultural
de la España de ese tiempo, él era ya

una referencia, un tipo esencialmente
diferente. Un loco.
Si se quiere, y con un poco de voluntad, no es difícil localizar en el
germen de Manicomio buena parte de
las claves del creador único que luego fue. El filme cuenta la historia un
hombre que va a visitar a su mujer,
trabajadora en un psiquiátrico, pero
no en un psiquiátrico cualquiera, sino
en uno convencido de que la mejor
manera de tratar a sus pacientes es
admitiendo sin dudas ni recriminación de ningún tipo la vida alucinada
y extraviada de los internos. Son locos,
ellos sabrán. Sobre el relato de Edgar
Allan Poe El sistema del doctor Brea
y el profesor Pluma se van cosiendo
en el guion de Fernán Gómez tres variaciones de otros tantos cuentos firmados por Ramón Gómez de la Serna (La mona de imitación), Aleksandr
Ivanovich Kuprin (Una equivocación)
y Leonidas Andreiev (La idea). Todos,
de un modo u otro, juegan a darle la
vuelta a la apariencia. El loco no es,
por fuerza, el más errado.
Guía los pasos de Fernán Gómez el
tono de comedia disparatada y atenta
a la íntima contradicción de la risa, tan
cerca de esa otra generación del 27
que encarnaran Neville, De la Serna,
Jardiel Poncela o Miguel Mihura como
de ese neorrealismo no tan rosa del
mejor De Sica o ese caos romano de
Mario Monicelli. Pero él añade la negritud esperpéntica y torpemente ingenua de su tiempo. La censura vetó
el primer borrador del guion por considerar la locura un asunto demasiado
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esta peli no la conoces ni tú

serio. Y a decir verdad, no queda más
remedio que darle la razón al censor:
el universo que retrata Manicomio se
parece mucho en su desquiciamiento
a la realidad desquiciada de una España cutre, demasiado mezquina para
admitir el privilegio inexplicable de
una carcajada. La metáfora cruda y
evidente de un país entero convertido
en psiquiátrico gobernado por dementes crueles, más que alentar a la risa,
la congela. Y eso, en efecto, es lo que
se transparenta en la dirección ligeramente desgarbada, forzadamente naíf
y elementalmente cruda de un Fernán
Gómez pletórico desde cada uno de
sus errores de cineasta primerizo.
Por supuesto, la película fue un fracaso. Nada importó la presencia de las
estrellas del momento, como la célebre
pareja formada por Julio Peña y Susana Canales, María Asquerino, Antonio
Vico, José María Lado, Elvira Quintillá,
María Rivas, un primerizo Vicente Parra y hasta Camilo José Cela, haciendo
tal vez de sí mismo. Estaba escrito su
naufragio desde la posibilidad misma
de que algún despistado espectador
confundiera el manicomio casi expresionista de la pantalla con el del país
gris que pisaba. Si la locura del Dr. Caligari anticipó sabe Dios qué desastres
inconfesables de todo un siglo, ¿a qué
vaticinios no apuntaría este supuestamente amable desfase en el que es
imposible distinguir al cuerdo del desequilibrado, al doctor del enfermo, al
idiota del catedrático?
Fernán Gómez estaba convencido
de que si Manicomio no llegó ni al público, ni a la crítica ni a las autoridades,
fue por “su exceso de literatura”. Por
eso o por todo lo contrario. En realidad,
el autor sentó ya en su obra de debut
las bases de sus más excelsas y magistrales derrotas. No hay que olvidar que
la obra maestra El mundo sigue (1963)
no tendría un estreno como mandan
los cánones hasta pasado medio siglo.
O que El extraño viaje (1964), su otro
gran prodigio, no se vería hasta seis
años después de concluido. En las tres,
el fiasco responde a la misma lógica
errática de un tiempo de locos, de un
país extraviado, de una realidad sin
otro criterio que su pueril inanidad.
Por Dios, una brizna de locura que nos
rescate de la necedad.
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ay un color que solo
existe en Guadalajara. Es extraño. No es
el intenso lila de sus
campos de lavanda ni
el ocre de sus piedras
medievales. Tampoco el verde de sus
bosques. Ni siquiera el blanco polar de
la nieve que cubre sus pizarras en invierno. Se trata de una mezcla atípica.
Muy local. Resulta difícil definirla sin
hacer alguna mención a los sentimientos que despierta. Tal vez porque esa
tonalidad es en el fondo una emoción:
un naranja-terracota-que-se-agarraen-el-estómago-y-te-nubla-la-visióncuando-menos-te-lo-esperas. Ya está
dicho. Si en nuestra ruta a través de estos parajes sentimos cierto mareíllo tonto, la culpa no la tiene la altura, sino esa
belleza bucólica que aquí se manifiesta
con particular esplendor gracias a la luz.
Esta fue una de las razones que llevó al mismísimo Stanley Kubrik a rodar Espartaco (1960) en pleno corazón
español. Por la Plaza Mayor de Iriépal,
una pedanía a escasos kilómetros de la
capital provincial, desfilaron Kirk Douglas y 8.500 soldados para representar la huida hacia el mar de los esclavos
derrotados. En las imágenes se aprecia
cómo la muchedumbre atraviesa la
campiña guadalajareña, con su característica Peña Hueva al fondo, en dirección a la cercana localidad de Taracena,
donde iba a filmarse la batalla final. El
propio Kubrik protagonizó una de las
anécdotas predilectas entre quienes
presenciaron dicho rodaje: el director
condujo milimétricamente a esa multitud de figurantes desde una torreta
para obtener el efecto afligido que luego consiguió trasladar a la pantalla. El
mismo resultado buscó ocho años más
tarde Orson Welles en Una historia inmortal (1968). En este caso, en el pueblo de Brihuega.
Por Guadalajara se extiende la comarca que embelesó a Camilo José
Cela en Viaje a la Alcarria. Estamos en
La España vacía de Sergio del Molino.
Pero hay buenas noticias: está llena de
arte y naturaleza. Y con esos ilustres vecinos duele un poco menos la tragedia
demográfica. Aquí se antoja imposible
no prestar atención a esas conversaciones atemporales a pie de portón o
no salivar con el aspecto de la miel que

Guadalajara

El color de la luz
de la Memoria
Las casas señoriales de Atienza, el
monasterio jerónimo de Lupiana, el
castillo templario de Zafra. Las carreteras
secundarias de esta provincia
castellanomanchega esconden tesoros
históricos (y muy desconocidos) que
sedujeron tanto a Orson Welles como a
Pedro Almodóvar
PEDRO DEL CORRAL
inunda cada tienda de ultramarinos. La
vida transcurre a otro tempo. No más
lento, sino especial. Todo gira en torno
a las personas, y eso conquista al viajero
con la misma intensidad con que Rosario Flores conquistaba al espectador en
Hable con ella (2002). Pedro Almodóvar
enfundó a la cantante en un traje de luces para alumbrar una de las secuencias
más recordadas de la filmografía del cineasta. Tradición y entrañas se dieron
cita en una película que catapultó el
cine español a nivel mundial: ganó un

Óscar, un Globo de Oro, siete trofeos en
los Premios del Cine Europeo, dos Bafta,
un César, un Goya…
Las callejuelas, fortificaciones, montañas y riberas de esta tierra también
han sido testigos del talento de Juan
Diego Botto, Penélope Cruz o Santiago
Segura. Incluso Marlon Brando o Hugh
Grant se impregnaron de su atmósfera cuando John Glen los trajo hasta
Sigüenza con Cristóbal Colón: el descubrimiento (1992). A esta ciudad ya había llegado en 1926 Florián Rey para el
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el localizador

rodaje de Agustina de Aragón. Y Vicente Aranda haría lo propio casi un siglo
después con Juana la Loca (2001). El
impresionante conjunto arquitectónico, encabezado por la catedral de Santa
María, se convirtió en el plató ideal para
títulos de corte histórico que recibieron
el respaldo de crítica y público.
Y es que en este rincón del centro
peninsular el pasado luce radiante. Lo
comprobamos de nuevo si encaminamos nuestros pasos hacia la minúscula
Lupiana. Sus 250 habitantes protegen
el monasterio de San Bartolomé como
oro en paño. Se construyó en 1374 sobre una antigua ermita y se considera el
lugar de nacimiento de la Orden de San
Jerónimo. El carácter regio y solitario del
monumento ha inspirado importantes
títulos del audiovisual patrio: desde clásicos como La Celestina (Gerardo Vera,
1996) o Lázaro de Tormes (Fernando
Fernán Gómez, 2001) a los pelotazos
televisivos Águila Roja (2009-2016) o La
cocinera de Castamar (2021).
No son pocas las producciones extranjeras de éxito cuya acción se ambienta parcialmente en puntos de la
provincia. Tim Miller se desplazó en
2019 hasta el Real Sitio de La Isabela
para grabar la sexta entrega de Terminator. Sin embargo, la gran revolución se había producido antes, en 2011,
cuando Juego de tronos encontró en el
castillo de Zafra una localización perfecta. “Era irreal, parecía un decorado.
Desde allí veía enormes extensiones,
como si estuviera en las llanuras africanas. Me pareció el sitio más increíble
en el que he trabajado”, confesaba a la
BBC el actor Isaac Hempstead-Wright,
que daba vida a Bran Stark en la serie.
Las impresionantes vistas de esa atalaya se las brinda la Sierra de Caldereros,
en cuyas proximidades también se levanta el castillo de Molina de Aragón:
este fue uno de los escenarios de El
nombre de la rosa (Jean-Jacques Annaud, 1986), que adaptó a la gran pantalla la novela de Umberto Eco.
Las carreteras proporcionan al visitante uno de los mayores placeres.

De izq. a dcha., panteón de la Duquesa de Sevillano; Castillo de Zafra; monasterio de San Barlotolomé en Lupiana; campos de lavanda de Brihuega;
barranco del río Dulce; y plaza de Atienza

Sobre todo, las secundarias. Aunque
requieran paciencia a borbotones, llevan hasta los mejores hallazgos. Como
siempre. ¿Y el gusto que da recibir consejos de ganaderos o granjeros, los más
informados al respecto? Atienza reina en el joyero de la provincia. Benito
Pérez Galdós apuntó que tenía “casas
caducas rodeadas de misterio vivo”. El
escritor canario se pasó un poco en su
primera apreciación, pero con la segunda sí acertó de lleno: ¿cómo es posible
que una villa prácticamente perdida en
la estepa castellana haya podido conservar tan bien semejante patrimonio?
Cortan la respiración sus 12 iglesias, la
puerta de Arrebatacapas, la plaza del
Trigo, las casas señoriales sobre soportales, las posadas… Bien plasmado
quedó en Las troyanas (Michael Cacoyannis, 1971), que contó en su elenco
con Katharine Hepburn. Tanto le gustó
a la actriz lo que se presentó delante de
sus ojos que alquiló una casa durante
los tres meses que duró el rodaje.
Ese color singular al que venimos
haciendo mención desde hace rato
encuentra su máximo apogeo en la capital. Especialmente, cuando el sol comienza a caer tras el panteón de la Duquesa de Sevillano. Este engrosa la lista
de atractivos de la urbe junto al palacio
del Infantado, la concatedral de Santa María y el pico del Águila. Pero es
el fuerte de San Francisco el que más
cámaras atrae. Hace bastante tiempo estuvo en manos de los caballeros
templarios. Y en torno a él se ha forjado
un barrio pintoresco, con viviendas y
negocios que parecen haber quedado
congelados hace algunas décadas. El
tiempo entre costuras (2013), Hermanos
(2014) o El Príncipe (2014) localizaron
parte de sus tramas en sus recovecos.
Decenas de turistas han venido desde
entonces para descubrir los recovecos
por los que Sira Quiroga (el personaje
de Adriana Ugarte en la adaptación de
la novela de María Dueñas) y compañía
transitaron alguna vez. El peregrinaje
se repite en la antigua cárcel, que acogió escenas de los dispares largometrajes Días de fútbol (David Serrano, 2003)
y La voz dormida (Benito Zambrano,
2011). Porque pese a su evidente halo
tenebroso, incluso el penal goza de esa
característica luz azafranada que tanto
enamora.
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ste año mis vacaciones
han sido diferentes. Mi
familia y yo siempre
hemos veraneado en
Almería y el Cabo de
Gata, pero a mi padre
le apetecía llevarnos a un lugar en el
que vivió un tiempo por trabajo y que
le encantó. Estuvo en Bossòst (Lleida)
en la época en la que conoció a mi madre, aunque ella nunca había visitado la
zona hasta ahora.
Él ya nos había enseñado fotos de
su estancia en ese pueblecito de unos
1.200 habitantes. Está en una de las pocas partes llanas del pirenaico Valle de
Arán, y si ya me parecía impresionante
en imágenes, comprobarlo en persona
es alucinante. Llevábamos muy preparado el itinerario para pasar allí 10 días;
mi padre quería mostrarnos todos los
lugares que iban a impactarnos más.

E

Abril Montilla

Buscando la calma en
lo alto de la montaña y
en lo profundo del mar
Desde que salió del instituto encadena una
serie con otra. Aunque se sabe afortunada,
un abismo considerable separa la rutina

estudiantil de la vorágine laboral, por eso
las escapadas tranquilas le ayudan en esta
época de cambio.

Los Pirineos y Almería

han sido sus destinos más recientes
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mi lugar en el mundo

Viajar en nuestro propio coche nos dio
te de trabajar junto a personas que ya
flexibilidad a la hora de desplazarnos
tienen trayectorias consolidadas. Pero la
hacia otros parajes cercanos a Huesca.
evolución ha ido muy rápida, de repente
Elegimos rutas sin demasiada dificulhan cambiado demasiadas cosas en mi
tad porque nos planteábamos unas vacavida: he pasado de estudiar en el insticiones tranquilas: disfrutar mucho de la
tuto a tener otros horarios y lidiar con
naturaleza y fluir un poco. El primer día
situaciones que generan más estrés. Por
estuvimos por Artiga de Lin y fue guay.
eso me han venido tan bien las vacacioDicen que es el rincón natural con mayor
nes de este 2021 en un pueblo minúscubelleza del Valle de Arán… y la verdad es
lo, donde la gente se conoce de toda la
que tienen razón. También pasamos por
vida y la rutina es más sosegada. Hasta
las cascadas de Molières. ¡Qué paz senahora no he tenido demasiadas oportutí con el sonido del agua
nidades de viajar, auntan cerca!
que también es cierto
Me
cautivó
por
que solo tengo 20 años.
«Me cautivó por
completo Bausen, un
Eso sí, entre mis propócompleto Bausen, un sitos estará el de conopueblo
pequeñísimo
pueblo pequeñísimo
donde hicimos la ruta
cer más lugares, puesto
del Bosque de Carlac.
donde hicimos la ruta que me he dado cuenta
Un poco más adelante
del Bosque de Carlac. de lo importante que es
ya está la frontera con
tener un escape.
Un poco más
Mis últimos días
Francia, así que fuimos
adelante ya está la
de ocio de este verano
hasta Toulouse.
frontera con Francia»
los dediqué a sacarme
El resto de las joren Almería el título
nadas visitamos en la
de buceo con botella
provincia de Huesca
«Me han venido tan
a 18 metros de prolas localidades de Jaca
bien las vacaciones de fundidad. ¡Estoy muy
y Aínsa. Las calles de
2021 en un pueblo
contenta! Llevaba deesta última te trasladan
minúsculo,
donde la
masiado tiempo persia otra época. Al encongente se conoce de
guiendo ese objetivo.
trarse en la confluencia
toda la vida y la rutina Desde pequeña me ha
de los ríos Cinca y Ara,
apasionado el mar, y
es punto de partida de
es más sosegada»
siempre me llamó la
numerosas excursiones
atención la idea de sua pie o en bicicleta.
mergirme. Mi padre es
Hicimos infinidad
un enamorado de la pesca submarina, y
de cosas cada día, pero recuerdo una
aunque realizó el mismo curso que yo,
con claridad. Por especial. Siempre que
le falta el título correspondiente. Ahoterminábamos las visitas volvíamos a
ra que puedo hacerlo, pienso organizar
Bossòst, nuestro lugar de descanso. Muuna escapada a principios de año para
chas tardes subía a una colina donde un
alguna inmersión. Uno de mis sueños
matrimonio cuida caballos. Trabé muy
es bucear con ballenas. Me encantan.
buena relación con ellos y el hombre
Ojalá lo cumpla algún día.
me guardaba una bolsa de pan que esAsí se lo ha contado a Luis Miguel Rojas
condía siempre en el mismo sitio para
que luego yo los alimentara. ¡Me quedé
con ganas de montar a caballo!
Abril Montilla se dio a conocer en
Otro momentazo con mi familia llela ficción televisiva de ámbito
nacional gracias a su entrañable
gó cuando hicimos rafting. A pesar de la
María Jesús de ‘La otra mirada’
tensión de la experiencia y de que chi(TVE) y a un personaje episódico en
llaba todo el rato, me divertí muchísimo.
‘La peste’ (Movistar+). No obstante, al
público andaluz ya le sonaba su cara por aparecer
¡Cómo nos lo pasamos!
en la serie autonómica ‘Éramos pocos’ (Canal Sur).
Ya en Málaga pensé que realmente
Su currículum en la pequeña pantalla ha sumado ya
necesitaba ese tiempo de contacto con la
‘Acacias 38’ (TVE), ‘Alguien tiene que morir’ (Netflix)
y ‘30 monedas’ (HBO), con muy buena acogida de la
naturaleza que había tenido. Estoy muy
audiencia. Hoy la actriz está abierta a nuevos papeles
agradecida a mi oficio porque, desde que
que la conmuevan, especialmente si permiten que
empecé, he interpretado personajes que
pise los escenarios con un gran proyecto.
me han satisfecho y he tenido la suer-

••

••
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Francisco Pastor
En su pueblo apenas había un cine, al
que llegaban muy pocas películas. Así
que Agustín Martínez (Lorca, 1975)
creció en la cultura del videoclub. Allí
alquiló las cintas de David Cronenberg, pero también las piezas de serie B que mezclaban terror y humor,
como Ghoulies (1985) o Critters (1986).
Cuando empezó a estudiar Imagen y
Sonido en la Universidad Complutense de Madrid quería ser director de
cine. Algún pinito había hecho: en su
pueblo rodó un cortometraje sin presupuesto y pidiendo favores. Al proyectarlo en la facultad, durante un ciclo de cine breve, conoció a Alejandro
Amenábar, Mateo Gil y Carlos Montero. De ahí, Martínez pasaría a escribir diálogos para la juvenil Al salir
de clase. O un capítulo de Crematorio,
porque lo suyo es el género negro. Su
primera novela, Monteperdido (Plaza y
Janés, 2015), se ha traducido a cerca de
diez idiomas y se ha convertido en la
serie de televisión La caza, de la cual
se han emitido hasta ahora dos temporadas.
Admite que le gusta más escribir
que dirigir. Pero recientemente dio
el salto a la producción ejecutiva, y
así acompaña a sus guiones hasta el
final del camino. Estos días ultima la
posproducción de Feria, una obra de
misterio y fantasía cuyo estreno veremos en Netflix. Y no, nada tiene que
ver con el polémico libro de Ana Iris
Simón.
— ¿Qué recuerda de su paso por Al
salir de clase?
— Aprendí a escribir de mil maneras
las rupturas sentimentales. En las series diarias suelen repetirse las situaciones, así que tratamos de contarlas
de formas distintas. También me vi
escribiendo contra reloj.
— Años después regresó a las diarias con Acacias 38.
— Sí, y entonces me tocó diseñar los
argumentos. Me asignaban un repertorio concreto de personajes y escenarios, y nada, a levantar historias.
Llevábamos un adelanto de unos tres
meses sobre lo que se grababa, pero
acabaron dándose situaciones de vértigo. El decorado en el que recreábamos las escenas de la calle se quemó.

Agustín Martínez

«Nunca he
creado mis
personajes
pensando
en actores
concretos»
Su libro ‘Monteperdido’ se ha
traducido a cerca de 10 idiomas,
se convirtió en serie y lleva ya dos
temporadas en La 1. Ahora ultima
los detalles de ‘Feria’ para Netflix
Tuvimos que volver a escribir todas las
tramas para llevarlas a los interiores.
Un encaje de bolillos.
—¿Ha encontrado en la pantalla
algo que no se pareciera en absoluto
a lo que había escrito?
— Lo reconozco: me pasó con Maneras
de sobrevivir. No sé cómo, pero muchos
detalles aparecieron del revés. El toque
melodramático que le habíamos puesto para acentuar la comedia no estaba.
Desde entonces, intento involucrarme
más en la producción. Creo que ahora
los guionistas, en general, tendemos a
acompañar más nuestro trabajo. Antes
mandábamos el texto y nos quedábamos en casa. Si nos plantábamos en
una grabación, alguien nos preguntaba qué hacíamos allí. Y en la fiesta de
final del rodaje nos quedábamos en

una esquina porque no conocíamos a
nadie.
— Con una implicación mayor, ¿diseña los personajes imaginando
quién va a interpretarlos?
— No. Nunca he creado mis personajes pensando en actores concretos. Me
molesta cerrarme a un nombre, sobre
todo si escribo desde cero. Aunque está
muy claro que el éxito de una serie depende de que el reparto esté bien elegido.
— En Feria trabaja también como
productor ejecutivo.
— Esta es la historia que siempre había querido escribir. Llegó Netflix y se
lanzó, y estoy encontrando un tiempo,
una libertad y un reposo que no había
conocido antes. Hemos trabajado el
género de la fantasía, poco habitual en
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guionistas

enrique cidoncha

este país. También los formatos están
saltando por los aires. Antes las series
tenían que durar 13 capítulos por temporada. En la actualidad las hay incluso de cuatro episodios.
— Por esto mismo, ¿no estaremos
creando un espectador demasiado
impaciente?
— Quizá un poco. Al haber tanta oferta,
si no enganchamos al espectador desde el principio, se pone con otra cosa.
Pero no sé si buscamos ficciones más
breves: mi hija se acaba de enganchar
a Las chicas Gilmore, de siete temporadas. Sí tengo claro que esta nueva
dignidad que han alcanzado las series
ha llegado para quedarse.
— Y escribe usted novela negra, que
también vive su edad de oro.
— Una gran parte del público ha per-

dido el miedo a la lectura gracias a estos libros. Parece que la literatura es
alta cultura porque sí. Que cualquier
texto demanda gran trabajo por parte de los lectores. La novela negra, sin
bajar el nivel, ha vencido esa resistencia. Creo que merece la pena escribir
pensando en el público, no solo en uno
mismo.
— ¿La condición de guionista influye en su forma de escribir novelas?
— Desde luego. En los departamentos de guion trabajamos mucho los
cimientos de la historia. Lo llevamos
todo atado, hasta que las piezas encajan. Escribimos ficciones cerradísimas.
Las estructuras puramente literarias
son más maleables, y los escritores de
novelas son más laxos en este sentido.
— En una novela notará la libertad

de olvidar los presupuestos o los
planes de rodaje.
— ¡Claro! Puedo crear tantos personajes como quiera y montar un buen despliegue. Aunque también los guiones
están cada vez menos marcados por
la contabilidad. En los rodajes actuales, la serie entera está escrita, hasta el
último capítulo. Eso nos permite justificar más los gastos en producción:
sabemos que este escenario tan caro
aparecerá no solo en esta secuencia o
en esta otra, sino que además volverá
a estar presente al final de la serie.
— Los guionistas de cine cuentan
con ayudas para el desarrollo de los
textos, pero no ocurre lo mismo con
los de la televisión.
— Envidio a los guionistas franceses,
que sí cuentan con este tipo de coberturas. Yo dedico los días de diario a los
guiones de las series que están firmadas y en marcha, y me paso los fines
de semana con la creación de lo que
vendrá después. Muchas veces, sin saber en qué quedará al final mi trabajo.
El don de Alba me llevó dos años, pero
la retiraron enseguida. Con La caza he
tenido la suerte de que sea La 1 quien
la emite: las cadenas públicas se guían
más por el producto que por la inmediatez de las audiencias. Eso da mucha
tranquilidad, ¡sobre todo cuando la serie coincide con un partido de fútbol!
— Si la cadena quiere llevar el personaje por un lado y el actor prefiere tirar por otro camino, ¿qué papel
juega el guionista?
— Procuro implicarme. Hay intérpretes que prefieren improvisar los diálogos para hacerlos más suyos. Y lo entiendo. Pero las ocurrencias tienen su
momento, que es durante la escritura
de las historias. En el rodaje es mejor
trabajar sobre el papel. Cuando un actor improvisa, no suele tener en cuenta el texto de los demás personajes, así
que se repiten palabras que han dicho
otros y se reiteran estructuras sintácticas. El diálogo pierde su música. Y toca
convencerles de que deben volver al
papel. Prefiero convencer a imponer.
— Le sonará que algunos actores de
ciertas series han lamentado que
los guiones les llegaran siempre
tarde. ¿De quién es la culpa?
— [Ríe]. Mía, no, desde luego. Será del
sistema.
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Sonia Martínez

«Es un reto para
mí hacer la
gran comedia
pospandemia»

Aloña Fernández Larrechi
Con los 30 años de experiencia laboral
de Sonia Martínez, resulta bastante
complicado pensar en un puñado de
series españolas y que alguna no haya
pasado por las manos. Tras su periplo
por canales autonómicos, dirigió los
departamentos de ficción de Telecinco
y Antena 3, hasta erigirse en directora
editorial de Atresmedia Studios. Desde
2020 ocupa ese cargo en Buendía Estudios, la productora surgida de la
alianza entre Atresmedia y Telefónica,
donde ella elige los proyectos.
– ¿Qué balance hace del primer año
de Buendía Estudios?
– En unas circunstancias tan sumamente especiales como las de la pandemia, el balance no puede ser más

positivo. Cuesta mucho empezar un
proyecto, darle sentido, con la responsabilidad añadida de tener esas matrices tan importantes detrás. No podíamos darnos demasiado tiempo para el
diseño de esta nueva empresa, debíamos entrar en movimiento enseguida.
Hemos logrado situarnos, tener un
nombre, producir, que es nuestra razón
de ser, y darnos a conocer dentro y fuera de España. Estamos felices.
– En este tiempo han lanzado Veneno,
La templanza, El internado: Las Cumbres, La cocinera de Castamar… ¿Qué
debe tener una ficción para que consiga atraer el interés de los estudios?
– Lo que supongo que debe tener para
cualquier empresa que se dedique a
los contenidos: que sea diferencial.
Bien por su forma de contar, bien por-

que sea algo completamente distinto.
O porque proponga algo diferente pese
a abordar temas que se han tratado
otras veces. Y a partir de ahí, que tenga
la capacidad de construir un universo
propio de esa idea. Eso es fundamental
como punto de partida, es importante
el diseño de personajes. Si el personaje no interesa, da igual lo que le pase,
aunque haya mucha peripecia.
– ¿Por qué se unieron Atresmedia y
Telefónica en esta aventura creativa?
– Esta colaboración ha sido el último
peldaño, pero antes de llegar a eso se
creó Atresmedia Studios. He trabajado
casi 14 años en Atresmedia, y a lo largo
de ese tiempo nos dimos cuenta de que
realmente habíamos creado un tejido
industrial. Éramos, de alguna manera,
el origen de muchas series importan-
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entrevista

Al frente de las series de
Buendía Estudios desde hace un
año, mantiene una fuerte
apuesta por la variedad. En
géneros y narrativas.
Completan su receta una buena
construcción de personajes y
ese “manejo del tejido
emocional” que hace diferentes
a los creadores españoles

tes. Cuando desembarcaron las plataformas en España lo vimos claramente: debíamos participar, no ya como
canal, sino como generador de contenidos. La idea me entusiasmó desde el
principio porque vengo de la producción independiente. Mi tránsito por las
cadenas ya puede parecer largo, pero
ha sido en la generación de contenidos
donde más he disfrutado y donde más
he trabajado. Y aquí estamos.
– Lleva décadas encargándose de
ficción. Por sus manos han pasado
El comisario, Hospital Central, Yo soy
Bea y muchas otras. ¿Cómo ha evolucionado la ficción española en este siglo?
– Han cambiado muchísimas cosas.
Fundamentalmente, los universos.
Nos hemos atrevido a contar grandes

historias que no son tan autóctonas.
Antes nos quedábamos en la dramedia
porque la manejábamos bien. Nos sentíamos muy cómodos en ese género y
con universos que controlábamos: familia, colegio, hospital, comisaría…
Cosas muy cercanas y muy reconocibles. Pero empezamos a perder el miedo a otros géneros, a atrevernos con el
thriller, con el melodrama de alta gama. Y sin abandonar lo que creo que
nos hace diferentes: el manejo del tejido emocional. Lo que nos distingue
de la ficción anglosajona o escandinava es esa emoción que somos capaces
de trasmitir en un thriller o en una serie de época. Nuestros personajes son
latinos, en el sentido amplio de la palabra, de ahí que sus emociones sean
de una manera y no de otra.

– En Buendía Estudios tienen más de
40 proyectos en marcha. ¿Qué pueden esperar los espectadores?
– No puedo contar nada… Desde el
principio he tenido clara la idea de que,
si queríamos ser competitivos, debíamos abarcar todo el espectro de géneros y de contenidos. Eso significa que
tiene que haber muchas ideas encima
de la mesa. Porque al final hay productoras que se especializan de alguna manera: la vida o los éxitos acaban llevándote a ese lugar. Si hay algo en lo que he
trabajado durante este último año con
mi equipo, que es estupendo, es en intentar que haya un abanico diverso de
proyectos. Hablo de diversidad en los
géneros y en las formas de abordarlos.
– Entre los títulos de la compañía figura El internado: Las Cumbres, que
nació de la alianza con The Mediapro
Studio. Esa colaboración era inédita
y resultó llamativa. ¿Volverán a trabajar con ellos?
– Por supuesto que sí. Ya estamos en el
proceso de posproducción de la segunda temporada. Hemos trabajado muy
bien, con mucho sentido de lo que significaba esta alianza de cara al mercado, de demostrar que era posible. Cada
uno tenemos nuestros intereses, pero
lo más importante es que hay una marca detrás, que es El internado.
– ¿Hay alguna producción en su carrera de la que sienta especial orgullo?
– Llevo 30 años haciendo series. Imagínate. Las he hecho malísimas y regulares. Ninguna es mi preferida. Son momentos de todas ellas los que me han
ido llevando a sitios diferentes y han
aportado mucho a mi carrera. Del fracaso también me llevo cosas positivas
en cuanto a mi crecimiento profesional.
– ¿Qué proyecto le gustaría hacer y
se le ha resistido?
– Todavía me quedan muchísimas cosas por hacer. Hago televisión desde
mi experiencia como espectadora y
echo en falta una buena comedia, de
esas indiscutibles. Me da la sensación
de que en este momento no hay ninguna, y me gustaría hacerla, poder
reírme mucho. Es fundamental divertirse, lo cual no significa que no me
divierta con una historia de terror. Pero es un reto para mí hacer la gran comedia pospandemia.
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Un viaje a las entrañas
del inquietante mundo
de las apuestas
Aloña Fernández Larrechi
En pantalla aparece un plano aéreo
nocturno de la Península Ibérica. “En
España hay 42 casinos, 400 bingos,
2.830 salas de juego, 5.500 despachos
de lotería, 7.000 kioscos de cupones,
200.000 máquinas tragaperras, docenas de casas de apuestas online”. A

medida que la voz en off desgrana las
cifras del sector, sobre cada rincón del
mapa se encienden luces, hasta quedar iluminado. “El juego mueve 40.000
millones de euros al año en nuestro
país”, añade el relato. Con este resumen de unos segundos, Ana Tramel. El
juego traslada a los espectadores la
gravedad del problema que aborda la

serie: la normalidad con la que asumimos la presencia de este negocio
en nuestras vidas, y lo que ello supone para las personas con ludopatía.
DeAPlaneta, Tornasol Films, TVE y
la alemana ZDF Enterprises producen esta historia que la cadena pública estrena en septiembre. Sus seis
episodios se basan en Ana, el libro
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así se hace
maría heras

cionada novela Ana es ficción, aunque subraya que todo lo que cuenta
lo ha visto en primera persona. “Han
sido años de documentación en casinos, en partidas legales e ilegales, en
timbas. Y no solo en España sino por
Europa”, explica. Lo que comenzó
siendo el guion para un trabajo periodístico “sobre el mundo de los torneos de póker” le llevó a sumergirse
en el juego. “Al final, lo que he visto
ha sido básicamente ruina y miseria.
Moral, económica, de todo tipo. Y tenía la obligación moral de contarlo
por escrito”, prosigue. Para hacerlo se
sirvió de Ana Tramel. “Llevaba tiempo tomando notas para escribir una
historia con ese personaje y me pregunté: ‘¿Y si la sitúo en el mundo del
juego y se convierte en los ojos del
espectador? ¿Y si hace el viaje que
hice yo, pasando de la ignorancia absoluta sobre ese negocio a estar metida en el centro del huracán? ¿Y si
ve con perplejidad y horror todo lo
que ahí se mueve?”.

el detonante

TVE devuelve a Maribel Verdú a la
pequeña pantalla con un ‘thriller’
de seis capítulos, ‘Ana Tramel. El
juego’, sobre una industria
poderosa y asentada sobre
la adicción y la miseria moral
que Roberto Santiago publicó en
2017. Con Maribel Verdú, Unax Ugalde y Natalia Verbeke como protagonistas, este trepidante thriller llega a
la parrilla para desmitificar el mundo
de los casinos y desvelar la cruda
realidad que viven los jugadores. La
acción avanza mientras la mujer que
da nombre a la serie (el personaje de

Verdú) se adentra en una investigación, aunque terribles amenazas tratan de alejarla continuamente de la
verdad que persigue.
Roberto Santiago ha escrito junto a
Ángela Armero el guion, transformado luego en imágenes por Salvador
García Ruiz y Gracia Querejeta. El
autor madrileño aclara que su men-

Para empujar al personaje a esa inmersión, el autor necesitaba un detonante llamado Alejandro Tramel. El
hermano de la protagonista es “una
suma de varias personas”, y para su
creación huyó de los tópicos. Porque
durante la investigación le impactó
especialmente que “gente con una
capacidad intelectual tan alta se enganche. Pero es como cualquier adicción: ¡cuánta gente con bagaje cultural hemos visto enganchada a las
drogas o al alcohol! El papel de Alejandro es crucial, todo empieza a
partir de él, de su adicción y sus problemas”, apunta.
En su piel se pone el vitoriano
Unax Ugalde, que llegó al elenco gracias a “una lucha personal de Gracia
Querejeta”, según revela él mismo. El
actor ya pudo ver cómo funcionaba el
mundo de las apuestas al participar
en la película Volverás, pero con esta
serie ha ido más allá: “Gracias a Roberto Santiago y a su maravillosa novela investigué lo que es la adicción
al juego”. Para la preparación de su
personaje le pusieron en contacto
con un jugador de póker que incluso
aparece en pantalla. “Hablamos de
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cómo funciona la partida, el mundo
de los pagarés, los casinos, las deudas… No estamos acostumbrados a
ver así este inframundo porque el
cine lo ha tratado de una manera
amable, colorista, cool, a lo Ocean’s
Eleven. Pero la novela hace un retrato mucho más oscuro del juego y de
los problemas que implica”, asegura
Ugalde antes de profundizar en su
Alejandro Tramel.
Cuando leyó el guion comprobó
que, pese a no ser el suyo un personaje muy extenso dentro de los seis
capítulos, “era determinante para
contar la historia y la excusa que hacía avanzar al personaje principal”.
Solo encuentra buenas palabras para
su primer trabajo junto a Verdú, “una
gran compañera que me lo puso muy
fácil. Nos entendimos desde el principio”. Y eso que la grabación, prevista precisamente para marzo de 2020,
debió posponerse por culpa de la
pandemia. Cuando cuatro meses
después se retomó, “el inicio fue
complejo tanto por las restricciones
como por las nuevas medidas contra
el coronavirus. Hubo algún que otro
cambio de producción”, comenta. A
él el este proyecto le coincidió además con Amar es para siempre.

del papel a la pantalla
Tras más de una década sin hacer
televisión en España, Verdú regresa
con Ana Tramel. El juego. Su rol en
esta historia ya le interesó desde que
lo descubrió en su versión literaria.
“Con Maribel pasó algo muy curioso”,
adelanta Santiago. “Cuando salió a la
venta la novela, en un acto de generosidad absoluto, puso por su cuenta
una publicación en Instagram, donde
tiene muchísimos seguidores. Decía
que acababa de leerla y que estaba
en shock. Se lo agradecí muchísimo,
le mandé un mensaje. A partir de ahí,
los productores y yo pensamos que,
si el personaje tenía su edad, y como
a ella le había encantado la historia,
íbamos a proponérselo. Se tiró de cabeza. No puedo estar más feliz de
que aceptara un reto tan grande”.
El desafío comenzó para él a la hora de adaptar su Ana. “Es difícil”,
anota, “por eso le propuse a Ángela
Armero su incorporación a los guio-
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nes. Aunque yo no suelo pecar de
autoritis, de no aceptar cambios, la
literatura y la televisión son dos lenguajes diferentes, hay que ser muy
consciente de que deben cambiarse
cosas. Y no pasa nada, es bueno y positivo para el funcionamiento de la
serie”. Pese a haberse mantenido
“muy fiel al espíritu de la novela y a
la esencia de los personajes, sobre
todo en el caso de Ana”, sí ha “traicionado” la trama y los giros de esta.
Aunque advierte a los amantes del
libro “que no hay tantos cambios. Los
lectores se van a sentir como en casa”.

david contra goliath
La protagonista cuenta con la ayuda
de su amiga y jefa Concha Andújar
(Natalia Verbeke) en su “cruzada
contra un gran holding de la industria
del juego”, describe el artíice de la
historia. “El de Verbeke es el segundo
personaje en importancia dentro del
elenco, y cuando surgió la posibilidad
de que lo interpretara ella, que es
íntima amiga de Maribel Verdú,
aposté con decisión por aprovechar
eso. Teníamos que trasladar a la pantalla esa complicidad que ellas tienen
en la vida. Y augura desde ya un nuevo triunfo de la actriz: “Natalia sorprenderá a mucha gente porque está
en un registro muy diferente al que
estamos habituados a verla. Me encanta esa pareja que forma con Maribel, se ve claramente que tienen
muchos kilómetros juntas detrás, que
rompen estereotipos y clichés erróneos sobre la amistad femenina. Son
dos mujeres que se aman, se protegen, se cuidan, que también discuten
si toca. Y lo hacen con vehemencia,
por supuesto.”
La detención de Alejandro Tramel
tras un incidente en el casino de Robredo revoluciona la desordenada
vida de su hermana. Aunque hace
cinco años que dedica su faceta de
abogada a asuntos alejados de los
tribunales, Ana Tramel retomará su
carrera para defender a su hermano.
En esta aventura, además de trabajar
codo a codo con Andújar, también
cuenta con las habilidades del investigador privado M (Luis Bermejo) y
de un grupo de abogados junior que

reciben con entusiasmo este caso tan
importante. “Es David contra Goliath”, remata Santiago.
Emitir una serie que airea los trapos sucios de empresas tan poderosas, a la vista de la presencia publicitaria de estas, es una osadía a la que
casi ninguna cadena estaría dispuesta. En opinión de nuestro interlocutor, “era lógico y necesario que una
producción de este tipo la hiciera
una televisión pública. Dudo que un
canal privado nos hubiera dado la
libertad para hablar que nos ha dado
TVE”. Agradece también su implicación desde el primer momento: “Me
hicieron sentir que no solo apostaban por Ana Tramel. El juego porque
les encantaba la historia, sino porque
consideraban que era uno de esos
asuntos que una cadena pública debe abordar en su parrilla”.
A juicio de Ugalde, “la televisión
pública tiene la obligación de visibilizar un problema cada vez más creciente, sobre todo entre la juventud
de nuestro país. Para que comprendamos el poder de las casas de
apuestas y el dinero que mueven, resulta muy importante que TVE tenga
la valentía de retratar el asunto y ponerle caras y nombres”. Más que los
locales, donde puede haber cierto
control, al actor le preocupan las
apuestas online: “Ahora tengo dos hijos que pueden acceder a ellas tras la
consabida pregunta de si eres mayor
de 18 años”.

el ‘lobby’ del juego
La escritura de la novela Ana nació
de la necesidad. “Necesitaba contar
eso que había visto”, rememora Roberto Santiago, “era algo que me salía
de las tripas. Y necesitaba contarlo
del modo en que sé hacerlo, en forma
de ficción. Satisfecho con la recepción por parte de los lectores, espera
que aún más repercusión alcance esta versión audiovisual: “Que contribuya a que se genere cierto debate
en los medios sobre por qué el lobby
del juego todavía parece intocable y
cómo es posible que estemos criando
a la primera generación de adolescentes de la historia para los que
apostar dinero es algo natural y saludable”.
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Aloña Fernández Larrechi
La historia de Mamen García viene a
confirmar que nunca es tarde para
descubrir una nueva faceta profesional. Tenía 22 años cuando se marchó a
Londres a buscarse la vida y a cantar
en inglés. La interpretación llegaría
mucho después, y aunque le ha costado, ya se reconoce más como actriz que
como cantante. A la hora de meterse
en un papel, su motivación principal
es la risa del público. Le da “mucha
alegría” y es “saludable”. La carcajada
la acompaña también en una faceta
personal que rebosa vitalidad y entusiasmo. Tras una etapa encadenando
pequeños papeles en el cine, prepara

su próximo proyecto teatral. Y tiene
previsto regresar a la música con su
hijo, el pianista de jazz Albert Sanz, con
quien va a sacar su cuarto disco.
– En los años noventa saltó de la música al doblaje y luego eclosionó como actriz de imagen. Háblenos de
ese recorrido.
– Entre 1983 y 1985, gracias al programa Si yo fuera presidente, de Fernando
García Tola, me convertí en ‘la cantante de la tele’ con mi grupo Patxinger Z.
Fuimos para una semana y nos quedamos dos temporadas. Semejante trampolín permitió que recorriéramos todo
el país, que actuásemos en barcos, pero
no hicimos más discos al acabarse
aquello. El estudio al que yo iba, donde

grabé el famoso jingle de Mercadona,
se inició en el doblaje. Me acuerdo de
que al principio no sabíamos casi nada:
casi me desmayo de tanto jadear en el
doblaje de algunas películas de porno
ligero… Aunque las experiencias siempre son importantes. El doblaje, además de gustarme mucho, me daba de
comer. Pero empezaron a darme papeles de abuela que me obligaban a desfigurar mi voz, más juvenil. En esa
época también hice comedias musicales en Valencia, y me seleccionaron
para el musical El hombre de La Mancha en Madrid. En ese espectáculo conocí al director Gustavo Tambascio,
con quien repetí en Memory. He trabajado además con Rafa Calatayud y Car-
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Mamen García

«Casi me
desmayo de
tanto jadear
doblando
algunas pelis de
porno ligero»
En los ochenta alcanzó notoriedad en
la música y de la voz siguió viviendo
tras el atril de doblaje. El teatro
musical tuvo la culpa de su apuesta
definitiva por la actuación. ‘Escenas de
matrimonio’ y ‘Señoras del (h)AMPA’ son
sus cumbres televisivas
les Alfaro, y los montajes de este último han sido un reto: en ellos actuaba
y cantaba. Eso te obliga a sacrificarte
mucho, porque si te pasa algo, no
abundan las actrices mayores que hagan las dos cosas. Afortunadamente,
las cosas han ido bien.
– Era mayor cuando llegó a la interpretación.
– Mayor, no, ¡mayorcísima! [risas]. Con
12 o 13 años representé en el colegio
mis obras de los hermanos Quintero.
Recuerdo que también tocaba el piano
y cantaba lo que oía, pero nunca pensé
en dedicarme a la interpretación. Parece que todas las personas tenemos
un destino y que las cosas irán por ahí
aunque no queramos. Pero a veces lo

puedes cambiar si eres perspicaz y observas. En el terreno creativo hay que
desarrollar mucho la intuición. Mi intuición me dijo que tenía que tirar por
el lado interpretativo cuando en el año
2000 hice el musical Memory. Gustavo
Tambascio había ideado mi personaje,
una mujer que regentaba una tienda de
ropa y que siempre soñaba con musicales. Interpreté una canción que no
estaba pactada y que el director consideraba imprescindible. Esa canción me
hizo tan feliz que me dije: “Esto es lo
mío”. Y ya era mayor. Luego vinieron
series en Valencia y en Madrid, hasta
mi llegada a Señoras del (h)AMPA, gracias a Carlos del Hoyo y Abril Zamora,
con quien antes hice teatro.

– ¿Cómo ha sido la experiencia de
Señoras del (h)AMPA?
– A Amparo la adoro. Este personaje
cae bien, la gente me reconoce gracias
a él, gusta mucho. La rutina de la serie
ha sido dura, pero ya había vivido la
experiencia de Escenas de matrimonio:
allí grabábamos 40 páginas por día y
los guiones a veces llegaban a la una
de la madrugada. Era demencial, pero
aprendí un montón. Y económicamente fue muy rentable, no por lo que cobraba, sino por los derechos que generó. Tenemos que estar agradecidos
por todo lo que consiguió Pilar Bardem en AISGE. Con los derechos pagados por las cadenas se sacan unos
ahorrillos para rachas de escasez, ya
que en este oficio tienes un tiempo
bueno y otro no tan bueno, fluctúa
mucho.
– Si no me equivoco, el de Amparo
ha sido su papel más extenso.
– En la primera temporada de Señoras
del (h)AMPA se moja mucho porque
tiene al nieto, a la hija, a las chicas…
En la segunda entrega tiene más drama, ya me lo advirtieron desde el primer día: “Mamen, tú vas a estar muy
triste”. ¡Y eso que les había dicho que
no me gusta hacer cosas tristes! Espero que haya tercera tanda de episodios; la cosa se quedó planteada para
que fuera una road movie.
– Con tanta andadura en la pantalla,
¿la antepone ahora al teatro?
– El teatro me gusta por lo que tiene
de proximidad. Cada vez me cuesta
más porque darle carácter a la voz
conlleva un esfuerzo que noto bastante. La televisión también es un medio
cercano, y hoy puedo decir que sé esperar, algo que para es una revelación.
Y el cine me va convenciendo: en la
última película, Tengamos la fiesta en
paz [de Juan Manuel Cotelo], me lo he
pasado estupendamente.
– ¿Con quién le gustaría trabajar?
– Estoy en un punto en el que, si me
mola lo que venga, lo haré. Y si no, me
quedaré quietecita en mi casa. Aunque me resisto a eso. Todo ha ido colocándose en su lugar, he ido conociendo a directores maravillosos. Con Carles [Alfaro] voy a actuar por tercera
vez gracias a la obra teatral Ojos que
no ven, en la que mi personaje está
ciego, así que hay que trabajarlo.
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desde iberoamérica

En 2018 Luis Miguel daba
el pistoletazo de salida a la
fiebre del ‘biopic’, que incluye
a figuras de la música, el fútbol
o la literatura. Maradona
y Fito Páez serán los próximos
iconos televisivos

Fotograma de la serie ‘Maradona: sueño bendito’, basada en la vida del futbolista

Biografías para
indagar en nuestra
historia reciente
Aloña Fernández
La curiosidad que siempre despierta
cualquier personalidad conocida
convierte al género biográfico en
uno de los más exitosos de la ficción
audiovisual. En las últimas temporadas ha despertado también el interés de la industria iberoamericana,
que ha encontrado en los biopics la
fórmula ideal para atraer al público
y reconocer a sus figuras más populares. Estas propuestas creativas llegan acompañadas de una revisión
histórica del entorno en el que los
protagonistas desarrollaron sus carreras, lo cual sirve para retratar los
continuos cambios políticos y sociales que ha vivido el continente desde
los años sesenta.
La última en sumarse a esta lista
ha sido la escritora chilena Isabel
Allende, que gracias a la cadena Mega y Amazon Prime se ha convertido
en protagonista de una producción
que lleva su nombre. A las órdenes

del director Rodrigo Bazaes, la actriz
chilena Daniela Ramírez se encarga del
papel principal durante los tres episodios que repasan la existencia de la novelista, desde su exilio en Venezuela a la
relación con sus hijos pasando por el
poder que la literatura tuvo en su biografía. Hasta la llegada de esta propuesta literaria, la tendencia parecía estar
centrada, en el mundo de la música. De
la alianza entre Telemundo y Netflix
nació en 2018 Luis Miguel, que autorizó
el propio cantante y productor musical.
Su primera tanda de capítulos despertó
un enorme interés en el público mexicano y en la audiencia internacional.
Dos años más tarde tomaría el relevo
la malograda Selena, aquella cantante
de Texas que algunos consideraron la
Madonna mexicana. La producción de
Netflix bautizada con su nombre tiene
nacionalidad estadounidense, como la
artista, pero la ascendencia mexicana de
esta y su impresionante tirón en el mercado de habla hispana hacen de Selena
un relato imprescindible sobre la situa-

ción de las familias inmigrantes en EE
UU y el auge de la música latina en el
país.
No obstante, los biopics musicales
seguirán llenando los catálogos de las
plataformas. Entre las series creadas
en Argentina está la dedicada a Fito
Páez, que todavía no tiene fecha de
estreno en Netflix. La produce Mandarina Televisión y lleva el título del
séptimo álbum de estudio del aclamado artista: El amor después del amor.
Páez forma parte del equipo de producción, y él mismo anunció el proyecto en sus redes sociales. Los episodios recorrerán los momentos decisivos de sus 40 años de carrera. A falta
de confirmar el nombre del actor que
le pondrá cara en la pequeña pantalla,
ya se sabe que el director será Juan
Taratuto.
Más cerca está la llegada de otra serie biográfica, también argentina, aunque ahora saltamos al terreno balompédico. Diego Maradona: sueño bendito aterriza el 29 de octubre en Amazon
Prime Video. Nicolás Goldschmidt,
Nazareno Casero y Juan Palomino encarnan al astro en diferentes etapas
de su andadura: sus humildes comienzos en Villa Fiorito, su papel en el
Mundial de México, su paso por en
Barcelona y Nápoles en los ochenta…
Guillermo Salmerón, Silvina Olschansky y Alejandro Aimetta han escrito el
guion, con el último también a cargo
de la dirección junto a Edoardo De
Angelis y Roger Gual. El rodaje recorrió Argentina, España, Italia y México, los países donde Maradona trazó
su legendaria trayectoria.
Esta biografía audiovisual no es la
primera que la industria argentina
dedica a un futbolista. En 2019 Netflix lanzaba Apache, la vida de Carlos
Tévez, sobre el delantero bonaerense,
el segundo jugador del país con mayor número de títulos. La única temporada de ocho entregas discurre por
momentos clave que llevaron a Tévez
desde sus orígenes en el conflictivo
barrio de Fuerte Apache hasta su fichaje por el Boca Juniors. Aunque su
época profesional en Brasil, Inglaterra e Italia no ha quedado reflejada,
la compañía de streaming tampoco
parece tener interés en la renovación
de la serie.
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p ‘Supernormal’. La última comedia española en llegar a la pequeña pantalla tiene protagonismo femenino en su historia y en su equipo.
Con una primera temporada de seis
episodios, esta serie de Movistar+ narra la historia de Patricia, una mujer
‘supernormal’ que dirige un departamento en un banco de inversión
mientras organiza una vida familiar
de lo más convencional junto a sus
hijos, su marido, su madre, su herma-

na… La misión sería imposible para
cualquiera, pero ella la afronta con
entereza. Miren Ibarguren se pone
en la piel de esta mujer perfecta del
siglo XXI, quien cuenta con la ayuda
de su secretaria Marisol (Gracia Olayo). Marta Sánchez y Olatz Arroyo
han creado esta ficción ambientada
en Madrid y dirigida por Emilio Martínez-Lázaro. Del reparto también
forman parte Diego Martín, Bárbara
Goenaga o María Esteve.

p ‘Heels’. Entre los estrenos norteamericanos del verano encontramos
esta producción de Starzplay que se
centra en el mundo de la lucha libre.
Su creador ha sido Michael Waldron,
el responsable de Loki.Viajamos hasta el pequeño pueblo de Georgia
donde viven Jack y Ace Spade, dos
hermanos enfrentados dentro y fuera del ring, que tratan de mantener a
flote el negocio que les dejó su padre
mientras lidian con su muerte. Los

elegidos para interpretar a estos
aguerridos luchadores han sido Stephen Amell (conocido por su papel
en Arrow) y Alexander Ludwig
(aquel Björn de Vikingos). Como las
escenas en el cuadrilátero son el ingrediente esencial de esta serie dramática, los intérpretes han tenido
que someterse a duras semanas de
entrenamiento con las que han conseguido el aspecto y la experiencia
necesarios para estos personajes.

p

‘La delgada línea azul’. U
Desde Suecia ha llegado a Filmin esta joya de la televisión nórdica. En
opinión de los críticos, es “una versión sueca y atenuada de la mítica
Canción triste de Hill Street”. Se trata
de un retrato íntimo de la vida de seis
policías de Malmö que en su día a día
se enfrentan a todo tipo de situaciones extremas. Al llegar a casa se esfuerzan por mantener la estabilidad,
intentan que no les afecte lo que experimentan continuamente en su

trabajo. Cilla Jackert, la creadora de
La delgada línea azul, explica que su
intención a la hora de escribir esta
historia era responder a una pregunta existencial: “¿Cómo te conviertes
en un ser humano sano y completo
en el mundo en el que vivimos, con
desigualdades, miseria y miles de
problemas?”. Amanda Jansson, Gizem Erdogan, Oscar Töringe, Sandra
Stojiljkovic, Anna Sise y Per Lasson
encarnan a los policías que dan respuesta a esa pregunta.

p ‘Beti Mugan’. Tras conseguir el

nicipio con las localidades vecinas,
lo que garantizará que ningún forastero entre. Ni siquiera el virus. En
esta serie tiene otro papel destacado
Miren Gaztañaga (El hoyo), que interpreta a Ane, la hija de la alcaldesa
y líder de la oposición. El hermano
de esta en la pantalla es Mikel, a
quien pone cara Xabi Jabato (Herrikoak). Y Mikel Laskurain (Joxian
en Patria) hace en esta ocasión de
secretario de la regidora.

aplauso de crítica y público con la
sobresaliente Patria, Elena Irureta
regresa a sus orígenes como protagonista de esta comedia de seis episodios para ETB1. Da vida a Jone
Miren, la alcaldesa de un pueblo
vasco donde no se ha registrado ningún caso de coronavirus. Con el objetivo de seguir manteniendo esa
excepcional situación, decretará el
cierre de la carretera que une el mu-
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MONA MARTÍNEZ

«No creo
que falten
personajes, lo
que faltan son
guionistas y
productores
valientes»
Desde niña se dedicó a la danza,
pero solo ante la cámara
encontró su verdadero lugar.
¿Secretos? “Constancia, suerte, no
desistir y seguir entrenando”

P

iense en una serie española que haya destacado en los últimos años. Vis a vis, Antidisturbios, Veneno, Vota Juan, Valeria… Todas tienen
algo en común: la presencia de esta actriz malagueña de ojos azules y trayectoria impecable que soñaba con taconear como Manuela Vargas mientras
daba sus primeros pasos en el mundo de la danza.
Pese a su llegada tardía al panorama interpretativo,
lo que ella denomina el “efecto granito a granito” le
ha permitido posicionarse ya entre las actrices de
reparto más deslumbrantes de su generación. Su
papel de implacable matriarca de un clan de la droga en Adiós, además de una más que merecida no-

minación a los Goya, le ha servido para consolidarse
y empezar una buena racha que parece no tener fin.
En ella se alternan con soltura obras de teatro tan
conmovedoras como Óscar o la felicidad de existir o
Las dos en punto, proyectos televisivos como Deudas
(donde hace de antagonista de la mismísima Carmen Maura) y películas como La maniobra de la tortuga o Las niñas de cristal, con sus estrenos previstos
ya para el año que viene. “Poco a poco se consiguen
las cosas que una sueña”, dice Martínez, quien no ha
parado de soñar desde que veía con admiración a
las actrices del neorrealismo italiano. Ahora es una
de ellas, una Ana Magnani andaluza que tiene como
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primer mandamiento profesional “la responsabilidad con las voces y vidas silenciadas”.
– Su primera vocación fue la danza...
– Mi madre estaba obsesionada con que yo bailase. Y a mí me encantaba. Ella me apuntaba a todos
los bailes regionales habidos y por haber, yo me lo
pasaba muy bien y no se me daba mal. Hasta que
encontró el anuncio de una chica llamada Lola Tapia que daba clases de baile en Málaga. Con ella di
mis primeros pasos en la danza clásica española y
flamenca, algo elegante y sofisticado que me apasionó desde el principio. Ella me derivó a Tona Radely,
con quien entré en el conservatorio de Málaga. Y allí

me especialicé en danza clásica española. Durante
10 años bailé por ahí, hasta que dije: “Quiero hacer
doblaje en Madrid”.
– ¿Qué le atraía del doblaje?
– De niña siempre me decían que tenía muy buen
oído y me fijaba mucho en cómo hablaban en las películas. El gran detonante fue escuchar al doblador
de Gerard Depardieu en Cyrano de Bergerac. Lo que
hacía me parecía tan difícil y tan hermoso que lo vi
como la primera forma de acercarme a la interpretación. Al final, un amigo me dijo que sería difícil
que consiguiera trabajo por cómo era mi voz y acabé
desestimándolo. Otro amigo empezó a estudiar para
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actor, y así supe que esto se estudiaba… ¡Al final todos los caminos conducen a Roma!
– Debutar en la serie Padre coraje, a las órdenes
de Benito Zambrano, no es poca cosa… ¿Qué recuerda de aquella primera incursión en el audiovisual?
– Ángel Ruiz, compañero mío en Réplica, hizo una
prueba para Padre coraje y me dijo: “Vete a tal sitio
a tal hora. Di que vas de mi parte”. Yo no sabía a lo
que iba, solo sabía que el director era Benito Zambrano, que un par de años antes había estrenado la
película Solas, que me había impactado mucho por
varias razones. Llegué allí con mucha ilusión y me
preguntaron: “¿Tienes cita?”. No tenía. “¿Tienes currículum?”. Tampoco. “Espérate”. Me echaron unas
fotos con una Polaroid y me dijeron: “El director
quiere que te quedes”. Ese fue mi primer encuentro
con Benito Zambrano, y a partir de ahí surgió una
relación que dura hasta la actualidad.
– ¿Qué tuvo de especial aquel proyecto?
– Nos preparamos mucho, teníamos todo tipo de
asesores: auténticos yonquis, médicos que trataban
a drogodependientes, gente enferma de SIDA… Ese
fue mi primer encuentro con alguien que te dejaba asesorarte de esa manera y acercarte tan estrechamente al personaje. En aquella época solías
encontrarte muchos yonquis por la calle, y recuerdo
caminar por esta zona, cerca del Retiro, simulando
que tenía el mono… Los personajes que te hacen
conocer otros mundos que están dentro de este son
los que te hacen cambiar de opinión en la vida, por
eso es tan importante que uno no se cierre. Hay que
tener la mente abierta.
– ¿Qué sensación tiene cuando acaba un rodaje
o una gira de teatro, cuando debe despedirse del
personaje? ¿Hay un punto de tristeza?
– A veces es triste. Yo tengo un altarcito en casa en el
que voy poniendo cosas de los rodajes y de las obras
de teatro en que trabajo. Algunas las pido, otras las
robo. Las meto en cajitas porque me encanta volver a ver esos objetos que me permiten evocar esos
momentos tan intensos que he vivido. De algunos
personajes me cuesta mucho desprenderme. Por
ejemplo, de Óscar o la felicidad de existir, la obra de
Eric-Emmanuel Schmitt, me niego a despedirme.
La función es un monólogo dividido en 14 cartas, y
hay días en los que recito alguna en casa, ya que
la comunión con esa experiencia me parece todavía
necesaria.
– Los últimos años de su trayectoria han sido un
no parar. ¿Por qué cree que le ha llegado ahora la
oportunidad de tener tanto trabajo?
– Creo que tiene que ver con la constancia, la suerte,
con no desistir y seguir entrenando, pero también
con una serie de personas que me conocen desde
hace tiempo y que confían en mí. Es el caso de Laura
Cepeda, la directora de casting que me llamó para el
personaje de Adiós. O de Rodrigo Sorogoyen, con el

que trabajé en El reino y me llamó más tarde para
Antidisturbios… O Luis San Narciso, que ha seguido apostando por mí hasta que apareció Deudas, en
cuya historia vio que yo encajaba a la perfección con
un personaje de 70 años. Ellos tienen buena parte
de culpa.
– Los focos se centran en los protagonistas, pero
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casa en el que
voy poniendo
cosas de los
rodajes y de
las obras de
teatro en que
trabajo. Algunas
las pido, otras
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«cuando empecé,
un señor nos
dijo a una amiga
y a mí: “Vosotras
no vais a hacer
mucha carrera”.
Yo le pregunté
por qué: “Porque
guapas, guapas,
no sois. Y feas,
feas, tampoco”»
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los actores y actrices de reparto son imprescindibles. ¿Se valora lo suficiente su labor?
– Creo que el problema es que no tenemos tanta industria como para que la cosa esté más repartida.
Y hay ciertas maneras de trabajar que no ayudan:
los productores buscan nombres conocidos y acotan
mucho el elenco. El físico siempre ha sido un ele-
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mento importante. Recuerdo que, cuando empecé a
hacer figuración, un señor nos dijo a una amiga y a
mí: “Vosotras no vais a hacer mucha carrera en esta
profesión”. Yo le pregunté por qué y él me dijo: “Porque guapas, guapas, no sois. Y feas, feas, tampoco”.
Eso se ha extendido como una plaga. Las mujeres
debían tener un físico determinado, y eso marcó la
costumbre de ver cuerpos y rostros hermosos. Hay
caras más cotidianas que pueden expresar otros matices de la vida. Una cara avejentada cuenta un montón de cosas que no te cuenta un rostro sin arrugas.
Parece que ahora empieza a cambiar esa tendencia,
pero siguen existiendo pruebas en las que los directores de casting tienen que hacer bastante hincapié
para que los productores y directores acepten ciertos físicos que se salen un poco de la norma.
– Del mismo modo que se encasilla a un intérprete en un género determinado, ¿ser visto únicamente como actor o actriz secundario también
puede convertirse en una condena?
– Sí, y es completamente absurdo, porque te preparas igual tanto si tienes una secuencia como si tienes 20. Además, nuestro cine ha estado poblado por
secundarios grandiosos, actores imprescindibles en
las mejores películas que se han hecho aquí. Berlanga construyó toda su filmografía gracias a ellos.
También hay que decir que los actores muchas veces no nos fijamos en el tamaño que tiene el papel,
sino en hacer personajes que nos satisfagan porque
tienen algo que aportar al mundo. En ese sentido,
todavía hay que quitarse muchos prejuicios.
– Hasta hace poco, cuando las mujeres llegaban a
cierta edad, sus oportunidades en el cine se reducían drásticamente. ¿Algo está cambiando en
los últimos años?
– Empieza a tener cabida otro tipo de personajes.
Hay una diversidad creciente. Es curioso cómo hemos llegado a simplificar tanto en el cine, pero esa
ha sido la realidad. Me niego a que me digan la frase: “No hay personajes de tu edad”. Siempre existen
y, por fortuna, cada vez hay más directoras y mujeres guionistas escribiendo cosas fantásticas con un
abanico mucho más amplio. No creo que falten personajes, lo que faltan son guionistas y productores
valientes.
- ¿Tiene algo de adictivo este oficio?
- Yo soy una yonqui de las giras de teatro. No hay
nada que me haga más feliz que llegar a un teatro
tres horas antes de la función y prepararme para
vivir esa comunión con un telón que se levanta,
las butacas rojas, los palcos dorados, los camerinos
antiguos… Todo ese ritual es cien por cien adictivo. Cuando escuchas ese murmullo que se produce en los minutos previos al inicio, ese silencio que
se hace al apagarse las luces… Ahí ya estás perdido
para siempre.
Ismael Marinero Medina
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eonor Martín baila con la vida cada día. Ella aún
no sabe que tiene ese don; se nota claramente
que lo hace de corazón para afuera. En sus movimientos no hay más que la necesidad de expresar
quién es, de mostrar al mundo todo lo que ha recopilado en sus 32 primaveras. Algunas veces es consciente de ello, aunque la mayor parte de sus esfuerzos
los dedica a su particular vals. Es así de sencilla. Cada
giro dice más de ella que sus propias palabras: es una
mujer de raíz robusta, de mirada afilada, de espíritu
perspicaz. Sabe que el tiempo es oro y, como mineral
precioso, le saca partido a cada una de las aristas que
encuentra. Precisamente por ello tuvo el coraje de
abandonar el éxito atronador que le trajo Física o química para estudiar la carrera de Arquitectura. Es cierto que regresó a la serie por todo lo alto, pero también
que había aprendido un juego de pasos nuevos que
luego le iba a abrir la puerta de otros tantos proyectos.
Ella crea a la par que danza. Esa es la razón por la que
sus resultados son tan especiales.
Desde aquella serie juvenil se ha vuelto imparable:
las míticas El secreto de Puente Viejo (2011), Aula de
castigo (2015) o Acacias 38 (2021) son algunas de sus
últimas incursiones televisivas. Gracias a sus papeles
de Gregoria, Sara y Dori, millones de espectadores la
han visto moverse a diario en la pequeña pantalla. Y
ese poso ha quedado tanto en el público como en ella
misma. De cada pareja de baile ha absorbido sus mejores enseñanzas, con nombres de la talla de Cecilia
Freire, Marta Larralde, Fernando Tejero, María Botto,
Ana Milán… La lista incluye, por supuesto, a sus colegas Andrea Duro, Javier Calvo, Angy Fernández o
Maxi Iglesias, con quienes ha coincidido de nuevo en
el demandado reencuentro que Antena 3 ha grabado
una década después. Aquella Covadonga Ariste fue
el primer porté de su carrera, el que sentó las bases
de esta singular coreografía. Y Leonor Martín rebosa
tanta identidad como el personaje que le dio la fama.
No es solo una cuestión de personajes, sino de actitud.
Por eso no hay quien se resista a un buen zapateo con
ella.
– ¿Llega a imaginarse la cantidad de gente a la que
ha hecho feliz con su profesión?
– No lo había valorado tanto hasta el confinamiento
de marzo de 2020. En esos meses me hacía ilusión ponerme una película, escuchar un disco o leer un libro.
Imagino que a la mayoría le pasaba lo mismo. De ahí
que hoy me sienta superútil a nivel emocional.
– Qué sensación tan bonita.
– Sin duda. Aunque el trabajo no lo es todo. Le doy su
relevancia, pienso en hacerlo lo mejor posible, pero
necesito algo más para sentirme plena: disfrutar de
mi familia, viajar, salir de cena, ir al cine… Esas actividades sencillas me ponen los pies en la tierra y me
reconfortan. De hecho, una de las cosas que más felicidad me aporta es sentirme creativa.
– ¿Desde cuándo tiene tan clara su pasión?
– Con 14 años me metí en teatro y, aunque no me lo

Leonor Martín

«He aprendido
a no sufrir
tanto y a
sentirme
creativa de
otras formas»
Vivir de la interpretación
sin renunciar a su pasión
por la arquitectura.
Siempre lo tuvo clarísimo. Y
lo ha conseguido: desde
que ‘Física o química’ la
puso en el ojo del huracán
no ha parado de enlazar
rodajes… y alguna que
otra construcción

planteaba como un plan de futuro, lo disfrutaba muchísimo. Hasta que llegaron los primeros castings y
me seleccionaron para El penalti más largo del mundo
(2005), de Roberto Santiago. Era un papel muy pequeñito, apenas tenía una frase. Hacía de fan alocada de
un portero de fútbol al que le gritaba: “Me encantas,
te quiero. Eres mejor que Casillas”. Recuerdo que se
rieron una barbaridad conmigo. Además, fue emocionante porque me invitaron a la lectura de guion. Y ahí
me vi yo, una adolescente, junto a Fernando Tejero y
María Botto.
– Y al final no apareció en la película.
– El montaje quedó largo, cortaron de alguna parte… y
sacrificaron mi intervención. Hoy lo cuento como una
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anécdota, pero en aquel momento fue un poco dramático.
– Han transcurrido 16 años desde aquella primera
toma de contacto. ¿Ha cambiado su manera de enfrentarse a la industria?
– Cuando empecé, lo veía como un juego. Trabajaba
desde la intuición más pura. Incluso en la exitosa Física o química, donde los asesores que teníamos nos
invitaban a hacerlo desde ahí, pues estábamos representando a unos chavales que tenían nuestra misma
edad y vivían los mismos conflictos que nosotros. Luego tomé como referencia a mis mayores. Por ejemplo,
Cecilia Freire me orientó como nadie durante mi evolución. Con ella comprendí que estábamos haciendo

una tarea más seria de lo que pensábamos. Y así hasta
el momento actual, cuando guardo un respeto absoluto a esta profesión.
– Hablando de Física o química, ¿cómo la escogieron?
– A través de un casting. Lo primero fue una entrevista
para ver cómo nos expresábamos y qué intereses teníamos. Más adelante nos citaron para pruebas individuales y grupales. A mí me tocó una secuencia con Javi
Calvo. Al cabo de unas semanas me llamó mi representante para decirme que me habían seleccionado. Iba en
un autobús con mi madre hacia el Teatro Español. De
repente, sentí que se me abría todo un universo.
– Covadonga Ariste tenía más madurez de la ha-
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bitual a su edad. Y conquistó a la audiencia por la
constante defensa de sus principios. ¿Empatizaba
con ella?
– Por supuesto. En el instituto yo era la que daba la nota
por no callarse y defender a los demás.
– ¿Qué tiene un rodaje que no tenga una escuela?
– Práctica, práctica, práctica… Un buen maestro habla
poco y pone rápido a sus alumnos en acción.
Y, en base a ese ejercicio, estudias.
– ¿Cuánta verdad había en las historias
que ocurrían en el instituto Zurbarán?
– Yo nunca viví ninguna de las experiencias
que se relataban, pero sí podías conocer a
alguien que hubiera pasado por alguna de
ellas: embarazos, suicidios, bullying, drogas…
No contábamos situaciones que estuvieran
alejadísimas de la realidad. Esas cuestiones
ocurrían entonces y, por desgracia, ocurren
hoy. Por eso el público sigue viendo nuestros
dramas ahora. No ha envejecido mal.
– Pese al mayúsculo éxito, abandonó la
ficción en la tercera temporada para volcarse en los estudios de Arquitectura.
– He reflexionado bastante sobre ello. Si retrocediese al pasado, quizá no tomaría aquella decisión. Antes de empezar la serie me propuse un
objetivo claro: estudiar la carrera. Y fui consecuente
con ello. Javier Quintanas, uno de los directores, me
preguntó si estaba segura. No querían que me fuese. Y
yo, en el fondo, tampoco quería. Estaba hecha un lío, en
el último momento me tiré a la piscina con la esperanza de no arrepentirme. Y no lo he hecho.
– Regresó poco después. ¿Le dio apuro volver?
– Sí, aunque me duró poco. Desde el primer
instante me sentí cómoda con los compañeros y los técnicos. Fue una maravilla reencontrarme con ellos. Sobre todo, porque
tenía algo más de idea de lo que estaba haciendo.
– Y una década después se gestó el reencuentro. ¿Dudó en participar?
– Tuve mis dilemas. Había pasado mucho
tiempo y ya no me veía representando a esa
chica hippy con alma de líder. No obstante,
las dudas se me esfumaron rápido: los actores y actrices de Física o química hemos sido
para numerosos espectadores prácticamente su familia, por lo que sí tenía sentido retomar la grabación.
– ¿Resulta complicado volver a ser quien
dejaste de ser hace tanto?
– Me pareció sencillo ver la evolución de toda la pandilla gracias al guion. Era magistral. Pero basta con una
mirada a nuestro alrededor para localizar a posibles
Covas en nuestras rutinas. Fue fácil entender dónde
estaba y desarrollarla a partir de ese punto.
– En su siguiente serie dio vida a una doctora de
época. ¡Menudo cambio!
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– Fue mi Gregoria Casas de El secreto de Puente Viejo.
Me costó mantener durante 235 episodios su característica rigidez. Fue duro… De allí extraigo como gran
lección la rapidez con la que he llegado a trabajar. Más
tarde aprendí a disfrutar de cada segundo delante y
detrás de una cámara. En aquella etapa estudiaba y
grababa casi al mismo tiempo, y enseguida empecé a
notar las consecuencias de semejante ritmo: no disfrutaba ni de una cosa ni de la
otra.
– Cerró Acacias 38 el pasado marzo.
¿Cómo se vive el final de una historia?
– Es un duelo. Sabíamos que estaba renovada hasta marzo, pero como se acababa de hacer el cambio de protagonistas y decorados,
corría el rumor de que teníamos asegurado
el verano. Hasta que durante una jornada te
enteras de que no continúa. Este empleo es
así, nadie te asegura nada: aunque estés en
una ficción diaria que parece inmortal, todo
se acaba terminando algún día.
– ¿Hay algún rol en el que nunca se vería?
– En el de tener que ser violenta con un niño.
Se me pone la piel de gallina de imaginarlo.
Pero, por mucho que se aleje de mis ideales,
estoy abierta a interpretar cualquier papel. Las historias están repletas de personajes diversos y verdades
implacables.
– ¿Este oficio le ha hecho llorar?
– Sí. Cuando me he autocriticado demasiado. En determinadas ocasiones no me he dado cuenta de que no
solo depende de mí que una propuesta salga adelante.
A veces no basta con dar el cien por cien. Ahí es cuando
lo he pasado mal. A medida que he crecido,
he aprendido a no sufrir tanto y a sentirme
creativa de otras formas.
– Los últimos meses los ha dedicado a
una investigación en la que ha conjugado
interpretación y arquitectura.
– Se titula Fin de temporada y se trata de un
documental dedicado a los parques acuáticos abandonados en España y Portugal.
Aida Navarro, Alejandro Sánchez y yo reflexionamos sobre el abandono, pero también sobre la gestión de los recursos, el impacto ambiental de las masas de turistas, el
diseño del ocio…
– Dicen que son el retrato de la ruina de
una generación…
– Así es: la nuestra. Estos espacios llegaron
en los ochenta, como nosotros. Su primera
crisis tuvo lugar allá por 2008, cuando a nosotros nos
dieron el primer machetazo en nuestra salida al mercado laboral. Lograron remontar un poco, pero de repente llegó el Covid-19 y destrozó sus expectativas. Es
como verse reflejado en un espejo.

«Cuando
empecé, lo veía
como un juego.
Trabajaba
desde la
intuición.
Cecilia Freire
me orientó
durante mi
evolución»

«me he
autocriticado
demasiado. y me
he dado cuenta
de que no solo
depende de mí
que una
propuesta
salga
adelante»
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paz vega

«Si puedes
contar algo
con la
mirada, las
palabras
estorban»
Ha triunfado aquí y allá. Con
películas comerciales y joyas
del cine de autor. Nunca ha
contemplado un plan B, algo
que no fuera cine “delante o
detrás de la cámara”. Y el
tesón se traduce en fortaleza.
Tiene clara cuál es la clave:
“Currar y currar”. Pronto
con ‘Rita’, su debut como
directora

H

an trasncurrido 20 años desde el bombazo de
Lucía y el sexo, aquel pasaporte perfecto a un
Hollywood que la esperaba con los brazos repletos de proyectos. Tras conquistar la pequeña pantalla con series como 7 vidas y Compañeros, ejercer
de chica Almodóvar y alzar en los Goya el tan ansiado
cabezón, la actriz dio salto a producciones internacionales que le han llevado a curtirse 14 años fuera de
nuestras fronteras y a regresar como un artista mundial. Sus trabajos con Morgan Freeman, Sylvester Stallone, Scarlett Johansson o Nicole Kidman tienen buena parte de la culpa. Convertida ya en todo un icono,
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a todas partes. Puede que por ello sean tantos quienes la sienten como una más en sus hogares: desde
su explosión en la pequeña pantalla con Compañeros
(1998) y 7 vidas (1999) hasta la consagración actual,
gracias a La casa de caracol, de Macarena Astorga, o
El lodo, de Iñaki Sánchez. En cada uno de estos títulos, Paz ha representado con precisión a una sociedad
diversa que, entre otras bondades, nos ha permitido
crecer con la ilusión de ser quienes queramos. Alegrarse de todo lo bueno que ha ido consiguiendo, en
el fondo, es contentarse por uno mismo. Siempre ha
encarnado un trocito de todos nosotros allí por donde
sus personajes la llevaban. Una enorme responsabilidad, teniendo en cuenta la cantidad de ojos cualificadísimos que la han escudriñado durante estos 24 años
de carrera, desde Pedro Almodóvar a John Stockwell,
Julio Medem, Ray Loriga, Frank Miller. Pese a tantas
miradas, nunca ha dejado de ser la misma chica de
savia andaluza y alma desenfrenada que abandonó la
facultad por dedicarse a lo que le hacía feliz. Desde
aquel arrebato, actúa por el mismo motivo que vive:
para respirar.
– ¿Qué palabra cree que la define mejor?
– Prefiero que eso me lo digas tú después de la entrevista.
Lo que decíamos: una mujer rotunda y de personalidad apabullante. Ese carácter poderoso que la acompaña desde que comenzó a caminar en el barrio de

Vega se encuentra en su mejor momento, triunfadora
aquí y allá en producciones como The OA, La casa de
las flores o Cuna de lobos.
Dicho en lenguaje viejuno (y un poco paradójico):
Paz tiene mucha mili. Y se le nota a leguas. Siempre
que habla, lo hace desde el juicio más profundo, desde la experiencia convertida en brújula. Ella es una
intérprete repleta de aristas y compleja de entrañas
para fuera. Descifrarla es más que un simple proceso
de lectura: implica descubrir un conglomerado de tesón, garra y picaresca poco habituales en esta industria. Desde que dio sus primeros pasos en la escuela
de teatro del colegio San José (Sevilla), ha sabido hacia dónde quería ir. Y eso, en un territorio artístico tan
hermoso como a veces despiadado, supone toda una
declaración de intenciones.
Mujer, madre y actriz. En ese y en distinto orden.
Aquí la colocación de los factores la determina la artista. De ahí que muchos se sientan tan representados
por ella. Es una persona de ideas claras y con conocimiento de causa. Vive sin condiciones. Y eso le ha proporcionado una libertad que viene sentando cátedra
aquí y allá, dentro o fuera de unas fronteras que ella
ha convertido en meras rayas cartográficas. Pero, sobre todo, ha sabido enfrentarse con garbo a la vida, la
ha toreado con gracia y le ha dedicado algún que otro
verso. De hecho, los altibajos de este oficio jamás han
conseguido apagar esa incandescente luz que la sigue
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Triana. “Recuerdo que era una niña que se preocupaba muchísimo por sacar buenas notas y a la que le
encantaba el deporte”, rememora. Por aquel entonces,
el gusanillo de la farándula ya había comenzado a hacer de las suyas. Tan solo hay que ver alguna que otra
fotografía en la feria de Sevilla, donde lucía con suma
gracieta los coloridos trajes de flamenca. “Mi familia
siempre me ha apoyado en todas las decisiones que
he ido tomando”, subraya. En especial, aquella en la
que optó por jugarse su futuro en dirección a Madrid.
“Yo estudiaba periodismo por la tarde e interpretación
por la mañana, pero en el fondo sabía que me acabaría decantando por la segunda”. Y ahí fue cuando, al
menos artísticamente, nació Paz Vega. Con tan solo
20 primaveras, agarró el apellido de su abuela como
amuleto y puso rumbo al estrellato. “Lo más hermoso de contar historias”, reflexiona, absorta, “es poder
llegar al público desde la fantasía y la imaginación,
creando una realidad paralela donde cualquier cosa
es posible”.
Luz (Compañeros), Laura (7 vidas) y Olga (Más que
amigos) son tres mujeres muy distintas entre sí que
marcaron sus inicios y, por qué no, una pequeña parte
de la historia de la televisión en España. “Fueron los
primeros proyectos que recibí nada más llegar a la capital. Tuve la inmensa fortuna de cruzarme con Luis
San Narciso en el camino. Él me dio varias oportunidades y aprendí muchísimo”, explica sobre una época
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de maduración que desembocó en su papel protagonista en la icónica Lucía y el sexo (2001), de Julio Medem. ¿Quién no recuerda la intrepidez de su rostro
al viento de Formentera, subida a una Vespino? Esta
cinta significó no solo el Goya a la mejor actriz revelación, sino el escaparate ideal para Hollywood. “Fue
un trampolín para posicionarme en el radar cinematográfico nacional e internacional. Solo tengo buenos
recuerdos de este personaje. Es de esos que te dejan
huella”. Gracias a él llegaron producciones tan reconocidas como El otro lado de la cama (2002), de Emilio
Martínez-Lázaro; Carmen (2003), de Vicente Aranda;
Di que sí (2004), de Juancho Calvo; Los Borgia (2006),
de Antonio Hernández…
– ¿Con qué trabajo se dio cuenta de que ya no había marcha atrás?
– Es que jamás he valorado esa posibilidad, ni siquiera en los momentos más delicados. Amo demasiado
esta profesión y siempre supe que podría vivir de ella.
Pasase lo que pasase, mi intención era buscarme las
castañas: si no era delante de las cámaras, detrás.
– En 2004, la ficharon para Spanglish, de James L.
Brooks. ¿Hollywood era como se lo imaginaba?
– Más o menos. Cuando llegué, la verdad es que Los
Ángeles me decepcionó bastante como ciudad, por las
distancias y el estilo de vida. No obstante, la empecé
a apreciar con el tiempo. Y ahora, si te soy sincera, la
echo de menos…
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– Usted era muy joven y aquello no se parecía en
nada a España...
– Al principio fue un poco complicado por el idioma.
Yo no hablaba nada de inglés, aunque enseguida me
adapté a su manera de vivir y de trabajar.
– ¿Existen muchas diferencias entre un rodaje español y uno estadounidense?
– Realmente, ninguna. Depende del presupuesto que
se maneje. Allí, no solo se hacen grandes películas de
estudio, también hay muchas de bajo presupuesto. Y
es la parte económica lo que marca la diferencia.
– En la meca del cine, ¿despierta envidias la condición de chica Almodóvar?
– Pedro es el gran referente español fuera de nuestro
país. El hecho de haber trabajado con él en Hable con
ella [2003] y Los amantes pasajeros [2013] siempre es
una muy buena carta de presentación. Se valora muchísimo.
– Repasando su currículo, llama la atención la continuidad a lo largo del tiempo. Se diría que casi
nunca le ha faltado un guion.
– Eso se consigue adaptándote a los vientos que soplen. Esperar sentado a que te llegue el papel soñado
es muy peligroso, porque corres el riesgo de oxidarte
y, además, de no poder pagar la hipoteca. La clave es
currar y currar. De todo se aprende, hasta de los proyectos menos buenos.
– Ha grabado con Morgan Freeman, Sylvester Stallone, Samuel L. Jackson, Eva Mendes, Scarlett
Johansson, Nicole Kidman... En cambio, no parece que haya perdido la cabeza por estar con los
consagrados.
– Perder la cabeza, ¿por qué? Para mí, son compañeros de profesión con los que he compartido la responsabilidad de dar vida a una escena. Cuando llega el
momento de la acción, todos somos igual de vulnerables, con independencia de que hayas tenido una
trayectoria u otra.
– ¿El éxito le ha cegado alguna vez?
– Antes de responderte, es importante definir qué se
entiende como tal. Para mí, éxito es poder vivir de esta
profesión y mantener a mi familia. Lo demás es superfluo y vacuo. No me interesa en absoluto.
– En algún momento, ¿se ha negado a hacer algo
que no quería?
– Muchas veces. Soy muy de proponer y discutir ideas
con los directores. Si no lo veo claro, lo lucho hasta el
final.
– ¿Qué le ha hecho replantearse su carrera?
– Las ganas de escribir y dirigir. Fantaseo con la idea
de pasarme al otro lado de la cámara.
Fueron 14 los años durante los que trasladó su residencia y el día a día a Los Ángeles. Allí aprendió numerosas cosas, pero también se descubrió a sí misma.
De pronto se dio cuenta de lo mucho que tenía que
contar. Pocos lo saben, pero Paz Vega es una escritora prolífica. Y versátil: relatos, poemas, guiones… Rita
será el nombre de su primer proyecto como directora.

«Amo demasiado
esta profesión y
siempre supe que
podría vivir de
ella. Pasase lo que
pasase, mi idea era
buscarme las
castañas, delante
o detrás de la
cámaras»

«Esperar sentado
a que te llegue el
papel soñado es
muy peligroso,
porque corres el
riesgo de oxidarte
y, además, de no
poder pagar la
hipoteca. la clave
es currar»

«Los actores
maduramos,
por supuesto.
Pero nunca
perdemos la
capacidad de
jugar, de usar
nuestra
imaginación, de
no poner límites»
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«¡Se ha profesionalizado
tanto el oficio!
¿Dónde están
las borracheras,
los líos, la
familia? me
gusta vivir los
proyectos en la
furgoneta»
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Para darle forma, volverá a su Sevilla natal para narrar la historia de una niña que vive en 1984. De momento no hay agenda cerrada: prefiere dejarse llevar.
Así es como ha orientado su futuro desde que tiene
uso de razón, y, a tenor de los resultados, no le ha ido
nada mal.
Su regreso a España, precisamente, tiene que ver
con esta forma de ver la vida. “Se me presentó la oportunidad de participar en la serie Perdóname, señor
[2017] y la atrapé”, sostiene. El año siguiente fue el
del estreno de Fugitiva y su participación en Paquita
Salas, la hilarante serie de los Javis. Tampoco faltaron
propuestas del otro lado del charco: continuó en The
OA (2019), se encumbró en Cuna de lobos (2019) y sorprendió con La casa de las flores (2020). Para culminar,
se arriesgó en la atípica comedia muda The bra (2019),
de Veit Helmer. “Es que a veces los diálogos pecan de
explicativos. Si puedes contar algo con la mirada, las
palabras estorban”.
– ¿La belleza encasilla?
– Depende de la luz. Los actores lo sabemos y lo usamos para transformarnos en quien queramos.
– El físico de las actrices siempre está a examen.
¿Ha sufrido por ello?
– Me encantaría que esta pregunta se la hiciesen también a Luis Tosar. Me interesa su opinión y la de otros
compañeros de profesión.
– ¿Qué batallas ha ganado el feminismo desde
que comenzó hasta ahora? ¿Será la igualdad parte
esencial de nuestro ADN dentro de unos años?
– Hoy en día tenemos la suerte de hablar abiertamente de temas que antes eran tabú. Siento que el set de
rodaje es, ahora, un lugar más seguro para las actrices.
Paz es todo corazón. Y, como tal, late al compás del
momento que la envuelve. Es una profesional comprometida con su entorno. Sus papeles no sirven solo
como reflejo de su interior, sino que suponen una manifestación pública de ese amasijo de sentimientos
que hoy conforma la sociedad. “Los actores maduramos, por supuesto. Pero nunca perdemos la capacidad
de jugar, de usar nuestra imaginación, de no poner límites”, reflexiona. Y no le falta razón: la promesa que
se hizo siendo apenas una chiquilla se ha mantenido
intacta después de todos estos años. Es la actriz que
ha querido ser, ni más ni menos. Es verdad que le hubiese encantado protagonizar Cabaret, Chicago o La
La Land, se sincera, pero tampoco le ha hecho falta.
Ella es una mujer pegada a su instinto.
La pasión hoy sigue recorriendo sus venas a la misma velocidad que taconeaba bajo los farolillos de la
verbena. Y, claro, resulta difícil no quedarse prendado
frente a semejante tornado emocional. Tal vez ahí resida la clave de su gigantesca notoriedad y, en consecuencia, la respuesta a la primera pregunta. Sin Paz,
España sería un poquito menos España. Porque ella
es puro fulgor: el propio y el de los demás.
Pedro del Corral
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Sergio Caballero

«Tengo más
trofeos que
trabajos en el
currículum»
V

«Para mi madre,
actuar era
cosa de putas y
maricones. Tal
cual. Ante su
actitud, hice
como un mes
de huelga de
abrazos en
casa»

«Al poner el
pie en el tren
para irme a
Barcelona a
estudiar tuve
la sensación de
que no habría
vuelta atrás. Y
desde 1994
llevo en esto»

ersátil, camaleónico, todoterreno. Son algunos
de los adjetivos que proliferan si alguien tiene
que describir los atributos de un actor flexible.
Pero bastan apenas los 20 primeros minutos de charla con Sergio Caballero (Vila-real, Castelló, 1975) para
darse cuenta de que, en su caso, cualquier calificativo
de ese calibre no solo es lícito, sino que hasta se queda
corto. Pocas veces este entrevistador se ha enfrentado
a alguien capaz de pasar de un semblante radiante y
risueño, con el que le imaginaríamos protagonizando
cualquier desternillante comedia, a otro mucho más
adusto, con el ceño fruncido, la mirada turbia y un punto perverso. Depende del tema de conversación. Si la
cara es el espejo del alma, y todo esto ocurre durante
una distendida conversación, piensen de qué puede
ser capaz tras escuchar el chasquido de una claqueta
o en un escenario.
Caballero ha hecho de todo. Subió el telón a las órdenes de Antonio Díaz Zamora en Las sirvientas (Jean
Genet), que le valió el premio al mejor actor en la
Mostra de Teatre de Barcelona en 2007. Acumula series como Nissaga de poder, Porca misèria, El cor de la
ciutat o Infidels (para TV3); Maniàtics, Autoindefinits y
L’Alqueria Blanca (para la extinta Canal 9); La Vall (en
À Punt) o El secreto de Puente Viejo (Antena 3). En la
gran pantalla le avalan películas como Benvingut a
Farewell-Gutmann (Xavi Puebla), Son de mar (Bigas
Luna) o Coses a fer abans de morir (Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens). Esta última y la obra
teatral L’abraçada dels cucs (dirigida e interpretada por
él junto a Paula Llorens) han sido dos de sus últimos
proyectos, pero la entrevista acaba abarcando toda su
carrera. Que tiene mucha enjundia.
– ¿En qué momento se dio cuenta de que se dedicaría a la interpretación? ¿Cómo lo asumió su familia?
– Me di cuenta en el instituto. Pensé que este oficio era
jugar. Y mi familia se lo tomó mal. Ahora ya lo tienen
asumido, pero nunca olvidarán la primera vez que me
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rocío peña

Hijo de una familia
religiosa, la rebeldía
de ser actor le salió bien.
Son ya tres décadas en
la brecha desde la
Comunitat Valenciana.
Es tan poco amigo de los
egos exacerbados como
de repetirse: prefiere
que le expulsen de la
zona de confort
vieron subido en unos zancos [risas]. Estaba interpretando papeles femeninos en el teatro de calle. Para mi
madre, actuar era cosa de putas y maricones. Tal cual.
Ante su actitud, hice como un mes de huelga de abrazos en casa. Con ese levantamiento, esa toma de la
Bastilla, entendieron que no era una tontería. En esta
vida tenemos que tomar nuestras propias decisiones.
Al poner el pie en el tren para irme a Barcelona tuve la
sensación de que no habría vuelta atrás. Y desde 1994
llevo en esto.
– Teatro, cine, televisión. ¿Qué nivel de gratificación
le aporta cada formato?
– Empecé en el teatro de calle. He mamado lo que es
montar, desmontar, viajar, el contacto con el público… y
eso me ayudó a tener una percepción bastante amplia
de la profesión, a saber que era muy sacrificada. Estudié Arte Dramático en Barcelona y empecé en series.
Más tarde llegó el cine. No se puede tener tres amantes
a la vez, por eso no podría escoger solo uno entre todos.
Pero el proceso de cocción que te da el teatro no te lo
dan el cine ni la tele. Tiene una cosa venenosa de la que
carecen los otros.
– Tuvo también formación musical, que luego explotaría en la serie autonómica Unió Musical Da
Capo (2009).
– Mis padres nos llevaban a solfeo. Hice guitarra, preparatorio de piano, estaba en una coral… Esas nociones te ayudan a hacer de todo en tu vida de actor. Una
vez le pregunté a una amiga de Medicina si podía entrar a diseccionar cadáveres. ¡Y era feliz! Soy muy curioso. Eso es importante para esta profesión. Tiras de
recursos.
– ¿Hay algún tipo de papel que le habría gustado
afrontar y no ha podido?
– Sinceramente, no. He tocado varios palos, y en todos
me he sentido muy a gusto. Tengo la suerte de que no
me hayan llamado solo para hacer de bueno o de malo.
Esa ambigüedad, el hecho de no tener un físico muy

REVISTA CULTURAL

«He tocado
varios palos, y
en todos he
estado a gusto.
Tengo la suerte
de que no me
hayan llamado
solo para
hacer de bueno
o de malo»

«Me gusta que
me exijan. No
me gustan los
directores que
escogen a un
actor porque
siempre les
funciona en el
mismo tipo de
papel»
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marcado, me ha favorecido, aunque también puede ser
una dificultad, pues te sitúa en un limbo. No me siento encasillado. Y espero que puedan llegar cosas que
me expriman. Que me lleven a límites. Me gusta que
me exijan. No me gustan los directores que escogen a
determinado actor porque siempre les funciona en el
mismo tipo de papel.
– Hablando de directores, ¿de cuál ha aprendido
más de entre todos con los que ha trabajado?
– Hay directores y profesores. Tuve a Boris Rotenstein,
con una manera de trabajar muy lenta, puesto que es
muy minucioso. O a Txiqui Berraondo, muy diferente
a Boris. Eran dos polos opuestos. También recuerdo a
Carles Alfaro. En cine, Bigas Luna te dejaba hacer: era
su manera sutil de llevarte adonde él quería sin que
hubiera de por medio exigencia palpable. Belén Macías, con quien hice Juegos de familia (2016) junto a
Juanjo Puigcorbé y Vicky Peña, también exigía mucho.
Ella tiene cosas que comparto: no permite que el actor
se decante por lo que ya sabe hacer y le obliga a que
lime los tics. Los actores estamos muy cargados de tics.
Nos refugiamos en nuestra zona de confort, pero yo
huyo de eso. Y adoro a Xavi Puebla, que me dio la oportunidad en el cine con Noche de fiesta (2002). Trabajé
con él en sus dos pelis siguientes. Es de los directores
que no tienen esa fortuna que a veces hay que tener
en este oficio.
– ¿Cómo encaja las críticas y los galardones?
– Lo relativizo bastante todo para no darle demasiada
importancia. Son opiniones de la gente. A algunos no
les gustaré y otros valorarán mucho mi trabajo. Pero
tampoco intento gustar. Me da igual la entrega de premios a actores: esto es un oficio de engranaje. Los egos
no me gustan, los llevo mal. Sí he tenido la suerte de
caer en proyectos que me han dado la oportunidad de
adquirir cierta visibilidad. Aunque ojalá los premios
vinieran acompañados de curro, porque tengo más trofeos que trabajos en el currículum. He ganado premios
que considero que merecían más otros nominados. Y
creo que he recibido algunos simplemente porque mi
papel era el más visible. Tuve la suerte de trabajar con
Laia Marull. Es alguien que ha pasado por épocas en
las que no ha trabajado pese a que tiene tres Goyas. Un
premio no te garantiza nada. Sí te infla el ego durante
la noche, pero al día siguiente te despiertas… y a seguir
trabajando.
– Una de sus series recientes es La Vall, que tiene
un perfil parecido al de la mítica L’Alqueria Blanca.
Son historias universales con componente valenciano. ¿Es esa combinación la clave de su éxito?
– Está todo inventado. Tengo la sensación de que
Shakespeare ya lo escribió todo. La gente va de moderna por la vida, pero es mejor no abanderarnos de
nada. Ahora ha entrado la tele a la carta con sus series,
y el error es que La Vall no esté en una plataforma. Me
parece un poco provinciano que tengan que generarse equis capítulos solo para que se consuman en la
Comunitat Valenciana. Nos hemos abierto al mundo,

y aún más tras la pandemia. La tecnología y los modos de consumo se han disparado. Hemos de ser más
ambiciosos. Todos tenemos prejuicios con las series de
aquí, pero… ¿por qué verlas con prejuicios si quizá te
estás tragando una producción americana que tampoco es la leche? Se hace mucho fast food, no se cuida el
producto.
– De hecho, Antena 3 prepara una serie sobre la
Ruta del Bakalao con un equipo que no es valenciano.
– Como ya pasó con Crematorio (2011), la serie protagonizada por Pepe Sancho, que creo que tampoco era
producción de aquí. ¿Podemos, por favor, querernos un
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rocío peña

La asignatura
pendiente de salir
mejores del bache
n La pandemia ha sido una
de las cosas que más han
puesto a prueba la fe de los
profesionales de la cultura
en el ser humano. Sergio
Caballero es tan risueño
como optimista, pero no
tiene un pelo de tonto: “No
pierdo la ilusión por
rodearme de las cosas que
me gustan, pero es que el
ser humano no aprende, son
siglos demostrando que
metemos la pata
continuamente. No tiene
que venir una pandemia
para que aprendamos a ser
resilientes”, comenta. Como
actor, vivió la crisis
ocasionada por el Covid-19
como una de las múltiples
pruebas de fuego a las que
se enfrenta el sector desde
tiempos inmemoriales. “En
lo económico podía
permitirme el lujo de
aguantar todo el año, pero
me sentí insultado por las
declaraciones del ministro de
Cultura, y es de las pocas
veces que me ha pasado. No
me gustó cómo nos
trataron. Eso sí, sería muy
cínico por mi parte decir que
he sido uno de los
damnificados por la
pandemia”.

poco? Pero no querernos desde el ego, sino desde la
autoestima. En Valencia tenemos arrancada de caballo y parada de burro. Nunca acabamos de creérnoslo.
El gobierno autonómico tiene que ver esto como una
industria, como las naranjas, el azulejo, el automóvil…
Las subvenciones están bien, pero no se trata de eso.
Se trata de que apuesten. ¿Podemos crear una infraestructura audiovisual valenciana?
– Lo último que ha hecho es dirigir L’abraçada dels
cucs, un texto de Paula Llorens sobre dos suicidas.
A esos dos personajes les ponen cara ustedes mismos. ¿Hay que normalizar el tabú que continúa
siendo el suicidio para la sociedad?

– Encarno a un profesor cuya homosexualidad no fue
aceptada por sus padres. Lo que ocurre ahora con el
suicidio ya pasó antes con la homosexualidad, el cáncer o la eutanasia. A la sociedad le dan miedo hacer
frente a estas cosas, aunque cada 40 segundos alguien
se quite la vida en el mundo, una estadística terrible.
Dos tíos míos se suicidaron a los setenta y pico años.
También debemos tener libertad para decidir cuándo acabar con nuestra existencia. L’abraçada dels cucs
es una comedia que no hace broma del suicidio, sino
humor.
Carlos Pérez de Ziriza
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Javier Bódalo

«De pequeño mi
madre me leía
cualquier papel
y lo aprendía solo
con escucharla»
Casi renuncia a ‘30 monedas’ para no faltar
a su palabra con una amiga. Su carrera
y sus proyectos desbordan homenajes
a su gente y su barrio

J

avier Bódalo cumplió ocho años mientras rodaba La hora de los valientes (1998). Antonio
Mercero, el director del largometraje, le regaló
un futbolín que él aceptó risueño, aunque olvidaba
que en su casa no cabría aquel tablero gigante con
cuatro patas de aluminio. Así que lo guardaban desmontado en aquel piso de dos dormitorios en el que
vivían seis personas. Si querían jugar, lo montaban
en la calle. “Mercero debió pensar que yo vivía en
un chalé”, imagina Bódalo. Pero lo cierto es que creció en el barrio de La Ventilla, en el distrito obrero
de Tetuán (Madrid). Allí nació hace 31 veranos. Tras
más de dos décadas actuando, el artista mantiene su

domicilio en el barrio. Así cuida de su padre. A pocos
pasos de su casa, Y en el bar El Verduras, le conocen de siempre. “Mi nieto también se está metiendo
a actor, como tú”, le saluda la camarera. Allí sentado,
Bódalo recuerda su paso por las series Los Serrano,
El comisario, Pelotas o Cuéntame. Más recientemente ha dejado también su impronta en Maricón perdido y, en plataformas le hemos visto gracias a Por H o
por B y 30 monedas (HBO). El cine tampoco falta en
su repertorio, ya que a las desventuras con Mercero
le siguieron películas como El espinazo del diablo,
Cobardes, Tiempo después o Zona hostil. Esta última
estaba ambientada en la guerra de Afganistán y el
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actor encarnaba a un cabo del ejército español.
— ¿Volvió de aquel rodaje más patriota?
— Más cansado, desde luego. Nos ayudaron a meternos en el papel con una instrucción militar. Descubrí el aguante que tienen los soldados. Fue bastante
duro. Pero más patriota creo que no soy [ríe].
— ¿Alguna vez ha recibido formación como intérprete? Lleva trabajando desde niño.
— No. Nunca he dado clases de interpretación. Como
he tenido mucho trabajo y no he encontrado grandes parones en mi carrera, tampoco he tenido tiempo para ningún curso. Y diría que no me ha hecho
falta. Cuando me comunico con el equipo, o con el

resto de actores, hablo el mismo lenguaje que ellos.
No hay ningún tecnicismo que se me escape. Me he
formado trabajando.
— Hay actores que recuerdan con nostalgia el
despliegue del cine español en los noventa, aquel
en el que intervino usted cuando aún vivía su infancia.
— Recuerdo que La hora de los valientes, que recreaba el Madrid de la guerra, fue una producción
espectacular. Y El espinazo del diablo, de Guillermo
del Toro, aún más. Aunque no repetíamos las tomas
tanto como ahora. Todo iba muy medido. Lo que se
rodaba, se quedaba. Ahora escucho más aquello de
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«mi físico
resulta muy
peculiar, quizá
por ello da
bastante juego.
Cuidarse está
bien, y yo no me
descuido, pero
no me mido los
abdominales»

«Ojalá el
sistema
educativo se
orientara a
formarnos a
cada uno en lo
nuestro. Sobre
todo, a los de
vocaciones
artísticas»

que ya lo arreglarán luego, en posproducción. Eso
antes estaba prohibido.
— ¿Por qué le llaman tanto para las series y el
cine de género fantástico?
— Por mi físico, que resulta muy peculiar, quizá por
ello da bastante juego. No soy el típico guapo, ni tengo el pelo rubio, tampoco estoy cachas. Yo no soy ese.
Cuidarse está bien, y yo no me descuido, pero no me

mido los abdominales. Estoy delgado, así que pueden ponerme prótesis, inflarme y desinflarme como
quieran. Me llevo mucho de juegos como ese.
— ¿Qué sintió cuando contaron con usted para 30
monedas?
— Costará creerlo, pero fue un momento algo agridulce porque ese día, por la mañana, me habían reclamado para trabajar en Por H o por B. Y me había
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Envidiosos y cobardes
e. cidoncha

n “A los 13 años me di cuenta
de que lo mío con la
interpretación iba en serio.
Actuaba en varias series a la vez.
En Los Serrano encarné a un
chico que era víctima del acoso
escolar. Lo peor es que luego
empezaron a hacerme en clase
las barbaridades que me ocurrían
en la ficción. Pasé así dos cursos,
hasta que se lo conté a mis
padres. Lo denunciamos.
Supongo que todo aquello nacía
de la envidia, de que veían que
yo era feliz. Traté de justificar lo
que me pasaba, entendía que
quizá ellos venían de vidas tristes
y dirigían su rabia contra mí.
Años después me vi interpretando
a un acosador en la película
Cobardes. La proyectábamos en
auditorios y teatros para que la
vieran los estudiantes y luego
dábamos una charla donde yo
mismo contaba mi historia. Ahí
llegué a entender mejor qué me
había pasado. Lo más triste es
que, cuando era adulto, me crucé
con mi acosador y siguió
intentando reírse de mí. En esa
ocasión mis amigos le llamaron y
le pusieron un cordón sanitario.
Nadie entendía aquello. Y hace
años también me agredieron en
una discoteca solo por ser actor.
Es increíble. Quienes lo hicieron
ya pagaron su multa, aquello ya
ha quedado zanjado. Aunque los
abogados me dijeron que
seguramente podríamos
conseguir una condena más
grande, lo hemos dejado estar, mi
madre lo pasa mal cuando ve que
llega cualquier noticia del
juzgado”.

llamado en persona la directora, Manuela Moreno,
quien durante años había escrito ese personaje expresamente para mí. Dije que sí, claro. Cuatro horas
después llegó la llamada del equipo de Álex de la
Iglesia. Y lo mismo: había un papel en 30 monedas, el
del mendigo Antonio, que estaba hecho a mi medida. Lo pasé fatal, hasta el punto de estar dispuesto a
renunciar a este último, pues las producciones pre-
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cisamente coincidían en el tiempo. Mi palabra vale
mucho, y más si se la he dado a una amiga, como lo
es Manuela. Al final conseguí ajustar los planes y
pude rodar las series a la vez.
— ¿Y cómo llegó a todo?
— Un día con unos, otro día con otros. Desde siempre tengo mucha facilidad para aprenderme los textos. Sé que, para hacer mi papel de mendigo en 30
monedas, hay quienes se habrían pasado cuatro meses en la calle o tirándose de un campanario. Pero
para mí era mucho más sencillo porque vengo de
un barrio pobre y conozco personas que me recordaban al personaje. Escogía alguno de sus gestos. Es
la técnica que mejor me funciona. Más allá de esto,
Álex de la Iglesia me dio libertad, así que llevé el
papel por mi camino. Hasta ahora no he encontrado
ninguna crítica mala hacia ese personaje.
— Entre actuación y actuación prepara su primer
cortometraje como director.
— Sí, aunque lo tengo parado por los rodajes. Quiero
encontrar el momento para poder volcarme en ello
del todo. Me gustaría hablar de la heroína, las adicciones, de lo que las rodea, puesto que es un problema muy presente en mi barrio. Algunos amigos de
mi padre han muerto, otros han acabado en la cárcel. He visto mucho dolor a mi alrededor. Recuerdo
que en el camino al colegio, al cruzar el parque, encontraba jeringuillas a mi paso. Un montón. Mi madre nos pedía que parásemos en seco, cogía un pañuelo, las recogía y las tiraba a una papelera. Como
mis amigos también han sufrido mucho porque les
ha tocado en casa, me están ofreciendo ayuda con
este corto. Mi gente siempre me ha dado apoyo en lo
relativo a mi carrera.
— Fue su madre quien le llevó a su primera prueba, ¿verdad?
— Ni se imagina la cantidad de horas que tuvo que
pedir libres en el trabajo para que yo pudiera con
todo. Cuando era pequeño ella me leía cualquier
papel y yo me lo aprendía solo con escucharla. Mi
madre se ha dejado la piel por mí, también para
convencerme de que acabara los estudios. Pero no
valió de nada: a mí me resultaba fácil la interpretación, me gustaba mucho, pero la Secundaria se me
daba fatal. Así que no la terminé. Ojalá el sistema
educativo se orientara a formarnos a cada uno en lo
nuestro. Sobre todo, a quienes tenemos vocaciones
artísticas.
— Hace años contó que aspiraba a llegar a lo más
alto. ¿Cómo va ese sueño?
— Aún me queda mucho. Yo quiero trabajar todos los
días: levantarme por las mañanas y marcharme a un
rodaje. Para mí, eso es llegar a lo más alto. Eso y, a lo
sumo, comprarme una casa en el campo para ir allí
de vez en cuando. Porque para vivir, yo me quedo en
mi barrio.
Francisco Pastor
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Raúl Tejón

«¿Vamos a convertir en
referentes del ahora a gente
que dice ser apolítica?»

ACTÚA

Se sintió diferente desde la
infancia. Aprendió a pasar
inadvertido, pero la
interpretación le ayudó a
romper con todo eso. Hoy,
inmerso también en
creaciones propias,
atraviesa un momento dulce

enrique cidoncha
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aúl Tejón (Getafe, Madrid, 1975) tiene mucha
tela que cortar en cuanto al trabajo y la vida.
Allá por 1999 escuchó su primera claqueta,
pero se siente recién llegado. Ha entrado en las casas
de muchos españoles gracias a series que han hecho
historia en nuestra televisión y se ha subido continuamente a los escenarios, siempre pensando que
era su primera vez. La interpretación le proporciona
a este artista herramientas para entender aspectos
de su existencia, y se considera afortunado por un
oficio en el que coincide con personas que acaban
caminando junto a él. Llega a la entrevista (en su barrio de Getafe) despeinado, con mil cachivaches, cansado tras el día de rodaje. Sin embargo, sonríe desde
el primer instante, y acompaña ese talante con una
amable declaración de intenciones: “No tengo prisa”.
– ¿Qué le gusta de Getafe para permanecer aquí
desde la infancia?
– Me gusta que tiene casi 200.000 habitantes, pero
que todavía sigue siendo un pueblo. Voy por la calle
y saludo a mi amigo Sergio, que tiene la óptica que
heredó de su padre, en la que llevo años graduándome. Llego al Mocca, de mi amigo Eusebio, y desayuno
con mi madre y mi tía cuando no trabajo. No hace
falta que pida porque ya saben lo que quiero. Podía
ir andando a la universidad donde obtuve dos licenciaturas. Eso solo lo tengo aquí. Y es una maravilla.
– También en Getafe conectó con el teatro por primera vez.
– Cuando pienso en los comienzos se me viene a la
mente la casa de la cultura. No recuerdo si por entonces había teatro para niños; yo iba con mi madre
a ver las funciones del Grupo Taormina. A Carmen
Machi le reventaba las funciones porque con cuatro
o cinco años quería ser partícipe de lo que veía en
escena. Gritaba e interactuaba con ellos. Desde pequeño ya iba apuntando maneras.
– Aunque pasó por Derecho y ADE…
– Sí… Pensaba que lo de actor era para otra persona,
que yo no podía ganarme la vida con esto. Entré en
el grupo universitario de teatro y encontré a gente
como Sergio Peris-Mencheta. Con él formé mi primera compañía. Sergio duró seis meses en clase; yo
completé los seis años. Cuando acabé hice un curso
de teatro. Me llamó una amiga para que hiciera una
prueba para Romeo y Julieta. Entré a sustituir a Raúl
Peña, y fue algo tan apresurado que de pronto me vi
en la piel de Romeo en pleno Centro Cultural de la
Villa. Y hasta hoy.
– ¿Es casualidad que su trayectoria esté repleta
de títulos teatrales?
– No es casualidad; el teatro para mí es casa. Es el
lenguaje que entiendo, el que manejo, es el lenguaje que me gusta. Y he hecho muchísimas cosas interesantes en televisión… Pero del teatro me llena
también todo lo que se genera. Cuando tú haces que
otra persona vibre, por lo que sea, significa que hay
verdad. Y eso en el teatro lo ves, lo sientes, lo hue-
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les. Además, me gusta hacer familia: hago teatro para
irme con mis amigos de gira. Debería empezar a hacer teatro para ganar dinero, pero es que principalmente lo hago porque quiero estar de viaje con mis
amigos durante un año.
– Ha participado en series que han dejado huella.
Sin embargo, parece que se perpetúa cierto prejuicio hacia el cine español.
– ¿De quién es la culpa? Llevamos desde 1936 denostando la cultura porque siempre ha sido un peligro.
Seguimos hablando de la muerte de Lorca y algunos
dicen todavía que no fue por razones políticas. ¿Fue
por escribir poesía? ¿Qué tipo de cultura se propició en aquella época? La de películas que hablaban

de no despertar. En este país la cultura es seña de
vergüenza porque parece que defenderla es de rojos
y subvencionados. Salvo el toro, claro. España tiene
una gran deuda con la cultura, y eso tampoco lo soluciona la izquierda. “Parece americana, no parece
española”, suele decir la gente cuando quiere elogiar.
¿Y quién ha hecho La casa de papel? ¿Quién ha hecho Vis a vis?
– En la promoción de Tres hermanas solía decir
que somos incapaces de mostrar cómo somos.
– Ni yo, ni tú. Ningún ser humano es capaz. Hay muchos armarios en esta vida, no solo el de la orientación sexual. Nos educan para crear una imagen de
nosotros que sea exportable a una sociedad que tiene
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«Debería empezar
a hacer teatro
para ganar
dinero, pero
es que
principalmente
lo hago porque
quiero estar de
viaje con mis
amigos durante
un año»

«Recuerdo que
mis sensibilidades
y mis gustos eran
otros, pero en
aquella época ni
me olía que era
homosexual. Sí
sabía que mi
expectativa no
era la
normativa.»

determinados valores y creencias. Llegaremos a conquistar otro planeta, pero continuaremos siendo incapaces de ponernos ante alguien para decirle: “Este
soy yo, con todo lo bueno y todo lo malo. Quiéreme
y acéptame”. Para hacer eso, el primer paso es quererte tú, deconstruirte. Tres hermanas llegó después
de una de las rupturas más dolorosas de mi vida, en
un momento muy oscuro. Ahora agradezco que así
fuera. Con lo que aprendí en aquella obra recuperé
la relación con mi padre después de 30 años. Logré
comprender que no podía seguir enfadado.
– ¿Dentro de la industria hay discriminación si
uno se muestra tal como es?
– No lo sé. Creo que los actores somos gente muy
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privilegiada. Hay gente muy tocapelotas a la que se
le consiente que lo sea por el hecho de que es actor
o actriz. Y en un despacho de arquitectura, con esa
actitud, estarías en la calle al momento. Pero en este
sector, como el proyecto termina en dos meses, pues
pasamos la mano.
– ¿Considera que actores y actrices están haciendo piña para luchar contra el machismo, la homofobia o el racismo?
– Depende. Aunque la sociedad ve a los actores como
muy progres, muy rojos y muy sindicalistas, en esta
industria hay gente muy conservadora. Roberto Álamo, Miriam Giovanelli y yo peleamos por no sexualizarla a ella en una serie. Roberto y yo nos quejábamos: “Esto es machismo puro, no lo diremos”. Y
ambos nos negamos a pronunciar una frase homófoba que no venía a cuento en la historia. Esas cosas
las haces cuando encuentras compañeros. De lo contrario, te soltarán la típica cantinela: “Ya está aquí el
rojo-progre protestando por todo”. ¿Rojo? Más que
un coche de bomberos. A mí no me importa decirlo.
Si a alguien muy de derechas le molesta que le digan
facha, que se lo haga mirar, porque cuando a mí me
llaman rojo no lo considero un insulto.
– ¿En una entrevista se le debe preguntar a un
actor o actriz sobre cuestiones políticas?
– ¿Y por qué no? Otra cosa es que te conteste. Además, el actor o la actriz de derechas lo manifiesta y
nadie dice ni mu. Y al artista de izquierdas siempre
se le recrimina. Yo he visto a Ana Belén delante de
una pancarta de “OTAN no”. He escuchado palabras
de Charo López sobre lo que ella consideraba que
era la política. Ellas dos y muchos otros y otras son
los referentes de mi época. ¿Vamos a convertir en
referentes del ahora a gente que dice ser apolítica?
Eso es lo que intentan hacer desde hace tiempo con
la cultura: blanquearla, paralizarla, idealizarla…
– ¿Le dicen alguna vez que se calle?
– Sí. Pero no lo hago. Y me molesta mucho que me lo
digan. No sé de dónde me viene esto, seguramente
de que yo era un niño bastante sensible y aprendí
a no pronunciarme y a ser casi invisible. Recuerdo
que mis sensibilidades y mis gustos eran otros, pero
en aquella época ni me olía que era homosexual. Sí
sabía que mi expectativa no era la normativa. Así que
aprendí a no desentonar. Por eso odio que me manden callar. Mi familia calló mucho y pagó un dineral
para que no se les matara por sus ideas. Se dilapidó
una fortuna para que los hombres de la familia no
murieran. Eso está en mí, y yo no me callo más.
– ¿Esa liberación se la facilita, en parte, su trabajo?
– Gracias a este oficio saco a la luz cosas que están
muy enterradas. Distintos personajes me han planteado preguntas muy gordas, y a través de la interpretación he sido capaz de encontrar respuestas y de
decir muchas cosas.
Luis Miguel Rojas
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HUICHI CHIU

«Soy actriz
para ser
mejor
persona»
Llegó a España desde
Taiwán para aprender
flamenco y apenas hablaba
castellano cuando tuvo su
primer contacto formativo
con la interpretación. ‘Vis
a vis’ la lanzó a una fama
que no le agrada del todo
y con ‘Baruca’ encarnará
por fin un primer personaje
que no depende de sus
rasgos físicos

H

uichi Chiu (Kaohsiung, Taiwán, 1978) da por
buena la cosecha de 2021. Este año, a pesar de la
pandemia, se ha colado en el elenco de la serie
musical de Netflix Érase una vez… pero ya no, donde encarna a una turista oriental, y en el de la película La familia perfecta, donde hace de asistente filipina. Pero está
contenta sobre todo por participar en la serie Baruca,
también para la mencionada plataforma: en esta ocasión
la historia de su personaje nada tiene que ver con sus
rasgos asiáticos. Una pequeña gran victoria en la lucha
que mantiene desde su llegada a España, hace 18 años,
por hacerse un hueco en el ecosistema actoral fuera del
corsé de los papeles racializados. En este tiempo ha conocido los gozos y sufrimientos del escenario a través de
una treintena de obras; ha saboreado los aplausos y reconocimientos del público y la crítica, como en el filme

Huidas (2013), su trabajo más premiado; y ha coqueteado
con la fama gracias a Akame, su personaje en Vis a vis.
Pero a estas alturas del cuento le queda por confirmar
que ella puede ser algo más que “la china del reparto”. Y
está decidida a demostrarlo.
– Le propongo un juego: tengo delante a la Huichi
Chiu de hace 20 años y le digo que en 2021 se ganará
la vida como actriz en España. ¿Qué cara pondrá?
– No le creerá. Jamás se me pasó por la cabeza, ni lo de
España ni lo de actriz. A los intérpretes suele gustarles
actuar desde críos o adolescentes. A mí me pasaba lo
contrario. Cuando había funciones de teatro en el colegio
me escondía por timidez, así que nunca contaban conmigo para subir al escenario.
– Entiendo que esa timidez ya queda atrás.
– Esa lucha nunca termina. Este trabajo permite que
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haga frente a mis debilidades y a la imagen que la gente
tiene de mí. Forma parte de mi carácter: si algo me resulta difícil, me lo planteo como un objetivo… y no paro
hasta vencerlo. A veces me pregunto: “¿Qué gano haciendo algo que me hace sufrir?”. No puedo evitarlo, necesito
retarme.
– ¿Sufre trabajando como actriz?
– Mucho. Sufro ensayando, estudiando, preparando el
personaje, en el escenario, en los rodajes… Me salen mocos, tengo pesadillas. Es horrible. También lo paso fatal
con las promociones, las fotos y las entrevistas. No va
conmigo. Me cuesta caminar por la alfombra roja sin pisarme la falda y vigilar lo que digo para no soltar un disparate. Mi acupuntor me dice: “Huichi, este trabajo no es
bueno para tu salud”. Padezco de los riñones, y ese órgano necesita una estabilidad que esta profesión no me da.

– ¿Y por qué persevera en ello?
– Cuando te enfrentas a tus miedos y limitaciones y
los superas, la satisfacción que sientes es enorme. De
pronto te ves fuerte. Pero en mi caso hay otra motivación mayor para seguir siendo actriz, que está relacionada con la dimensión zen de este trabajo.
– ¿A qué se refiere?
– A que debes estar muy concentrada para meterte en
el papel, pero también tienes que estar abierta para que
ocurran cosas. La clave es encontrar ese equilibrio. Si
tienes demasiado ego, si te guardas cosas, no funciona.
Has de ser generosa y receptiva, pero al mismo tiempo
debes estar contenida. Este trabajo consiste en buscar
ese equilibrio. De repente, hay días que lo encuentras, y
es maravilloso. Interpretar es esculpir el humo.
– ¿Una experiencia mística?
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– No es trascendental, es real, pero a la vez es mágica.
Es como una meditación en acción. Un día, mientras
representaba Hamlet, me ocurrió algo muy extraño: de
repente sentí que yo era Ofelia, no que fuera yo interpretando a Ofelia. También me pasó con Electra en el
Teatro Español. Fue un auténtico trance, me temblaba todo el cuerpo. Es como un orgasmo sin
forma. Solo por encontrar ese momento y
vivirlo, ya merece la pena ser actriz.
– Presumo que todo esto lo desconocía
cuando decidió hacer la carrera de Bellas
Artes en su país. ¿Cuál era por entonces
su plan de vida?
– Aquella elección fue circunstancial. Mi
madre me aconsejó que hiciera artes porque lo habían hecho las mujeres de mi familia. Crecí en la montaña junto a mis abuelos, sin contacto con niños, mis amigos eran
las plantas y los animales. Me gustaba pintar, pero aquello era una vía para escapar
de aquel mundo. Mi plan era irme a París
y trabajar de niñera o de lo que fuera para
poder salir de mi país. El plan de mi madre era que me hiciera profesora y pasara
el resto de mi vida dando clases. Y a mí esa
idea me enfurecía.
– Al final no acabó en París, sino en Madrid.
– En mi universidad había un club de danza folclórica
en el que enseñaban bailes del mundo, entre ellos el
flamenco, que me fascinó. Me atrajo su componente
físico. Has de taconear todo el rato y moverte con violencia, y eso era perfecto para desahogar la rabia que
sentía. Además, el flamenco no obliga a sonreír al público. Yo tengo un rictus muy enfático, no necesito esforzarme para parecer
enfadada. Vi que aquello iba conmigo.
– ¿Hasta el punto de mudarse a España?
– La profesora que impartió aquel taller era
una de las primeras taiwanesas que habían
emigrado a España. Se llama Flor de Loto.
Me dijo que yo podía seguir su camino y me
animó a estudiar flamenco aquí para volver
después a mi país. Así que me vine.
– Pero no acabó siendo precisamente
maestra de flamenco.
– Estuve varios meses estudiándolo, pero no
tengo el cuerpo adecuado para bailarlo bien.
Los brazos, el torso, las piernas… Me miraba
en el espejo y no me veía. Estaba perdida, y
no hablaba el idioma. Seguía sin poder sacar la rabia que llevaba dentro. Un amigo
me aconsejó un día Lecoq, una técnica de
teatro que trabaja la parte física de la interpretación,
sin diálogos. Localicé la escuela de Mar Navarro, donde enseñan dicha técnica, y me apunté.
– No resultará fácil empezar a abrirse camino en el
panorama actoral de un país que no es el suyo.
– Y en un idioma que tampoco es el mío. Me pregunto

qué se sentirá al interpretar un texto que esté escrito en tu lengua, porque yo no lo he probado nunca.
Al principio solo hacía figuración y algo de teatro.
Más tarde encontré a Elena Lázaro, mi representante, y empecé con personajes chiquitos en distintas
producciones. A mí ya me iba bien, me ilusionaban
aquellos pequeños trabajos de actriz, aunque cobrara poco y fuera muy inseguro, ya
que me permitía vivir el sueño de la artista. Hasta que me llamaron para Huidas, de
Mercedes Gaspar, que significó mucho en
mi carrera.
– Era su primer largometraje como protagonista. ¿Ahí ya sí se veía como actriz?
– Creo que esa sensación no he acabado de
tenerla nunca. Ni siquiera ahora. Huidas no
solo fue importante por los distintos premios que me dieron. El título tenía relación
conmigo, porque la historia de mi vida es
también la de una huida. Me fui de Taiwán
para escapar de la amargura de la isla. Mi
abuelo murió mientras yo estudiaba en la
universidad y mi abuela falleció cuando estaba en España. Esa película me sirvió para
pedir perdón por haber huido de mi país y
abandonar todo lo que dejé atrás.
– Después ha hecho otros trabajos tan relevantes
como el de Vis a vis. ¿Cómo lo recuerda?
– Fue mi primer contacto con la fama. Me resultó extraño ir abrirme de piernas la ginecóloga y que de repente apareciera la enfermera preguntando: “¿Eres la
de Vis a vis?”. Si me dan a elegir, prefiero la discreción
y que no me reconozcan por la calle.
– Ya sabe cómo funciona este negocio.
– Lo sé y lo asumo. Aunque lo que más me
disgusta de este trabajo no es la fama, sino
que la mayoría de los papeles que me ofrecen son decorativos o accidentales, sin pasado ni futuro. Estoy cansada de ser la turista, la limpiadora, la mafiosa, la cuidadora…
En Baruca, uno de mis últimos trabajos, al
fin me han propuesto un personaje que no
tiene que ver con mi origen. Me da esperanza, quiere decir que hay sitio para mí. Y
si no lo hay, tengo claro que me lo crearé yo
misma.
– ¿A qué se refiere?
– Quiero escribir una historia. No me atrevería a dirigirla porque para eso hay que
formarse, pero tengo mucho que contar. Y
quiero hacerlo por mis propios medios. Esto
no significa que deje mi carrera de actriz.
Me gusta mi profesión porque los trabajos artísticos
solucionan problemas. Para mí la interpretación no es
solo un oficio, es además un camino personal. Soy actriz para ser mejor persona.

«A los
intérpretes les
suele gustar
actuar desde
críos. A mí me
pasaba lo
contrario.
Cuando había
funciones en
el colegio, me
escondía»

«Sufro
ensayando,
estudiando,
preparando el
personaje, en
el escenario,
en rodajes…
Me salen
mocos, tengo
pesadillas. Es
horrible»

Juan Fernández

ACTÚA

REVISTA CULTURAL

87

e. cidoncha

88

julio/septiembre 2021

tiempo de danza

Antonio Canales

«¿Y si inventamos
el concepto de
‘flamenco club’ para
atraer a los jóvenes?”»
La Medalla al Oro de las Bellas Artes es el último
de una larga lista de reconocimientos. El niño
al que su padre no dejaba bailar, para que no
se hiciera ‘viceversa”, lucha hoy por la transgresión
y el cambio del modelo enfocado al turismo

D

e sus primeros pasos de baile, Antonio Gómez
de los Reyes, más conocido como Antonio Canales (Sevilla, 1961), recuerda bien que fueron casi
proscritos. A su padre no le hacía gracia que su hijo mayor bailara, aunque proviniera de una cantera de artistas
y en cada velá saliera algún familiar a cantar y tocar la
guitarra. Canales aprendió a bailar entre fogones, pidiendo a las mujeres de la familia que le enseñaran. “Antonio, deja el baile, que nos metes en un lío si se entera tu
padre”. Pero los pies de Antonio no paraban quietos. Y
con el tiempo sería inconfundible su taconeo percusivo,
sus manos y frente altas, los ojos fieros. Formado y aupado en el Ballet Nacional de España, donde fue bailarín
solista, dirige su propia compañía desde 1992, con la ha
creado producciones como Torero, Gitano o, ya en 2016,
Trianero, en la que participó como estrella revelación su
madre, Pastora de los Reyes, a los 76 años. La trayectoria
consolidada y la capacidad de innovación en el flamenco
de Canales le han llevado al reconocimiento como uno
de los grandes artistas del siglo XX y XXI, con galardones
como el Premio Nacional de Danza 1995, los Max de las
Artes Escénicas al Mejor Espectáculo de Danza y Mejor

Intérprete de Danza, miembro destacado del Consejo Internacional de Danza de la Unesco desde 2013 y Medalla
de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2020. “He vivido
siempre el flamenco y la vida con una intensidad de la
que no me arrepiento. Si volviera a nacer, volvería a exprimir la danza como lo he hecho”, afirma con la serenidad que otorgan los años. Entre sus recientes proyectos
como intérprete destacan Batalyaws, Sevilla al compás y
el próximo Un flamenco sin disfraz, del que todavía no
puede desvelar detalles.
– Hijo y nieto de artistas. ¿De qué rama de la familia
nace el duende en Antonio Canales?
– Por parte de madre y padre, de las dos ramas. El flamenco en mi familia siempre ha estado presente. Desciendo de alfareros por parte de padre y fragüeros por
parte de madre, que al compás del fuego cantaban, con
cualquier pretexto: nanas flamencas con las que nos dormían de niños, rumbas para celebrar alegrías y sainetes
para sobrellevar las penas. Nací en un enclave perfecto
para que eligiera flamenco, o más bien que el flamenco
me eligiera a mí, porque de todos los hermanos soy el
único al que se le iban los pies a bailar.
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– Pero usted, siendo varón, tuvo que lidiar con incomprensiones…
– Aprendí en la cocina de mi casa, donde la abuela, tías y mi madre cantaban
y bailaban al calor de las ollas. “Ponedme unos pasos”, les pedía yo. Y ellas
me enseñaban en secreto diciendo:
“Antonio, deja el baile, que no es para
hombres”. Era una época complicada,
en la que no querían que los chicos
nacieran viceversa. Pero yo no sabía
nada de inclinaciones, solo quería bailar. Y cuando llegaba mi padre a casa
era un secreto… aunque un secreto a voces, porque en cuanto había fiesta me pedían
que bailase.
– Con el tiempo, también su padre se acabaría sintiendo orgulloso de que su hijo
fuera artista.
– Sí, cuando vinieron a
Madrid y me vieron en
el escenario, dijo que
lo entendía. Mi madre
era mi cómplice y mi
padre solo quería lo
mejor para nosotros.
A ella le habría gustado ser artista, pero
la vida, el matrimonio
y la maternidad no le
permitieron cantar
y bailar, así que decía
que todo el arte que
ella tenía me lo pasó al
parirme. Yo entré en la
primera escuelita de danza
clásica que abrieron en Sevilla,
cuando tenía 15 o 16 años, y allí
me acerqué a la danza española, no solo al flamenco. Siempre
me ha interesado la danza como
algo interdisciplinar; el ballet me
llamaba mucho la atención. Yo
recuerdo que en el primer televisor que trajo mi padre a casa, en
blanco y negro, vi por primera vez
a Nuréyev interpretando Romeo
y Julieta. Yo estaba limpiando los
chinos de las lentejas cuando salió
por la tele. Me acerqué como hipnotizado: aquel hombre no bailaba,

REVISTA CULTURAL

89

90

julio/septiembre 2021

tiempo de danza

«¿qué ven los
jóvenes:
televisión,
TikTok o
YouTube? Pues
ahí deberíamos
estar»

¡volaba!
¡Era un pájaro! Sin darme cuenta estaba poniéndome
de puntillas frente
al televisor, como él,
y mi madre me sacó
del entuerto con un grito: “¡Antonio, qué haces!”.
Todas las lentejas, al suelo.
¡Ese día deseé haber nacido en
Rusia, no en Triana, para que me
hubieran enseñado a bailar así desde la cuna! Pero luego me di cuenta
de que yo nací donde nací para poder
bailar como bailo.
– Con 17 años viaja de Sevilla a Madrid
para seguir estudiando. ¿Fueron muy duros aquellos primeros meses?
– Efectivamente. Vinieron Víctor Ullate y Carmen
Roche a Sevilla diciendo que necesitaban bailarines
hombres, que escaseaban, para formar su ballet. Así
di yo el salto a Madrid, a través de la escuela del Ballet
Nacional Clásico, que por aquel entonces se encontraba
en el Reina Sofía. Y viniendo de una familia humilde, mis
padres me ayudaron con lo que pudieron: 3.600 pesetas
me dieron para vivir 10 días en la pensión Somiedo, cerca
de Atocha. Después dormí en el parque del Retiro, en la
boca del metro de Legazpi cuando llegó el frío… Por la
mañana cogía mi maleta y me iba a la escuela, donde tendía mi ropa y ensayaba. Mil veces que naciera, mil veces
lo volvería a hacer. Fue duro, sí: aquella experiencia me
hizo tener la piel de cuero de tanto como lloré. Tuvo que
ser así, pero creo que no es necesario pasar vivencias tan
duras para ser un gran artista. En cualquier caso, una de
las veces que estaba yo bailoteando en la escuela, pasaron por allí Victoria Eugenia, “Betty”, y María Magdalena,
maestras del Ballet Nacional, y nos vieron bailar a otro
amigo y a mí. “¿De dónde sois?”. “De Sevilla”. Hablaron
con Víctor Ullate y nos llevaron con ellas; nos raptaron
para el Ballet Nacional de España, donde estuve vinculado muchos años y donde aprendí y bailé muchísimo.
– ¿Cómo dio el paso de bailarín a coreógrafo y cómo

«Como
intérprete
siempre existe
el horizonte
que te da el
desgaste del
cuerpo»
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definiría su estilo?
– Creo que me sale un estilo canalista casi sin querer,
igual que hubo un “estilo antoniano” y un estilo de Gades: los tres Antonios, a lo largo del siglo XX. Y ese estilo
mío canalista puede haber influido a nuevas generaciones, porque también creé el suelo percusivo para que se
pudiera bailar sobre él. Ese suelo, esa percusión, la forma
de musicalizar los pasos con la guitarra me han identificado mucho a lo largo de mi trayectoria. Mi faceta
como coreógrafo empezó como un juego y
luego fue necesidad. Aquí quiero destacar el papel de quien fue mi agente
y mecenas muchos años, Lucho
Ferruzzo, que me dijo: “Hay que
crear una compañía flamenca”. Y allí estaba yo poniendo
en marcha una compañía
para la que tenía que
coreografiar, aunque también he

creado
muchos espectáculos para
otras compañías, como
Grito, que recuperó hace
poco Rubén Olmo para el Ballet
Nacional.
– ¿Existe un tiempo para bailar y otro
para enseñar?
–
Fíjate, creo que siempre se podrá bailar. A lo mejor
no puedo interpretar ya al príncipe de La Cenicienta…,
pero puedo interpretar al padre. Mi compañía es quien
ahora interpreta Torero y casi me pongo más nervioso
cuando salen ellos a bailar que cuando salía yo. Como intérprete siempre existe el horizonte que te da el desgaste
del cuerpo. Sin embargo, ese es el momento en que se
consolida más el coreógrafo, con ese poso de sobriedad
que aflora con el tiempo. He aprendido a no acelerarme
cuando voy a crear algo ni dar cualquier cosa por buena.
Eso solo lo puedes ganar con los años. Como intérprete
me quedarán menos noches, aunque siga bailando.
– ¿Cómo construye y da cuerpo a personajes recientes, como Ibn Marwán o Antonio Machado?
– Ibn Marwán en Batalyaws es un personaje muy interesante de las taifas que llegó a Mérida y a partir de unas
barracas levantó un imperio. Me llamó Pilar Andújar para
construir esta historia, su banda sonora y los versos que
suenan sobre la obra. Fue una cosa muy artesana, muy
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teatral, que tuvo mucho éxito en la Plaza Alta de Badajoz.
Para el papel de Antonio Machado en Sevilla a compás
me he inspirado mucho en el libro Esos días azules, de
Nieves Herrero, donde retrata a Pilar de Valderrama, la
secreta Guiomar, musa de Machado. Cómo fue esa relación entre los dos, cómo dejaba de cojear cuando se veían,
cómo cambia todo con la guerra civil. Hemos intentado
reflejar todo eso en clave flamenca y estoy satisfecho con el resultado.
– Próximamente va a recibir la Medalla
de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2020.
¿Qué implica para usted este galardón?
– Todos los premios tienen algo especial
para mí, como lo fue el Premio Nacional
o los Premios Max. Pero este premio, junto
a Sara Baras, anunciado en pleno año de la
pandemia, ha sido todo un honor y un espaldarazo al trabajo que estamos haciendo por el
flamenco. Ha sido como poner una pica en Flandes,
y creo que es un reconocimiento al flamenco más que
a nosotros mismos.
– ¿Cree que la desaparición de muchos tablaos
flamencos por la pandemia ha supuesto un antes y
un después para el sector?
– De una cosa estoy seguro: esto ha sido una ruina general. Pero en los años 20 en este país no existían los tablaos
como hoy los conocemos. Existían los cafés-cantante,
donde se bailaba, y que acabaron cerrando. Después de
la Guerra Civil van abriendo los tablaos con los cuadros
flamencos donde la mujer tiene más presencia, y ahí tenemos el Cordobés en Barcelona, el Café de Chinitas…
Deberíamos mantener los grandes tablaos como tradición, si queremos mantener alguna referencia, pero, siendo muy realistas, un chico o chica joven no va a gastarse
100 euros por ver sentado un espectáculo flamenco. Esto
es así. Hemos dependido mucho del turismo hasta ahora
y deberíamos cambiar el modelo.
– ¿Y qué alternativas propone para fomentar el flamenco
entre los más jóvenes?
– Utilizar sus canales, su lenguaje, sus costumbres, para
llegar a ellos. Por ejemplo: ¿qué ven los jóvenes: televisión,
vídeos de TikTok o YouTube? Pues ahí deberíamos estar.
Primero, que sepan quiénes somos, llamar su atención; y
después, que se acerquen a conocer el flamenco. Quizá
la nueva generación de jóvenes ya no quieren consumir
espectáculos sentados. ¿Y si inventamos el concepto de
flamenco club? Que sea otro tipo de sala; no como un tablao, sino un espacio multiusos que después del espectáculo se convierta en una pista donde se queden bailando.
Que vengan cenados de casa, solo dispuestos a dejarse
sorprender, aprender y bailar. Y creo que así podríamos
hacer que se enamoren del flamenco.
Beatriz Portinari
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la silla
del director

Claudia Pinto Emperador

«Hay sobredosis de
‘streaming’. Es un lujo
estrenar en el cine»
La venezolana ya deslumbró en Málaga con ‘Las
consecuencias’, que se rodó en la hoy desfigurada
La Palma. Lo próximo: un documental (también
intimista) sobre la identidad y la profesión de actor

C

laudia Pinto ha tenido un otoño intenso. La
sección oficial del Festival de Cine de Guadalajara (México) ha representado el estreno
internacional de Las consecuencias tras los dos premios obtenidos en primavera en el Festival de Málaga. Gracias a esta tournée ha compartido su segundo
largometraje con el gremio. Venezolana de 44 años,
ha echado raíces en España. Sus dos hijos, Julia y
Gael, nacieron en Valencia, “como mi hipoteca, que
también es valenciana”, bromea. Las consecuencias
son un thriller emocional y una multinacional del español con todos sus acentos en el reparto, en el que
cobran importancia los silencios y la mirada del otro.
“Nuestra intimidad está en manos de todos, todo el
tiempo. En la película hay mucho lenguaje de los
ojos, nos hemos mirado más después de año y medio
encerrados”.
– Hay muchos cabos sueltos en Las consecuencias.
¿Era ese su objetivo?
– Sí. La película no pretendía responder a nada. Prefiere ser un caleidoscopio de puntos de vista sobre
un tema incluso moral, humano. No hay blancos y
negros, todos son víctimas y victimarios a la vez. Dar
respuestas a un tema como este [el despertar de una
mujer a la realidad a raíz de un trauma familiar] sería una locura.
– ¿El título se refiere a esa situación familiar no
hablada?
– Se refiere a lo que metemos debajo de la alfombra
en las familias, un montón que se va haciendo cada
vez más grande. El silencio y sus consecuencias. ¿Por
qué es tan difícil decir la verdad? No sabes si mientes por proteger a la gente que quieres… o lo haces

por protegerte a ti mismo de las consecuencias del
silencio.
– Las localizaciones canarias conmueven.
– Estaba mucho tiempo antes en Berlín, en el European Film Market, y ya pensaba en las islas como
localización, en una casa recóndita y rodeada de
naturaleza. ¿Dónde encontrarla? Una chica canaria
me sugirió ese pueblo-cueva de La Palma, Porís de
Candelaria, un rincón de Tijarafe. La Palma, la isla
más fría del Atlántico, era ideal. Me gusta sacar a los
personajes de su zona de confort, llevarlos a un sitio
donde se encuentren más vulnerables. Y el peso de
la naturaleza siempre me ayuda en eso. Forma parte del diálogo. La anterior película [La distancia más
larga] la rodé en mi país.
– Como venezolana, ¿percibe esa proverbial conexión con el archipiélago?
– Ya llevo 20 años en España, pero volví de Canarias
con acento. Es cierto que incluso el sentido del humor nos emparenta.
– ¿Cambió usted muchas cosas sobre la marcha?
– Me gusta mucho hablar con actores y dirigirlos. Es
de las cosas más bonitas del oficio de director, no llevar la película planificada. Paso tiempo con ellos, y
al ir a la escena lo vamos preparando juntos, en ese
proceso modificamos cosas. Por ejemplo, frases que
no estaban y se añaden. Con el actor Alfredo Castro agregamos un par de frases contundentes que no
aparecían en el guion. Si abres los sentidos a lo que
evoluciona, la película te habla, te pide cosas.
– Dicen que fue una filmación épica.
– El rodaje en sí es una aventura. Rodamos en sitios
de difícil acceso, y un temporal lo retrasó siete meses.
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enrique cidoncha

Ese miedo al mar
n La cineasta confiesa tener pánico al mar y, a la
vez, una gran atracción hacia lo desconocido.
Rodar en ese lugar tan remoto de La Palma no
fue fácil para ella. Puesta a psicoanalizarse,
encuentra la causa en su biografía. A su padre,
ingeniero, le mandaron a trabajar en la presa del
Guri, entre las más grandes de América Latina.
“Tuve una infancia bastante bonita allí, hasta
que cumplí nueve años. Habitábamos en
viviendas temporales, como tráileres o casitas
prefabricadas, iguales entre sí”, recuerda. Sabían
que la presa iba a inaugurarse y que aquello se
llenaría de agua tarde o temprano. “Esos años
tienen mucho que ver con mis películas, como
esa pasión por la naturaleza, por saber que hay
algo más. Cuando volví tiempo después, todo
aquello estaba anegado. Desde un alto se
adivinan cosas que hay debajo: el techo del
colegio, el parque… Ahora lo entiendo, todo
tiene que ver, todo es catártico”.

Al lugar en el que está la casa en la que transcurre
todo solo se puede llegar por mar. Bajamos los equipos
con tirolinas desde el acantilado o a través de cadena
humana desde la playa. Hay una película detrás de la
película.
– ¿Tenía todos los nombres del elenco claros desde
la escritura?
– La única segura era Carme Elías. Ya estuvo en mi anterior largometraje. Pero he tenido los actores que he
querido. Es una suerte. Al chileno Alfredo Castro, uno
de los mejores actores iberoamericanos, lo tenía claro,
le admiro. Nos conocimos en unos premios Platino. Al
verlo, pensé en el personaje de César. Está brutal.
– ¿Cuántas adolescentes barajó para el papel de
Gabi?
– Vimos a ciento y pico. Las directoras de casting, Ana
Sainz-Trápaga y Patricia Álvarez de Miranda, hicieron
un trabajo muy exhaustivo. Un niño no es fácil de encontrar, y menos con experiencia. Nada más ver a María Romanillos dije: “Esta es Gabi”. Ganó un premio en
Málaga, y le espera un carrerón. Es un talentazo.
– Con Juana Acosta para el papel de Fabiola no tuvo
dudas.
– Ninguna. No necesitaba una mujer deprimida, sino
impuesta por la situación. Tiene la energía y la potencia del acantilado. Juana cuenta con esa cosa salvaje,
un poco animal, es enérgica. Era importante que ella
sintiera que tiene el motor para ir hacia la vida tras
el palo de haber perdido a su marido en un accidente
de submarinismo. Juana está en un registro que no le
conocíamos. Y Sonia Almarcha tiene poco papel, pero
mucho peso. Solo con la mirada, no le hace falta hablar.

– ¿Le costó convencer a Héctor Alterio para esa
colaboración?
– No. Leyó la historia y le gustó. Le apetecía trabajar
con Juana Acosta y Alfredo Castro. Y cuando a un actor le gusta una historia…
– ¿Pasarán ocho años hasta la siguiente?
– No han pasado ocho [piensa]. ¿O sí? La distancia
más larga la rodé en 2013, fue larguísima. En 2015
estábamos con el Goya y con el Platino… Pero esta
vez ha sido por el temporal y la pandemia. Hace un
año y medio habríamos funcionado, sin duda.
– ¿Y ahora en qué vuelca el tiempo?
– Estoy rodando un documental que espero tener el
año próximo. Va sobre la identidad y el trabajo del
actor, con la memoria. Cuento con Carme Elías, amo
a esa mujer, es un maravilloso ser humano. De las
10 personas más importantes para mí. Nos une algo
que va más allá del cine. Rodar con un equipo muy
pequeño es un proyecto que me toca profundamente.
Pero quiero hacer la tercera película pronto. Tengo
ganas de escribir y rodar. Hay cosas en la recámara
para empezar a moverlas.
– Con el crecimiento de las plataformas, ¿qué
contenido quedará para las salas?
– Me lo pregunto mucho. Está claro que Las consecuencias es muy bestia: está rodeada de agua, el sonido inmersivo te mete dentro del volcán. En el cine
notas el peso de ese paisaje que nos minimiza. Y
siempre es también muy interesante ver la película
con otros a la vez. Creo que hay sobredosis de streaming. Es un lujo estrenar en sala.
Javier Olivares
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Una visión mordaz de los
entresijos de la política

“L

a campaña consiste en
ocuparlo todo, como un
magma invasivo. Eso es
estar en campaña. Pringarlo todo
de una lava ardiente llamada como
tú. Si quieres ser la primera mujer
que presida este país, mis queridos
niños tienen que soñar contigo…”.
Este es un ejemplo de la ironía que
los lectores se encontrarán en la
última novela del cineasta David
Trueba, Queridos niños.
El director de películas como
La buena vida o Vivir es fácil con
los ojos cerrados regresa a su faceta literaria con un relato certero
e irreverente en el que encontraremos muchas de sus señas que
marcan su identidad. Y es que la
novela destaca, entre otras cosas,
por su humor sutil y ácido, la creación de unos personajes poderosos
y su gran habilidad para retratar
con naturalidad los entresijos de
la política.

T ítulo • Q ueridos
niños

Autor • David Trueba

Editorial • Anagrama

Páginas • 464
Precio • 19,90 euros

El debut novelístico del
director de ‘Pulp Fiction’

E

n 2019, el cineasta Quentin
Tarantino estrenó la película
Érase una vez en Hollywood,
una historia protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot
Robbie en la que se narraba la vida
de un actor venido a menos, Rick
Dalton, rememorando la época dorada de Hollywood. El filme cosechó
buenas críticas y obtuvo diversas
nominaciones a los Óscar, en una
edición en la que Brad Pitt acabaría reconocido como mejor actor de
reparto. Este debut literario del cineasta revisita en forma de novela
su propia película, expandiendo así

Título • Érase una
vez en Hollywood
Autor • Quentin
Tarantino
Editorial • Reservoir
Books
Páginas • 400
Precio • 19,90 euros

En Queridos niños, los lectores
se enfrentan a las peripecias de
Basilio, un hombre al que sus enemigos apodan “El Hipopótamo”
por sus 119 kilos de peso y que se
ve sumergido en una vorágine política de primer orden. Una tentadora propuesta le hace abandonar
su plácida y cómoda vida: acompañar a Amelia Tomás, candidata
a presidenta del Gobierno, en su
gira electoral.
A partir de ahí, las páginas se
proponen desentrañar uno a uno
los claroscuros que aparecen en la
vida política durante la campaña
e irán sucediéndose las mentiras,
los engaños, las medias verdades,
las tensiones y los conflictos. El
resultado es un relato ciertamente original, cómico pero a la vez
contundente, que profundiza en el
rencor y satiriza la política de forma directa. Una lectura más que
recomendable en estos tiempos.

el universo cinematográfico que
había creado el propio director.
La novela se centra también en
las figuras de Rick Dalton, ese actor de televisión en decadencia,
alcohólico y deseoso de encontrar un nuevo papel; y Cliff Booth, su doble de escenas de acción
y heroico veterano de guerra. Sin
embargo, esta versión literaria
ahonda en otras tramas, escenas y
personajes, lo que aporta un giro
a la historia respecto a lo visto en
la gran pantalla. Narrada con un
estilo sencillo y brutales diálogos,
el debut novelístico de Tarantino
supone todo un acontecimiento y
una oportunidad para descubrir,
en el ámbito literario, esde característico imaginario del que llevamos enamorándonos tres décadas,
desde Reservoir Dogs a Kill Bill.
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El guionista
de ‘Compañeros’
profundiza
el ‘thriller’

T

ras las novelas Círculos y La
huella del mal, el guionista
y cineasta Manuel Ríos San
Martín regresa ahora con un nuevo
thriller que aporta los ingredientes perfectos para garantizar horas
de diversión y lectura adictiva. Un
ritmo frenético, unos personajes
opuestos y carismáticos y una investigación policiaca repleta de giros son algunos de los alicientes de
esta tercera obra. La trama se inicia
cuando Karolina, una modelo de 17
años a la que le falta el ombligo,
desaparece misteriosamente. Nadie sabe lo que ha podido suceder
con ella, y eso que cuenta con infinidad de seguidores en las redes

sociales. El caso les será asignado
a los inspectores Martínez y Pieldelobo y las discusiones entre ellos
estarán aseguradas, ya que no pueden ser más distintos. Martínez es
un hombre de mediana edad, más
clásico; de buen fondo, pero algo

Título • Donde

haya

tinieblas

Autor • Manuel Ríos
San Martín
Editorial • Planeta
Páginas • 528
Precio • 19,90 euros

El profundo canto

confinado a la vida

H

ac“Una lluvia suave pero
fría se lleva parte de la
carga viral. ¿Qué se lleva
de nosotros? ¿Seremos capaces de
salir indemnes aunque distintos
de ese tiempo detenido acelerado? ¿Seremos?”. Estas evocadoras
preguntas retóricas son solo un
esbozo de lo que el lector hallará
sumergiéndose entre las páginas
de la última obra de la escritora, actriz, dramaturga y guionista Adriana Davidova. Escrito con
profunda delicadeza, Alerta latido
es un original y elegante poemario
lleno de lirismo, fraguado durante los meses de confinamiento de

2020. A raíz de este encierro surgieron las preguntas y la incertidumbre, pero también la esperanza y la solidaridad.
En sus creaciones poéticas, Adriana Davidova no solo invita a la
reflexión, sino que lanza mensa-

Título • Alerta latido
Autor •: Adriana Davidova

Editorial • Amargord
Ediciones
Páginas • 108
Precio • 12 euros

chapado a la antigua. Nuria Pieldelobo, en cambio, es una mujer de 30
años y talante feminista, con fuerte carácter y nula tolerancia hacia
desigualdades o injusticias.
Los dos deberán descubrir cuál
es el paradero de la modelo, un proceso durante el que sus caracteres
chocarán continuamente. Además,
poco a poco, la investigación se va
complicando. ¿Quién estará detrás
de la desaparición de Karolina?
¿Puede ser la mafia rusa? ¿Tiene
algo que ver su secuestro con algún
rito satánico o religioso? Los agentes se ven inmersos de lleno en la
caza de un peligroso asesino.
Ríos San Martín ha participado
como guionista en series como Médico de familia, Compañeros, Menudo es mi padre o Sin identidad,
y ha dirigido el largometraje No te
fallaré. En su faceta como escritor
se percibe el ritmo cinematográfico de las escenas y la agilidad y
realismo en los diálogos. Así sucede en Donde haya tinieblas, donde
además aprovecha para reflexionar sobre temas como las redes sociales o la dicotomía entre pecado
y belleza.

jes de ánimo y de humanidad. Las
suyas son composiciones llenas de
fuerza, auténticos cantos a la vida
y al humanismo. Así se aprecia en
fragmentos como este: “Y canto lo
que quiero, lo que veo, lo que sé. Y
nadie, ni tú ni ellos me haréis callar”, donde clama por la libertad.
O en este otro: “Hay familias que
ya no tienen medios para comprar
comida… ¿Qué les sucederá luego?”, una denuncia de la pobreza y
la crisis derivadas de la pandemia.
Gracias a la plasticidad de las imágenes con las que la autora elabora sus relatos, cualquiera podrá
sentirse identificado con algo de
lo narrado y recordará con nitidez
los momentos más crudos de la
pandemia de la covid. Pero, como
la propia Adriana Davidova menciona, ahora “toca crecer y crear
de nuevo la realidad, el día a día y
la esperanza”.
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La escritora romántica

L

a novela Un invierno en
Mallorca fue escrita por
George Sand, seudónimo de
Amantine Aurore Lucile Dupin de
Dudevant (1804-1876), tras su estancia en el monasterio cartujano
de Valldemosa, en la isla española, durante la estación del título,
en 1833, aunque no fue publicada
hasta 1855. Sin embargo, Sand,
mito del romanticismo, mujer libre y moderna, ajena a cualquier
convencionalismo de la época, se
convirtió también en un problema
para la España de Franco. Cuando
Jaime Camino se propuso en los
años sesenta adaptar para el cine
Un invierno en Mallorca, con una
visión de España que entonces no
se podía permitir, llegaron los problemas en forma de censura.
Las dos primeras versiones del
guion, escrito por Camino junto al
historiador Romà Gubern, fueron
rechazadas de plano por el comité
censor. Con la tercera, no obstante, se acabó dando el visto bueno,
aunque a costa de variados cortes,
sobre todo relacionados con la visión de la escritora del pueblo mallorquín (y, por tanto, español) de
la época, del que llegó a decir en la
novela que solo le interesaba “re-

zar, cantar y trabajar” y que “nunca piensa”. Sand se había trasladado a la isla junto a su amante,
el compositor Frédéric Chopin, en
busca de un paraíso perdido, casi
como unos hippies antes de los
hippies. Pero la muy tradicional
sociedad de la época vio con malos ojos aquella presencia por dos
razones distintas:
su relación extramatrimonial
–y
más al viajar Sand
junto a sus dos
hijos, fruto de un
enlace anterior– y
el crónico estado
de salud del músico, aquejado de
una enfermedad
pulmonar que los
mallorquines tomaron como una
tisis contagiosa.
Camino y Gubern conformaron un relato para su película más
basado en la estancia de la pareja
en la isla que en la propia novela, en la que a Chopin apenas se
le nombra como “el enfermo”, sin
más desarrollo sobre su relación.
Así que la censura franquista desconfió, lo que les llevó a poner

Expediente X

Las corridas reales de ‘Tarde de toros’
¿Sabías que las corridas de
la película Tarde de toros, dirigida por Ladislao Vajda en
1956, se rodaron especialmente para la película? Se
organizaron cuatro festejos
en cuatro fechas distintas, en
los que se podía entrar gratis
para disfrutar de los pases de
figuras de la época como Domingo Ortega y Antonio Bienvenida. Se colocaron
seis cámaras para ofrecer muy distintos ángulos, e
incluso se recomendaba por megafonía que el comportamiento de la gente fuera espontáneo, como si
estuviesen realmente en los toros y no en un rodaje.
De hecho, en cierto modo, lo estaban.

La línea histórica

La podadora artística

que molestó al franquismo
todos los ojos posibles sobre un
proyecto que finalmente pudo ser
estrenado en septiembre de 1970.
Cortaron lo más obvio, pero se les
escaparon, eso sí, no pocas cosas.
Por ejemplo, una secuencia en la
que la escritora explica a sus hijos la historia del ascenso y caída
de la I República de Francia de un
modo que bien
podría ser también la historia de
la proclamación y
caída de la II República Española, con la llegada
de la dictadura.
U otro pasaje en
el que la escritora se queja del
atraso del pueblo
mallorquín
en
términos bien claros: el progreso, la
libertad y los frutos de la cultura
no llegan a ellos por culpa de los
poderosos, algo extrapolable a la
actualidad española del momento.
Un invierno… estuvo protagonizada por Lucía Bosé, junto a Christopher Sandford, Serena Vergano y
Quique San Francisco, entonces
un niño de 14 años.

«En esta casa ninguna puerta
debe abrirse sin cerrar antes
la anterior. Es vital»

Nicole Kidman en el papel de Grace, la madre de
los niños a los que no les podía dar la luz. En Los
otros (1991), de Alejandro Amenábar.
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El expresidiario

Detrás de las cámaras

campeón de boxeo
que quiso ser actor

D

ebutó en el
cine en el
año 1977
con una película
de título bien explícito sobre su
trama y sobre su
coyuntura social:
Juventud drogada,
de José Truchado. Pero, para ese
momento, José Luis Pacheco, alias
Dum Dum, ya había sido campeón
de España de boxeo, había pasado por la cárcel, sido legionario,
formado parte de una pandilla de
delincuentes de barrio madrileño,
apodados Los Ojos Negros, que
acabó apadrinando a un joven
Camilo Sesto y velando por su seguridad, y escrito un libro de memorias, precisamente durante su
estancia en prisión.
A los 16 años, Pacheco fue condenado a seis meses entre rejas.

Algunas fuentes dicen la razón fue el robo
de un coche,
con el que él y
sus amigos acabaron estampándose justo
antes de la detención. Otras, en cambio, que fue
por robar en una farmacia a punta
de navaja, y darse posteriormente
de tortas por el reparto del botín
con su compañero de fechoría. Lo
que sí es claro es que, a causa de su
mala conducta, de pegar a un guardia y de la ruptura continuada de
los permisos penitenciarios, acabó
pasando casi tres años en la cárcel.
Al quedar en libertad se alistó en
la Legión, y en esa etapa comenzó
a pensar en el boxeo profesional,
deporte en el que fue campeón de
España del peso welter, llegó a ser

número uno de Europa y estuvo
entre los diez primeros en el ranking mundial de la categoría.
Desde su primera aparición en
Juventud drogada, a medio camino
entre el cine quinqui, la intriga social y el hippismo simulado, Pacheco, de rasgos duros, bigotazo y voz
cavernosa, simultaneó el boxeo
y el cine entre 1977 y 1982. Ocho
películas con tres notoriedades: su
presencia en la espectacularmente
taquillera, y ahora mítica dentro
de la cultura popular española, Yo
hice a Roque III (Mariano Ozores,
1980); su papel protagonista en el
western Chicano (1980), también
a las órdenes de Truchado; y su
desternillante sketch, como marido celoso, en To er mundo é güeno (Manuel Summers, 1982), para
luego repetir en To er mundo é…
¡mejó! (1983), películas de cámara
oculta con bromas a la gente de la
calle, provocadas por el director y
sus ganchos (como Pacheco), y antecedentes del programa televisivo
Inocente, Inocente. Sin embargo,
poco más dio de sí su carrera.
El libro de memorias de Pacheco,
ahora con 72 años, de potente título, Mear sangre, acaba de reeditarse
por empeño de Autsaider Cómics.

Una carrera fugaz

Del corto al largo

para la enigmática
Mónica Laguna

L

a extraña carrera como directora de Mónica Laguna,
con tan solo dos películas
pero ambas muy estimables, comenzó con un cortometraje que,
con el tiempo, se ha ido haciendo
famoso gracias al nombre de sus
artífices: Quiero que sea él (1991),
basado en una idea del Gran Wyoming, con canciones del Maestro
Reverendo (fallecido en 2012), su
habitual compañero musical, e
interpretadas por el propio presentador, y guion final de Laguna,

Wyoming y David Trueba, entonces con apenas 22 años. Laguna
había iniciado su carrera desde
los puestos más bajos del escalafón, a la manera antigua, para ir
subiendo poco a poco como asistente y ayudante (de cámara y de
dirección) con realizadores como
Jaime Chávarri y Gerardo Herrero. En 1996 debutó en el largo con
Tengo una casa, producida por Pedro Almodóvar, con banda sonora
de canciones de Los Enemigos y
protagonismo para Nancho Novo,

Ernesto Alterio y Silke. Su segunda película, la muy entretenida
Juego de luna, con Ana Torrent
como jugadora de póquer, se estrenó en 2001 y obtuvo el premio
a la mejor dirección en Málaga.
Sin embargo, desde entonces no
ha vuelto a filmar.
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os ha acompañado
tanto y nos ha transmitido tanta fuerza,
incluso cuando a ella
le flaqueaban, que
llegamos a albergar
la esperanza de que Pilar Bardem
fuera inmortal. Por eso se hace tan
extraña esta sensación de levantarse
en un mundo sin ella, sin la posibilidad de recibir una nueva reflexión,
consejo o cariño de sus labios. María
del Pilar Bardem Muñoz nos dejó este sábado 17 de julio, serena y tranquila, discreta como siempre fue con
sus cosas; ejemplar, como con todo,
también para decir adiós. Y cálidamente arropada por sus tres hijos,
Carlos, Mónica y Javier, con los que
mantenía una relación no ya maternofilial, sino de recíproca devoción.
Hija y nieta de actores, madre de
actores, madrina e inspiradora para
cientos, miles de actores y actrices de
este país y de tantos otros, porque
por todo el entorno latinoamericano
extendió su influjo, su carisma, ese
buen hacer inconfundible. La Bardem no solo ha sido una de las actrices más influyentes y admiradas en
la España de los últimos 60 años, un
país que no podríamos acabar de
comprender cabalmente sin figuras
como la suya. Pilar ha sido, sobre todo, referente, ejemplo, acicate.
Exponente acaso máximo de una
mirada comprometida y de una ética
inquebrantable del trabajo. Nadie ha
sabido ejemplificar como ella la cultura del esfuerzo. Ella, a la que ni la
vida ni las circunstancias le regalaron nunca nada. Ella, que se puso
siempre el mundo por montera,
apretó los puños y nunca dejó de mirar al frente.
Mirar al frente y a los lados, porque la solidaridad ha sido un concepto imposible de aprehender sin personalidades como la suya. Pilar nunca supo (ni quiso) dar un paso sin
asegurarse de que quienes se encontraban a su vera pudieran a su vez
proseguir el camino. Lo demostró
siempre, con innumerables causas y
destinatarios, a lo largo de toda su
existencia, en la faceta pública y tantas veces también en el ámbito privado. Y dio infinitas muestras de ese

N

Sabemos que
nos estarás
mirando,
Pilar
En memoria de Pilar Bardem, actriz
y maestra de actores. Presidenta de
AISGE y de la Fundación AISGE.
Socia número 266 de la entidad.
Ejemplo y referente artístico
y ético. Madre, abuela, amiga
talante cooperativo, empático y resiliente durante su extenso periodo al
frente de AISGE, entre 2002 y 2018,
rematado con el colofón de la presidencia de la Fundación AISGE desde
ese 2018 y hasta el último de sus días.
“La vida de la Bardem no se entiende sin su amor por los demás, por
proteger, por ayudar”, había escrito
de su “Mamá Grande” el primogénito,
Carlos Bardem. Él también se ha mirado en incontables ocasiones en el
espejo, profesional y ético, de esa “niña que aprendió de golpe mucho sobre la dignidad de derrotados que no
se rendían en visitas colegiales a la
miseria de la Ventilla”.
Esa niña que, ya mujer, y también
hasta el final de los tiempos, visitaba
cada noche a sus padres, Rafael y
Matilde, esos mismos a los que Javier
dedicó un Óscar en aquella histórica
noche para el cine español. Todas las
noches se citaba Pili con ellos. “Para
hablarles de tú a tú y contarles todo,

alegrías y penas, ilusiones y preocupaciones”.
Ahora, reunidos ya para siempre,
podemos presagiar conversaciones
apasionadas e inagotables, abrazos
tan achuchados como esos que prodigaba la Bardem a la menor ocasión
en aquel mundo que aún no sabía
qué demonios era eso de la pandemia. Nosotros, aquí abajo, nos quedamos solos y huérfanos, profundamente cariacontecidos. Pero habremos de corregir esa actitud de inmediato, porque Pilar nos regañaría.
Con cariño, eso siempre, pero de manera implacable. Ella supo transmitir
alegría y vivacidad incluso cuando el
destino le dedicaba alguna jugarreta.
Y ese compromiso con la vida y con
el ser humano, especialmente con el
desfavorecido, es el que heredamos
nosotros y habremos de enarbolar
cada día, a partir de ahora.
Sabemos que nos estarás mirando,
Pilar. Y descuida: no te fallaremos.
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La Bardem, en
palabras de Pilar
La interpretación. La ética del trabajo.
La solidaridad. El compromiso. La
complicidad con el prójimo. Y, por
supuesto... el Barça. Así era Pilar
Bardem en boca de ella misma

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
“La Bardem ya es una marca”, reconocía sobre sí misma Pilar. “Todo lo
malo que ocurre en el país es culpa
de los Bardem. Lo llevamos en el
apellido, un apellido que yo llevo con
orgullo. Y mis tres hijos, pues también”. Resignarse a las etiquetas que
intentaban imponer los detractores,
en vez de animarla a guardar silencio, la animaba a alzar la voz con mayor vehemencia. Con la palabra como
única arma y una fe inquebrantable
en sus principios. Así era Pilar Bardem, en explicaciones que nos fue
legando a lo largo de los años la propia Pilar Bardem. Buena parte de
estos pronunciamientos los hemos
entresacado de sus palabras de bienvenida en las sucesivas ediciones de
los Premios ACTÚA de la Fundación

AISGE, que acabó convirtiendo casi
en una tradición para despedir el año
y que eran seguidos entre sonrisas,
admiración y sorpresa en el patio de
butacas. Aquellos sí que eran un discurso… de una reina (de los escenarios).

La cultura nunca
fue una causa perdida
l “Mientras unos se escudaban tras
las pantallas de plasma, desde las
pantallas grandes de todo el mundo
otros han hecho mucho más por la
marca España que quienes tanto se
llenan la boca pregonándola”.
l “Con ese 21% de IVA para la cultura, hubo gente con el ingenio de decir
que van a hacer Calderón en versión
porno, pues el porno tiene el 4% de
IVA. Ya me veía yo asistiendo al ‘Ser

o no ser’ en pelotas”.
l “Las fobias las dejamos para los
repelentes, para los mustios, para los
cenizos y, sobre todo, para los mediocres. Esos que, aun ostentando cargos
de responsabilidad, todavía no se
han enterado de que la cultura nos
hace más libres, más humanos, más
íntegros y, por encima de cualquier
consideración, más felices”.
l “Tal vez la sensibilidad de algunos
políticos por el hecho cultural se encuentre extraordinariamente cerca
en este país del cero absoluto. Don
Mariano [Rajoy] nunca ha sido un
cliente habitual de nuestros cines,
teatros, salas de conciertos o galerías
de arte”.
l “Hemos constatado que el ministro
de Cultura no es tal, porque la cultura en este país sigue sin merecerse
un ministerio”.
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legiado en las misas multitudinarias
que organizan sus amigos y correligionarios de fanatismo integrista”.
l “No hemos dispuesto vigilantes jurados en cada esquina con licencia
para detenernos y esposarnos en
cuanto hagamos o digamos algo que
no sea del agrado de la autoridad”.
l “Por ver, hasta hemos visto jubilarse
a un rey, quién sabe si como antesala
de la jubilación de la propia monarquía”.
l “Tienen perfecto derecho para pensar y decir lo que les dé la realísima
gana. Por mis pensamientos, yo diría
la republiquísima gana, no la realísima”.
l “Nos prefieren dóciles, manejables
y poco formados. Les dan miedo los
ciudadanos con sentimiento crítico,
los discrepantes, los transgresores, los
independientes. Anhelan pastorear
conciencias adormecidas. Les gustamos más en el plano ovino que en el
rabiosamente humano”

¿Protocolo? ¿Qué es eso?
l “La gente del arte y la interpretación

A su izquierda... el abismo
l “Somos muchos los españolitos de a

pie que nos preguntamos durante los
gobiernos de la derecha si el presidente del Gobierno habita en el mismo país que el nuestro o si nos habla
desde las más remotas alturas, embarcado en algún alucinógeno viaje astral”.
l “Personajes de clasificación dudosa:
Angela Merkel y sus amigos del Banco
Central Europeo, las empresas privadas que absorben servicios sanitarios
públicos, esos patronos ejemplares
que nos piden cobrar menos y trabajar más o los obispos que nos condenan al fuego eterno si no nos adecuamos a su único y sacrosanto modelo
de familia”.
l “Os adelanto que habéis hecho una
buena inversión. No os ofreceremos

participaciones preferentes porque
me consta que Miguel Blesa no se encuentra agazapado entre el público”.
l “Nos robarán la sanidad, la educación y hasta la cartera, pero nunca
podrán quitarnos la capacidad de
emocionarnos”.
l “Merecemos políticos que den la talla y sean capaces de confrontar ideas
más allá de las tertulias deportivas”.
l “Hay mandatarios que ni saben de
revoluciones ni gustan de dar agua al
sediento. No tienen más que pensar
en un siniestro ministro del Interior
que, no conforme con promulgar ese
bochorno para nuestra democracia
que es la Ley Mordaza, insulta a los
defensores de los inmigrantes, afila
las cuchillas de las concertinas en las
vallas de la vergüenza, rivaliza en homofobia con la carcundia más apolillada de este país y ocupa lugar privi-

somos muy partidarios de los besos.
Así que os animo a que no seáis tímidos y no dejéis pasar esta noche sin
besaros con quien más lo merezca, ya
sea del sexo propio o del ajeno. Da
igual: ¡a besarse to’ Dios!”.
l “No les voy a invitar a ningún grado
de embriaguez. Pero si el disfrute de
este rato en grata compañía lo requiriera, pues sí, daos a la bebida”.

Culé hasta la médula
l He dado orden estricta de que en
ningún caso acabemos dando los premios de AISGE en el Santiago Bernabéu”.
l “Este ha sido un año francamente
malo, para qué vamos a engañarnos. Y
con pocas excepciones. Quizá lo recuerden con cariño algunos genios
como Leo Messi. ¡Esto lo pongo yo
porque soy del Barça”.
l “La Navidad es una dicotomía como
la del Real Madrid-Barça... hasta que
apareció Cholo Simeone. O la del PPPSOE hasta que las televisiones empezaron a entrevistar a un chico llamado Pablo Iglesias”.
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pilAR BARDEM
Con Jesús Guzmán en
un acto de AISGE en el
Círculo de Bellas Artes,
en mayo de 2009

«Mi vida profesional
ha sido dura, larga
y maravillosa»
Una entrevista de 2018 en la que la entonces presidenta de
AISGE hizo balance de su trayectoria, sobre todo televisiva
AISGE ACTÚA
Sucedió en los primeros compases de
2018. Pilar Bardem, que entonces aún
ejercía como presidenta de AISGE y
la Fundación AISGE (cedería el primer cargo a Emilio Gutiérrez Caba
tras las elecciones de julio de ese mis-

mo año), accedió a repasar los momentos más significativos de su periplo en la pequeña pantalla. Bardem
no concedía apenas entrevistas en
profundidad, pero en esta ocasión la
petición provenía de la Academia de
Televisión y la satisfizo con gusto.
Veníamos de un año importante para

ella. En junio de 2017, la Fundación
AISGE le había organizado, conchavada con sus tres hijos, una gran fiesta sorpresa en el Circo Price de Madrid a la que asistieron más de 1.300
compañeros y amigos de la profesión.
Y ya en diciembre, la Academia de Cine le hizo entrega de la primera edi-

ACTÚA

REVISTA CULTURAL

103

#EternaPilar

ción del galardón honorífico Cine,
Ayuda y Solidaridad, que a partir de
la segunda entrega fue rebautizado,
de hecho, como Premio Pilar Bardem.
Ganadora de un Goya por su inolvidable papel en Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto y protagonista de una extensísima trayectoria profesional, su faceta televisiva
se ha visto en ocasiones minimizada
por sus logros teatrales y cinematográficos. Por eso resultaron especialmente entrañables y esclarecedoras
sus palabras, en las que hablaba de
sus azarosos orígenes (no quería ser
actriz porque sabía, por sus familiares,
de “las dificultades del oficio”), reivindicó las excelencias de la no muy recordada serie Kety no para e hizo gala
de su innegociable carácter solidario
y reivindicativo. Todo ello trufado con
anécdotas curiosas y hasta desternillantes, desde los primeros amuletos…
hasta ciertas fotos muy poco convencionales o el papel más inimaginable
de su carrera: ¡una gallina! Así transcurrió aquella charla:
– Procede de una ilustre saga de
artistas. ¿Siempre tuvo claro que
quería ser actriz?
– No. En realidad, de niña más bien
pensaba que quienes no se dedicaban
a esto de la interpretación eran gente
rara. Lo normal era ser actor, porque
todos –mis padres y tíos, todo el mundo– andaban metidos en ello. Pero
cuando fui consciente de las dificultades del oficio artístico pensé en
otras alternativas. Empecé Medicina,
fui maniquí (que no modelo) de alta
costura para Balenciaga… Y de repente, a través de mi tía Guadita, se
me presentó con Manolo Gómez Mur
la oportunidad del meritoriaje en su
compañía. Sin cobrar, claro. Yo, qua ya
tenía carácter, le dije que sin cobrar
no trabajaba, que me dieran al menos
una ayuda para el autobús. También
me di cuenta de que era imposible
compatibilizar esa profesión con el
novio que tenía... Y así empezamos,
Lola Herrera y yo, en los camerinos
del teatro Reina Victoria. Escuchando
Ansiedad, de Nat King Cole, como
amuleto antes de cada función.
– ¿Cuál fue su primer contacto con
la televisión?
– Fue todo muy curioso. Vi un anuncio

en el que pedían maniquís y, aunque
me sonó raro, me presenté. La cita era
en un piso detrás del teatro Maravillas y la señora que me recibió me dio
un vale para hacerme unas fotos en
Ibáñez “en tono de señorita provocativa”. Algún año más tarde esa misma
mujer me dijo: “Hay que ir a televisión, ¿tienes collares? Llévate trajes y
collares”. Era para hacer de azafata en
un concurso que presentaban Tip y
Coll, en el que salían ovejas y yo llevaba a los concursantes de aquí para
allá. A mí me pagaban como 1.000 pesetas por programa, pero a ella le abonaban 3.000 por chica. ¡Un robo descarado! Yo me negué a seguir trabajando y luego acabé enterándome de
que a esa señora la habían detenido
por trata de blancas. Total, que intuyo
que mi foto “en tono de señorita provocativa” debe de estar decorando
algún palacio saudí, o vaya usted a
saber, jajaja.
– ¿Qué anécdotas o experiencias
recuerda de aquella televisión de la
transición?
– Contaré una verídica y delirante.
Una vez me contrató un señor en la
cola de la tele, allí donde nos poníamos para ver si nos pagaban. Me dijo
que quería que hiciese “un papel de
gallina en Pontevedra”. Yo atravesaba
por un momento personal delicado,
así que… accedí a viajar, aunque el
plan sonara ridículo y estuviera mal
pagado. En el plató me tumbaron en
posición fetal en una cama y me cubrieron de plumas, para lo que desplumaron a docenas de gallinas de
los pueblos cercanos y tiñeron las
plumas de negro. Y a la voz de “¡Acción!”, tenía que salir de entre las
plumas y bailar una danza sensual.
En una esquina de la escena, Agustín
González observaba con un parche
en el ojo; a mi derecha me acompañaba un macho cabrío… con el cabrero agazapado detrás, para que no
se moviera. Toda esta cosa tan surrealista era una entrega de Estudio
1. El libro de los exorcismos, se titulaba. ¡Ahí queda eso!
– De la treintena larga de series
para televisión que se han beneficiado de su presencia, ¿recuerda
algunas con especial emoción?
– Mi favorita es Kety no para, mítica

para mucha gente, que rodé junto a
Millán Salcedo y una Soledad Mallol
graciosa a más no poder. Yo hacía de
una portera con moño, como de cómic,
desternillante. Nunca en la vida se ha
repuesto en TVE, aunque muchos seriéfilos me han confesado que la tienen por una joya. Luego llegó 24 Horas, con Luis Merlo y Pedrito Reyes,
también una delicia; aunque creo que
esa no la veía nadie... Con Amar en
tiempos revueltos mantuve una pelea
desde el minuto cero con los productores por exceso de horarios, pero el
papel, para una señora republicana
como yo, era maravilloso. Hoy sigo sin
perderme la serie, por cierto: aunque
solo fuera Pelayo, mi amigo José Antonio Sayagués, al que adoro.
– ¿Qué balance haría de su trayectoria profesional?
– Ha sido dura, larga y maravillosa.
– Más de 1.500 actores y amigos le
celebraron una fiesta sorpresa en
el Circo Price. Se dice que nunca
antes ningún actor había sido agasajado de tal manera por sus compañeros ¿qué recuerdo tiene de esa
noche?
– No fue un homenaje, sino un encuentro con gente que me conocía y
me quería. Los homenajes no me gustan; eso, si alguien quiere, para cuando me muera. Lo de junio fue un acto
de cariño y amistad en el que participaban desde mi portero al señor de
los ultramarinos, gente de mi entorno
casero diario… Pero, entre mis hijos y
el director general de AISGE, Abel
Martín, la cosa se desbordó. Y todo fue
bonito: un baño de amor, cariño, risas,
llantos. Bailé. Canté. Todo, todo, todo.
– ¿Un deseo para la profesión?
– Para todos (la profesión y todos los
demás), salud: sin ella, no vamos a
ningún lado. Trabajo bueno, digno,
bien pagado y compensado, para los
actores o los albañiles, para todo el
mundo. Que haya dinero para la Ley
de Dependencia, para la sanidad, para las medicinas de los enfermos, para que los niños aprendan en las escuelas a crecer en igualdad, para que
no haya maltratadores el día de mañana. Para una cultura cuidada y
exaltada, con los niños en los cines,
teatros y museos, lecturas en las escuelas.
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Un lugar para que
lo esencial sea
visible a los ojos
Madrid recupera tras la pandemia su Festival Visibles,
punto de encuentro para que actores y bailarines
con discapacidad de toda España muestren
realidades poco conocidas y avancen en la inclusión
Pedro Pérez Hinojos
Cuatro mujeres deambulan por el escenario. Contonean sus cuerpos, se
tocan, gritan, gesticulan sin pausa.
Unas veces siguen el compás de la música; en otras ocasiones sus voces tratan de marcar su errático caminar, sin
lograrlo. Pero el poder sensitivo de sus
emociones, de sus desgarros, traspasa
la cuarta pared y estremece al público,
consciente de estar asistiendo a un espectáculo insólito. Cuando baja el telón, una ovación atruena en la sala. Las
actrices muestran su agradecimiento
con el saludo de rigor. Pero para poder
hacerlo, un asistente tiene que acercarles varios bastones con los que
orientarse y cuadrarse ante el respetable. Muchos espectadores comprenden
entonces, con asombro, que las actrices
que acaban de sacudirles por dentro
son ciegas. Así de impactantes fueron
los inicios de Duermevela, título del espectáculo que la compañía Contando
Hormigas estrenó allá por 2010. Uno
de aquellos espectadores estremecidos
fue Javier Crespo, actor, director de escena y programador. Aquel día ya vio
la necesidad de organizar un evento
que mostrara y generara esas mismas
sensaciones, tan sobrecogedoras y genuinas. Para ello hacían falta actores,
bailarines y músicos con discapacidad.
Hoy, una década después, acaba de po-

ner en marcha la sexta edición del
Festival Visibles.
La sala Tarambana, en el barrio de
Carabanchel, organiza esta muestra
de teatro, danza y música inclusivos,
de la cual es sede central. Tras capear
los trastornos provocados por la pandemia, el Visibles se desarrollará con
su pulso habitual a lo largo de este
otoño. De diseñar la programación de
la sala se encarga Crespo, que tras la
epifanía experimentada ante las actrices invidentes de Duermevela se impuso buscarle un hueco preferente en
su cartelera al arte inclusivo. “Siempre
tengo muy presente aquel momento
porque fue el comienzo de todo y ahí
está todo lo que buscamos”, explica el
programador, convencido de que “los
actores y los bailarines con discapacidad poseen otra sensibilidad. No tienen los referentes ni la forma de
aprender de los demás, y son capaces
de crear sus propias imágenes, una
realidad completamente nueva. Es algo fascinante”.
Ese conocimiento lo fue acumulando y cultivando en un proceso que duró casi un lustro. Para crear el certamen, recibió fundamentos e inspiración de su contacto con distintos colectivos escénicos y formadores
especializados en teatro, danza y música para personas con discapacidad,
pero también de otras iniciativas que

le tomaron la delantera, como los ciclos
de arte inclusivo de La Casa Encendida
o el festival del Centro Dramático Nacional ‘Una mirada diferente’.
En abril de 2016 dirigió la edición
inaugural con un programa que incluía a nombres pioneros del arte inclusivo en nuestro país, desde Maite
León (con su Psico Ballet) a Elías Lafuente (al frente de Danza Down) o
Nati Villar y su escuela de teatro (premio Max). Con más apoyo institucional y económico, el festival no ha dejado de crecer hasta alcanzar ahora su
sexta edición, la más ambiciosa.
Sus actividades, abiertas a todos los
públicos, han comenzado en septiembre y van a prolongarse hasta noviembre. El programa incluye 26 espectáculos de 25 compañías de todo el país,
tres talleres formativos inclusivos,
mesas redondas, la presentación del
libro 12 vidas y la proyección de documentales. Además de Tarambana,
otras cinco salas madrileñas (Teatro
del Barrio, Lagrada, Bululú 2120, La
Usina y Nave 73) y una de Ciudad
Real (Teatro de la Sensación) acogerán los montajes del certamen, con
accesibilidad garantizada para los espectadores.
Todos los espacios mencionados
pertenecen a la Red de Teatros Alternativos de España. Es en estos lugares, más apegados al compromiso so-
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ARTE Y DISCAPACIDAD

cial y a la búsqueda de nuevas fórmulas creativas, donde el arte inclusivo
siempre tiene cobijo asegurado. Queda mucho camino por recorrer, tanto
en la profesionalización de los intérpretes y su presencia en grupos y
compañías como en la mentalidad de

programadores y público, a juicio de
Crespo. Con respecto a lo primero,
Crespo considera que el sistema de
selección de los espectáculos para su
festival es un gran paso en la búsqueda de esa excelencia: “En un montaje
inclusivo busco ante todo dignidad. No

Un festival para morir lo antes posible
q Javier Crespo lanzó durante la primera presentación del certamen una
frase que sonaba a sentencia de postureo: “Visibles nace para morir lo antes
posible”. Un lustro después sigue defendiendo aquellas palabras porque “aspiramos a la plena inclusión
y a la normalización de
los espectáculos donde
trabajen personas con
discapacidad, con todos sus derechos sociales y laborales reconocidos. Por eso queremos
que el festival sea efímero, porque eso significará que nuestro objetivo está logrado”. Pero dicha meta aún se ve lejana,
de ahí que cada nueva entrega de Visibles “sea la constatación de un fracaso”, asevera el director. Pero la moral
se mantiene alta y la andadura registra

claros progresos. Además de la programación anual de Visibles, también se
entreveran propuestas de arte inclusivo
en la cartelera de Tarambana, que ya
acumula cerca de dos décadas de tea-

tro independiente, montajes infantiles
y música en directo. Así va creándose
hábito y se intenta acelerar la muerte
de Visibles.
Más información en www.festivalvisibles.com y en www.tarambana.net

quiero que me dé pena, que se use a
las personas como percheros, sino ver
a intérpretes haciendo danza, teatro o
música. Lo segundo que busco es calidad: que la ejecución transmita y nos
muestre algo nuevo”.
El amateurismo continúa siendo
uno de los lastres del arte inclusivo, y
desde Visibles luchan contra ello “animando a los grupos a que salgan de
sus círculos habituales y presenten
sus montajes a otros teatros y salas”.
También hay que fomentar la formación de formadores: “No es un trabajo
fácil crear y ensayar un espectáculo
donde convivan actores con y sin discapacidad. Por eso hemos potenciado
los talleres en ese sentido”. La guinda
debería venir de la mano de las administraciones públicas. ¿Cómo? Facilitando la actividad profesional de estos
intérpretes “para que puedan recibir
un sueldo en condiciones sin que suponga un tremendo lío burocrático”.
Ello es justo para cualquier trabajador de la cultura, aunque la producción escénica que incorpora la diversidad posee una dimensión social y
terapéutica adicional. “Aquí ganamos
todos” sentencia el “Los intérpretes
con discapacidad se sienten más realizados, te contagian su entusiasmo,
cuentan con una energía muy especial. Pero también sale ganando cualquier espectador, grande o pequeño,
que se abre a un mundo desconocido
y experimenta emociones que quizá
nunca había sentido”.
En su afán por ensanchar la mirada
y albergar nuevas realidades, la muestra se ha abierto a otros sectores de la
población: los ancianos, las personas
en riesgo de exclusión social, el colectivo LGTBI… Es la evidencia de que la
apuesta de esta iniciativa por la inclusión “no forma parte de ninguna moda”, sino que se inserta en un compromiso admirablemente férreo por la
conquista de una sociedad más justa,
igualitaria e inclusiva.
Y nada mejor para ese empeño que
crear lugares y reunir en ellos a artistas que logran obrar milagros como el
que deslumbró hace años a Javier
Crespo. Aquel milagro que, contrariando a Saint-Exupéry y su universal
máxima en El Principito, permite que
lo esencial sea visible a los ojos.
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Fundación AISGE y
Netflix impulsan un
plan de ayudas para el
sector audiovisual
A. A.
La Fundación AISGE y Netflix han
acordado el desarrollo de un plan conjunto de medidas sociales y formativas
que ayuden a los profesionales del sector audiovisual hasta mediados del
2022. El plan de apoyo incluye un extenso calendario de actividades formativas para el sector a lo largo de estos
meses, además de reactivar la campaña de la Fundación AISGE #NiUnaNeveraVacía, con la que se ofrecían ayudas directas para la compra
mensual de alimentos a los profesionales del sector más afectados por la crisis de la covid-19.
Netflix contribuirá a lanzar estos
proyectos dotándolos con
720.000 euros. Se prevé que el
proyecto beneficie a cerca de un
millar de profesionales.
Después de que AISGE y su
fundación difundiera en marzo
un exhaustivo informe sociolaboral que reflejaba cómo el 97
por ciento de los artistas audiovisuales españoles habían perdido los ingresos mínimos de
subsistencia por culpa de la covid, Netflix decidió colaborar a
través de la Fundación AISGE.
Con este acuerdo se potencian las sinergias entre ambas instituciones, unidas por su interés común en respaldar
a los profesionales de un sector particularmente perjudicado por la crisis
sanitaria.

#NiUnaNeveraVacía
La campaña ha reactivado el programa
#NiUnaNeveraVacía (que la Fundación AISGE ya había puesto en marcha
a principios de este año) mediante la
entrega de tarjetas al portador de la

cadena de supermercados Mercadona
para la compra de productos de primera necesidad. Esta ayuda está abierta a
todos los profesionales del sector audiovisual en España (actores de imagen y de voz, bailarines, realizadores,
guionistas, compositores de bandas
sonoras y profesionales técnicos) que
acrediten su situación de desempleo o
cuyos ingresos económicos no superen
el salario mínimo interprofesional.
La prestación de #NiUnaNeveraVacía tiene una duración de seis meses

La contribución se
destina al proyecto
#NiUnaNeveraVacía
y a promover
cursos de
formación por
toda España
das en un plazo máximo de 30 días.
Por su parte, el plan de formación
profesional 2021/22 cuenta con una
decena de ciclos formativos presenciales que se desarrollarán en las seis
ciudades españolas con sede propia de
la Fundación AISGE (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, San Sebastián y
Santiago de Compostela) y, ocasionalmente, también en Málaga, Vigo y A
Coruña. Serán cursos de alta cualificación, con profesores de prestigio en el
sector y posibilidad de asistencia gratuita para trabajadores especializados en la creación y producción de contenidos audiovisuales
de ficción (y, excepcionalmente,
también de documentales).

Cursos y formación

para cada destinatario, con una cuantía mensual que oscila entre los 100
euros para las familias unipersonales
y los 300 euros en el caso de unidades
familiares con cinco o más convivientes. Los interesados deben presentar
una documentación básica y sencilla
(modelo de solicitud, acreditación de
situación de desempleo, declaración
responsable y jurada y declaración de
la renta de 2020) ante el área asistencial de la Fundación AISGE, que se
compromete a responder las deman-

Gracias a este plan formativo, se
llevarán a cabo cursos de técnicas de actuación audiovisual y de
dirección de actores ante la cámara en Barcelona, Madrid, Málaga, San Sebastián, Santiago de
Compostela, Sevilla y Málaga.
También se contemplan cursos y
talleres, en todos o la mayoría de
estos puntos geográficos, sobre
estas otras cuestiones: doblaje,
voz y actuación con animación,
proceso de creación de teatro audiovisual, danza audiovisual y preparación
para los castings.
Además, tanto Madrid como Barcelona, Málaga y Santiago de Compostela acogerán un gran curso interdisciplinar sobre el Proceso integral de
creación de una obra audiovisual, con
la presencia de equipos completos de
profesionales: desde directores y actores a directores de casting y fotografía
o equipos técnicos de producción y
postproducción.
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Belén López Por Luis Castilla

EL OBJETIVO AMIGO

la actriz n “Interpretar es una necesidad desde que nací.

LA fotógrafA n “Canario-andaluz o andaluz-canario. Como

¡Era la estrella de las Salesianas!”, dice la polifacética artista sevillana Belén López. Formada en el Centro Andaluz de Teatro, llevamos dos décadas viéndola en series. White Lines y Caronte son los
títulos más recientes de una andadura que antes discurrió por las
exitosas Mar de plástico, Amar es para siempre, Luna: el misterio
de Calenda, Pelotas, R.I.S. Científica o Motivos personales. El fenómeno Adú sirve por ahora de cumbre a un currículum cinematográfico en el que figuran directores de la talla de José Luis Garci
(Holmes & Watson) o Gracia Querejeta (15 años y un día), además
del debut de Rodrigo Sorogoyen junto a Peris Romano en 8 citas
o la nominación al Goya a la actriz revelación por La distancia. En
2018 estrenó a las órdenes de Miguel del Arco el espectáculo
Desconcierto para presentar su disco homónimo.
Instagram y Facebook: @belenlopezactriz

gusten”. Así se presenta Luis Castilla desde Sevilla, donde estudió
Bellas Artes. Su trayectoria tras el objetivo empezaría en 1990, y en
estas tres décadas acumula experiencia como fotógrafo de prensa,
en publicidad y cine, aunque con devoción por la cultura en directo: teatro, danza, música… “Ahí es donde mejor me muevo y más
a gusto me encuentro”, admite. Sobre todo, en el retrato de actores y actrices, con sesiones para sus books fotográficos. Precisamente de uno de esos encargos nació esta instantánea de Belén López.
“A ella me une una preciosa amistad que ya dura más de 20 años.
La admiro por el tremendo talento que derrocha en todo lo que
hace”, asegura. Sobre aquel encuentro con la artista comenta que
usó “el equipo de siempre: la cabeza y la cámara, no recuerdo cuál,
pero tenía muchos botones, demasiados”.
Instagram: @luis_castilla_fotografo
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