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ingún teatro sin 
compañía, ninguna 
compañía sin tea-
tro”. La pretensión 
que quintaesencia 
este lema, ya lo ven, 

no resulta en absoluto descabellada, 
aunque los promotores de la inicia-
tiva Por la residencia teatral sabemos 
que una empresa de estas caracte-
rísticas requiere de tiempo, dinero 
y –quizás por encima de todo– capa-
cidad de persuasión. Por eso tanto 
los responsables de la Asociación de 
Directores de Escena (ADE) como 
los de la Fundación AISGE nos he-
mos conjurado para acercar este 
empeño a las administraciones y los 
interlocutores sociales. Aviso para 
navegantes: ya hemos empezado y, 
desde luego, no pensamos desfalle-
cer.

Debemos creer en las iniciati-
vas que son germen de cambio y 
patrocinarlas con orgullo. En Es-
paña no somos productivos segu-
ramente desde el descubrimiento 
de América, pero esta vez hay que 
tomarnos en serio 
y no limitarnos a 
aquello que diría 
Hamlet: palabras, 
palabras, palabras. 
La campaña per-
sigue afianzar las 
conexiones entre 
el teatro y la so-
ciedad civil, apro-
vechar docenas de 
espacios escénicos 
infrautilizados, ge-
nerar empleo de 
calidad para el sec-
tor cultural y, de 
paso, convertirse 
en un eje vertebra-
dor para esa “Espa-

ña vaciada” de la que tanto se habla 
y por la que tan poco se actúa. 

Ya lo explicó hace unos días mi 
querido Guillermo Heras, presiden-
te de la ADE. La idea primordial es 
que las compañías puedan habitar 
en los teatros públicos (y hasta en 
los privados, si algún empresario 
quiere sumarse al reto) para esta-
blecer una relación directa con el 
público del municipio y la comarca. 
Ese modelo de residencias propor-
cionaría programaciones estables, 
ricas y variadas para todo el año, 
sinergias con el tejido cultural, nue-
vas posibilidades para el teatro afi-
cionado y, de paso, imagen de marca 
en positivo para los municipios pro-
motores. No estamos inventando la 
rueda. Ahí está el ejemplo histórico 
de Wuppertal, en origen una áspe-
ra ciudad minera en Renania del 
Norte que se ha convertido en re-
ferente mundial para el teatro gra-
cias a Pina Bausch. Y, aún más cerca 
de nosotros, el caso admirable de 
Portugal, ese país al que hacemos 
de menos y que tantas cosas puede 

enseñarnos. Allí, docenas de com-
pañías independientes han logrado 
establecer su sede estable en teatros 
municipales gracias a la intermedia-
ción gubernamental.

Son cerca de 800 los teatros que 
jalonan las calles de los municipios 
españoles, pero muchos de ellos han 
quedado relegados a la condición de 
“arquitectura vacía”. No nos pode-
mos permitir ese empobrecimien-
to en continentes y contenidos. Y 
aunque el momento histórico –con 
la pandemia aún muy presente en 
el recuerdo, la guerra agitando las 
fronteras en Europa y la inflación 
desbocada– no parezca el más pro-
picio, el derecho de acceso a la cul-
tura nos lo consagra la propia Cons-
titución. 

El éxito de una campaña como esta 
es posible, por ambiciosa que parez-
ca. Todo dependerá, a mi juicio, de 
nuestra capacidad para manejar una 
palabra clave a la que quizá estemos 
desacostumbrados: generosidad. 
Seré cauto, irremediablemente, por-
que no sé si todas las partes que de-

berían involucrarse 
manejan ese con-
cepto y lo contem-
plan entre nuestras 
virtudes más nece-
sarias. Como país, a 
menudo parecemos 
más volcados en el 
turismo y la cerve-
za, con todos mis 
respetos, que en la 
cultura. No minus-
valoramos ningún 
sector, pero sí te-
nemos claro que el 
nuestro merece ser 
atendido y escu-
chado de una vez 
por todas. 
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n su célebre ensa-
yo de 1929 Un cuar-
to propio, Virginia 
Woolf expresó con 
gran agudeza “lo des-
agradable que resulta 

que le dejen a uno fuera”. Aunque 
la autora inglesa se refería a las es-
critoras, y a todas las mujeres que a 
menudo se encuentran ausentes en 
los libros de Historia, su famosa frase 
podría aplicarse perfectamente a los 
profesionales del mundo del cine que 
reciben el nombre de “especialistas”. 
Envueltos en un manto de misterio, 
con el rostro esquivo para no ser re-
conocidos por el espectador atento, 
los también llamados “dobles de ries-
go” han existido desde los orígenes 
mismos del séptimo arte. Sin embar-
go, y al igual que las escritoras sobre 
las que escribe Woolf, en las películas 
solo se los “entrevé un 
instante en las vidas 
de los grandes hom-
bres, desapareciendo 
en seguida en la dis-
tancia”. Como muchas 
mujeres de nuestra 
tradición, los especia-
listas conocen bien 
lo que significa llevar 
una vida subterránea, y a menudo 
los encontramos agazapados furti-
vamente detrás de la palabra “Anó-
nimo”. 

Mi tío abuelo trabajó como espe-
cialista en muchas de las grandes 
películas que se rodaron en España 
durante los años sesenta del siglo pa-
sado. Participó en superproducciones 
dirigidas por Sergio Leone, como El 
coloso de Rodas (1961), pero también 
en Lawrence de Arabia (1962) y Doc-
tor Zhivago (1965), los dos clásicos 
dirigidos por David Lean en nuestro 
país, y en muchas de las produccio-
nes de Samuel Bronston, como El Cid 
(1961) o La caída del imperio roma-
no (1964). Asimismo, tuvo pequeños 
papeles en películas españolas como 

desapercibido. En los años sesenta, 
además, no existían todavía mujeres 
especialistas y me maravillaba que 
aquellos saltimbanquis, inagotables 
en su arte del simulacro, se calaran 
una peluca hasta las orejas en las es-
cenas de riesgo femeninas. 

Y es que yo también deseaba vivir 
de incógnito en un mundo hecho de 
riesgo y aventura como el suyo. En 
aquella realidad paralela en la que él 
se despeñaba por acantilados o se ba-
tía en duelo con sombrero de vaque-
ro en una destartalada cantina del 
lejano Oeste, todo era posible. Hasta 
los tranquilos campos de Castilla que 
aparecían en mi libro escolar podían 
transformarse, en un abrir y cerrar 
de ojos, en la estepa siberiana para 
servir de escenario a Doctor Zhivago. 
En esa época, con nueve o diez años, 
yo quería ser actriz, y mi tío abuelo 

era el familiar que más 
cerca había estado de 
cumplir mis sueños 
dorados de entonces. 

Aunque finalmente 
no me dediqué al cine, 
aquel mundo de tra-
moya y efectos espe-
ciales nunca se llegó a 
apagar del todo dentro 

de mí. La sombra fugaz de Pepe Uría 
siguió acompañándome en el camino 
cuando dediqué mi vida a estudiar 
a otras “grandes secundarias” de la 
Historia, escritoras escurridizas como 
Mary Shelley, George Eliot o Fernán 
Caballero, ocultas tras el anonimato 
o el seudónimo masculino. Es posi-
ble que la espectral figura de mi tío 
abuelo me empujara a interesarme 
por todos los personajes olvidados de 
la Historia cuando en 2020 empecé a 
escribir mi libro Las que faltaban. En 
sus páginas me adentré en las vidas 
de muchas escritoras, científicas, filó-
sofas y artistas desconocidas, las “do-
bles de riesgo” de nuestra tradición 
cultural, pero también en las de mu-
jeres más corrientes, cuyos nombres 

mara lenta las llamas de un incendio 
con el torso desnudo; en otra, cae en 
picado al vacío desde el mástil altísi-
mo de un barco en medio del océano; 
hacia el final, le vemos desplomarse 
heroicamente, con espada y armadu-
ra incluidas, del lomo de un majes-
tuoso caballo negro. Pero, entre todas 
las imágenes que mi primo recorrió 
con obstinación buscando a su padre 
más allá de la muerte, mi favorita es 
una de Doctor Zhivago en la que, do-
blando a Omar Sharif, solo vemos su 
mano tendida hacia una mujer que 
corre desesperadamente junto al va-
gón de un tren en marcha. 

Pocas cosas son más asombrosas 
que la larguísima lista de créditos que 
aparece al final de un largometraje. 
El cine, como la vida, se sostiene cada 
día con muchas manos invisibles. En 
la película que todos nosotros prota-
gonizamos, al fondo de la pantalla, en 
un discreto segundo plano, podemos 
ver las que nos acogieron al nacer; 
las que rodearon nuestro hombro al 
recibir un primer beso; las que nos 
empujaron al agua helada de una 
piscina; las que nos ayudaron a car-
gar una pesada maleta la primera 
vez que cogimos un avión; o las que 
algún día nos acariciarán como sig-
no de despedida. Todas estas manos 
son tan imprescindibles como las de 
Yakima Canutt cuando sujetó a John 
Wayne para que no se no se hiciera 
daño al caer del caballo. 

Como escribía Virginia Woolf en 
Un cuarto propio a propósito de las 
mujeres del pasado, si prestamos 
atención a estas figuras a menu-
do olvidadas, podremos adivinar su 
existencia en el reverso de la nues-
tra, “escondiendo un guiño, una risa, 
quizá una lágrima”. 

me sorprendieron en los márge-
nes de las narrativas oficiales sobre 
nuestro pasado. 

Cuando mi tío abuelo murió, mi 
primo se negó a que su paso esqui-
vo por la historia del cine cayera en 
el olvido. Como en la famosa escena 
de Cinema Paradiso, se armó de pa-
ciencia y empezó a buscar su rostro 
huidizo entre los miles de imágenes 
de las películas en las que trabajó. 
Con los fragmentos, cuidadosamente 

rescatados, construyó un pequeño ví-
deo profundamente conmovedor. Du-
rante los breves instantes que duran 
los cortes, es posible distinguir a Pepe 
Uría en un discreto segundo plano, 
o de espaldas, pero también pasan-
do fugazmente frente a la cámara. 
A veces es difícil reconocerlo, pues 
muchas son escenas de pelea, con un 
enjambre caótico de brazos y piernas, 
patadas, saltos y empujones. En una 
de ellas, memorable, atraviesa a cá-

Cristina Oñoro (*)

Amor bajo cero (1960), protagonizada 
por Tony Leblanc y Concha Velasco, o 
en spaghetti western como Dos pisto-
las gemelas (1966).  

Aunque pude conocerlo muy poco, 
desde pequeña sentí una gran atrac-
ción hacia aquella figura desdibujada 
detrás de los grandes protagonis-
tas del celuloide. Muy de cuando en 
cuando, por boca de su hijo, llegaban 
a mis oídos algunas historias fasci-
nantes sobre aquel pariente aven-
turero y bohemio, capaz de saltar de 
una motocicleta sin hacerse ni un 
rasguño o de arrojarse valientemente 
desde un vagón de tren sin ni siquie-
ra despeinarse. El tío Pepe Uría, le 
escuchaba contar, se había codeado 
con Omar Sharif, Sara Montiel y So-
phia Loren en los años sesenta, pero 
también con otros míticos especialis-
tas como Yakima Canutt, quien ense-

ñó a John Wayne a caerse del caballo 
sin partirse el cuello. Pero él, conti-
nuaba mi primo, rara vez se daba im-
portancia cuando rememoraba estas 
hazañas. Las tardes de sábado, con 
sus hijos apiñados frente al televi-
sor, se limitaba a arquear una ceja, 
señalar la pantalla en movimiento y 
comentar como quien no quiere la 
cosa: “Ese del caballo soy yo”. Al pa-
recer, siempre se tomó su relación 
con el estrellato con la misma ligere-
za socarrona con la que trepaba por 
el decorado de un rodaje. Mientras 
escuchaba contar aquellas historias 
deslumbrantes, yo era incapaz de de-
cidir qué me admiraba más de él, si 
su extravagante profesión o su ma-
nera de haber pasado a la historia tan 

• • •
«Como escribía Virginia Woolf en ‘Un cuarto propio’ a 

propósito de las mujeres del pasado, si prestamos 
atención a estas figuras a menudo olvidadas, podremos 

adivinar su existencia en el reverso de la nuestra, 
«escondiendo un guiño, una risa, quizá una lágrima»

(*) Cristina Oñoro es profesora 
de literatura en la Universidad 
Complutense de Madrid. En su 
trabajo combina el ensayo con 

la narración para acercar a un 
público amplio los temas que le apasionan. 
Recientemente ha publicado Las que faltaban. 
‘Una historia del mundo diferente’ (Taurus, 
2022), un relato en el que recorre algunos 
momentos históricos de la humanidad en clave 
femenina. E   

Dobles de riesgo
luis frutos



6 abril/junio 2022 7ACTÚA  REVISTA CULTURALNUeVAS VOceS

tiempo que dejó de ser un niño–.
– Soy papá.
– ¿Estás bien?
– Sí, sí.
– Estaba dormido.
– Ya, lo siento. Oye… ¿está mamá en 
casa?
– No.
– ¿Dónde está?

– Está con Pedro este 
mes. ¿Por?
– Por nada. Perdón, 
hijo, descansa.
– Papá…

Jose cuelga el teléfo-
no. Busca en su libreta. 
Marca de nuevo. Los 
tonos suenan y sue-
nan mientras agarra 
con fuerza el teléfono. 
En esos segundos, bal-
bucea una especie de 

“por favor” entrecortado que parece 
más una súplica que un rezo.
– ¿Papá? –dice la voz recién desper-
tada de Pedro–.
– Hijo.
– ¿Qué pasa?
– ¿Dónde está mamá?
– Durmiendo.
– ¿Puedes ir a despertarla?
– ¿Por qué?
– Ve, por favor –suplica Jose–.
– Es tardísimo, papá.
– Creo que no está bien. Por favor te 
lo pido.
– Espera.

Se queda esperando. Intenta con-
trolar su respiración para oír con 
precisión lo que ocurre al otro lado 
del teléfono. Pasan los segundos. 
Los minutos. Ya son las 05:12. Jose 
recuerda de nuevo su película favo-
rita de viajes en coche, cantimploras 
de plástico, vómitos, pozas, niños y 
Vicky.

Lo que quieren los 
niños con padres 
que un día dejaron 

de quererse

ces. Bueno, felices son ahora, cuando 
los vivió eran momentos normales. 
Todos ellos son parte de una vida an-
terior. Antes de conocer a Olivia, an-
tes de irse tan lejos de casa, antes de 
dejarlo todo y a todos atrás. Recuer-
da su piso en la ciudad. Ir en bicicleta 
con Vicky, cuando ella se cayó y él se 
rio y Vicky dijo que ya no eran tan jó-
venes para ir siempre 
en bici y decidieron 
comprarse su primer 
coche. Recuerda a sus 
hijos cuando eran ni-
ños. A los cuatro yen-
do de excursión. Para 
Jose, es algo parecido 
a volver a ver una pe-
lícula que sabe que le 
gusta. Una película 
que vio hace 30 o 40 
años y que siempre le 
hace sentir bien. Quizás es porque le 
lleva a ese sentimiento de la primera 
vez, ese sentimiento que no volvió. 
Se ha pasado la vida buscando sen-
tirlo de nuevo.
– El agua sabe mal –dice Pedro, que 
en ese recuerdo debe tener unos cin-
co años, mientras bebe de una can-
timplora de plástico naranja–.
– Me estoy mareando –la voz aguda 
de Claudio alerta a Vicky–.
– Jose, está muy pálido –le advierte 
ella–.
– Abre la ventanilla y respira, ya 
queda poco para llegar –dice él–.
– Voy a vomitar –continúa Claudio–.
– Queda poco, ¿a que sí, mamá? –
asegura Jose–.
– Sí, en nada hemos llegado –respon-
de Vicky–.

En el recuerdo, Jose tiene 30 años, 
en vez de más de 70. A los 30 Jose 
dormía mejor y también conducía. 
Aquel día, tras el viaje, Claudio vo-
mitó nada más bajarse del coche y 
Pedro hizo lo mismo después al ver 
a su hermano. Estaban cerca de una 
poza donde se bañaron todo el día. 
Mientras sus hijos buceaban, Vicky 
y Jose se besaban y se metían mano. 
Volverían a esa misma poza 10 años 
después, y ese sería el último año 
que los cuatro fueron una familia.

Cuando su película acaba y sigue 
siendo de noche, Jose avanza en el 
tiempo. Sus hijos crecen. Su matri-

monio se acaba. Les cuentan a sus 
hijos que ya no van a vivir juntos. 
Pedro llora y pregunta si se pueden 
arreglar. A Jose la vejez le hace ver 
con claridad todo aquello que hizo 
mal. Elige finales alternativos a la 
película, finales que no le llevarían a 
la cama donde está ahora, ni a Olivia 
ni a dormir mal por las noches. Fina-

les que están llenos de viajes en co-
che, pozas, cantimploras de plástico 
y vómitos. Finales en los que Vicky 
suele estar junto a él. Cree que hoy 
ha soñado con ella. No es que sea la 
primera vez que le pasa, pero sí la 
primera vez en la que el sueño no 
trata sobre lo que él hizo mal.
– Fueron mis favoritos, todos esos 
años –decía Vicky en el sueño. No era 
la Vicky de cuando estaban casados. 
En el sueño ella tenía setenta años. 
Él también–.
– Los recuerdo mucho –respondía 
Jose–.
– Ya, yo también.

Y entonces llega de nuevo esa 
certeza que le recorre el cuerpo. La 
vida va a cambiar por completo. No 
deja de pensar que algo malo le ha 
pasado a Vicky. Ni Pedro ni Claudio 
le han dicho que estuviese mala. Si 
fuese algo serio, se lo hubieran con-
tado. Es demasiado pronto para lla-
mar. Y llamar a quién. ¿A Vicky? Si la 
ha visto unas 10 veces en los últimos 
20 años, si se fue sin despedirse, si 
lo hizo todo mal. Se levanta y sale al 
pasillo. Recorre su casa hasta llegar 
al salón. Coge el teléfono y una vieja 
libreta que está a su lado. Mientras 
pasa las páginas, sabe que es una lo-
cura, pero no puede parar. Descuelga 
el teléfono y marca. Tres tonos. Cua-
tro tonos. Al quinto tono se corta.
– Hola –responde Claudio, que hace 

4:46 de la madru-
gada. Jose mira el 
reloj de su mesilla 
de noche. Nunca ha 
dormido muy bien, 
ha perdido la cuen-

ta de los años que lleva sin dormir 
ocho horas seguidas. Ni seis. Ni cin-
co. Olivia siempre se ríe de él, dice 
que, a veces, mientras duerme, suel-
ta un grito largo, como si estuviese 
a punto de caer por un precipicio o 
ser apuñalado por un asesino en se-
rie. Al final del grito no abre los ojos, 
sigue durmiendo. Pero hoy sí se ha 
despertado. A las 04:46 de la madru-
gada exactamente. Olivia no ha de-
bido escucharle gritar, porque está a 
su lado con los ojos cerrados.

Una vez que se desvela, rara vez 
vuelve a dormirse: un pensamien-
to encadena otro hasta que se hace 
de día. Ha aprendido a convivir con 
esos pensamientos que van y vienen 
solos, como el de que el coche se po-
dría estrellar cada vez que tiene que 
hacer un viaje largo. Jose siempre 
calcula las probabilidades de tener 
razón, que ese pensamiento casi in-
truso sea verdaderamente un aviso. 
Luego se calma. Si lo ha pensado, es 
que no va a pasar. Aunque si pien-
sa que no va a pasar, podría pasar. Y 
así en un bucle que puede durar mi-
nutos. También calcula cuánta gen-
te habrá como él y cuántos habrán 
acertado. Por ejemplo, de todas las 
personas que tienen miedo pensan-
do que el avión en el que viajan se va 
a caer, cuántas habrán tenido razón 
al sentir ese miedo. Quizás muchas 
etapas o capítulos de una vida em-
piezan así, en los momentos previos 
a que pase algo muy malo o algo 
muy bueno. Aunque no se sea cons-
ciente de por qué, todo ha cambiado 
ya o ha empezado a hacerlo. Es una 
intuición que te recorre el cuerpo y 
te da una certeza tan real que es im-
posible negarla. 

Hace años que Jose no conduce. 
Ni tiene vista, ni reflejos ni ganas 
para hacerlo. Tampoco coge aviones. 
Una preocupación menos. Algo bue-
no ha de tener ser tan viejo, piensa.

Ya son las 04:58. Lo que le funcio-
na para dejar de ir de un pensamien-
to a otro es recordar momentos feli-

0

(*) Pablo Santidrián (Madrid, 
1989) es director y guionista. 
Licenciado en Comunicación 

Audiovisual por la Universidad 
Carlos III de Madrid en 2011, ya 

ha escrito y dirigido más de 15 cortometrajes 
con su propia productora, La breve historia. 
En sus relatos abundan desamores, mares, 
cielos y otras cosas de color azul. En 2021 
crea, escribe y dirige para Netflix la serie 
El tiempo que te doy, en la que también es 
productor ejecutivo.Un relato inédito de Pablo Santidrián (*)

• • •
«Les cuentan a sus hijos que ya no van a vivir 

juntos. Pedro llora y pregunta si se pueden arreglar. 
A Jose la vejez le hace ver con claridad todo aquello 
que hizo mal. Elige finales alternativos a la película, 

finales que no le llevarían a la cama donde está 
ahora, ni a Olivia ni a dormir mal por las noches. 

Finales que están llenos de viajes en coche, pozas, 
cantimploras de plástico y vómitos»
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Yo he tenido mucha suerte con los 
montadores, y la sigo teniendo. Son 
fundamentales.
– ¿Algún ejemplo?
– En Nubes de verano [2004], una se-
mana después de empezar el rodaje, 
yo estaba en la Costa Brava y Ángel 
Hernández, mi montador, en Madrid. 
Te llama y te pregunta: “¿Estás en el 
mismo decorado todavía? Pues no te 
vendría mal que en el plano no sé qué 
hicieras un no sé cuántos”. Y yo le de-
cía al script: “Apunta”, sin preguntar 
por qué. Montó tan bien y tan rápido 
que, cuando llegué del rodaje, me pi-
dió solo una semana más para termi-
nar una primera versión. Y la verdad 
es que lo había clavado, casi. Así era 
Buñuel, por lo que cuentan. 
– La mayoría de los premios se los 
han dado por trabajar con mujeres. 
Se diría que ha tenido más conti-
nuidad artística con ellas que con 
ellos: Marisa Paredes, Icíar Bollaín, 
Rosa María Sardá...
– Me hace gracia que diga eso..., pero 
es un halago. Guardo mucho afecto, 
respeto y cariño a Rosa María Sardá 
[Grandes ocasiones]. Fue una de las 
primeras actrices que vi en El círculo 
de tiza caucasiano, de Bertolt Brecht. 
Y trabajando con ella se hablaba muy 
bien, incluso con ironía. Es cierto que 
a Marisa le dieron un premio en San 
Sebastián por Mientras haya luz. Tuvo 
varios esa película, en 1987. Pero su 
trayectoria internacional ya llevaba 
buena pinta. Marisa ha rodado con los 
directores europeos más interesantes 
de los años ochenta y noventa. Con 
Roberto Benini hizo La vida es bella, 
que no se olvide. Cierto que luego con 
Almodóvar se disparó... Como sucede 
con Rafael Azcona, coges su filmogra-
fía, Italia, Francia... y dices: “Ahí va, si 
aquí está Azcona”.
– Pero se conoce más el arraigo fo-
ráneo de otras, como Carmen Mau-
ra.
– Es que Maura tiene en París su te-
rritorio. A veces somos muy localistas 
y pensamos que solo se trabaja aquí. 
Hay una anécdota muy significativa 
de Judy Dench. Cuando la propusie-
ron para hacer Skyfall tuvo que via-
jar a Estados Unidos, pues 007 era 
un proyecto inglés en coproducción. 
Alguien allí le dijo que hojeando su 

estado 18 años como docente en la 
actual EOC, la ECAM [ha dado clase, 
entre otros, a Rodrigo Sorogoyen y 
Alauda Ruiz de Azúa] y todos proce-
dían de esa carrera que no sirve abso-
lutamente para nada. 
– Y a usted, ¿le sirvió la noche para 
conocer a gente afín?
– Yo vivía solo y no tenía novia. Sa-
lía mucho; en los primeros ochenta, 
con la gente de la revista Casablanca. 
Había noches con Pedro Almodóvar 
o con el músico Germán Coppini, al 
que conocí en la sala Rock-Ola y al 
que he tenido siempre mucho apre-
cio. Era un tipo maravilloso, y su mu-
jer también. 
– ¿Por qué no le gusta que le llama-

ran “El Eric Rohmer español”?
– No, por favor. Es un equívoco tre-
mendo, y no es modestia. Para mí, 
Rohmer es un modelo de producción. 
No hay nadie que haga plano-contra-
plano como él en el rodaje. Na-die. 
Imitarlo es hacer el ridículo. Hay un 
actor francés ahora, cuyo nombre no 
retengo, que se declara descendiente 
de Rohmer. “¿Dónde vas, majo?”, le 
diría. Yo antes hacía 30.000 o 35.000 
metros de película para un 3 a 1: es 
decir, luego valían 10.000. En América 
había gente que hacía 70.000, un 7 a 1. 
Rohmer rodó Mi noche con Maud en 
blanco y negro, que casi dura dos ho-
ras, y es un 1 a 1. Se monta todo. En el 
laboratorio le preguntaron si aquello 

era un corto [risas]. En España, dices 
“vale” a la primera, y el director de 
foto te pide una copia de seguridad, 
por ser algo raro.
– ¿El montaje es una tabla de sal-
vación?
– Es que me acuerdo más de cosas 
de otros. Con alguien bueno apren-
des lo que no está en los libros. Había 
una montadora maravillosa, Carmen 
Frías, que empezó con Buñuel. Tenía 
un cartel muy ingenioso que decía 
“Director, no busques en el montaje lo 
que no trajiste del rodaje”. Da igual si 
eres Spielberg o Mariano Ozores. Esa 
frase del director diciendo “¿No tenía-
mos un plano medio en esta secuen-
cia?”. Y el montador, girándose: “No”. 

rieta de Bilbao. A la parte de arriba 
no subía nadie, y eran fantásticas las 
tertulias, a voces. 
– ¿Por qué lo llamaban “la escue-
la”?
– Porque la Escuela de Cine era un 
pitorreo, y nosotros éramos unos pe-
dantes asquerosos [risas]. Lo de la Es-
cuela de Yucatán deriva de la nouvelle 
vague francesa. Era un pelotón de 
gente que ya trabajaba en sus cortos, 
como Fernando Trueba. No existía es-
cuela oficial de cine, EOC, en cuanto 
tal. Existe mientras yo estoy en Cien-
cias de la Información, pero la cierra 
Fraga con la gente dentro, como quien 
dice. En esa última promoción están 
Colomo, Aguirresarobe… Después he 

Javier Olivares León

Se confiesa parco, poco dado a hablar 
de su vida, “porque no tengo secre-
tos”. Pero Felipe Vega entreabre su 
anecdotario cinéfilo y se centrifugan 
los recuerdos: adiós, voto de silencio. 
El infalible poder seductor de los di-
rectores de fotografía. La tensa rela-
ción entre DeNiro y Sergio Leone. Los 
ligues en los rodajes. Marlon Brando 
y el (“insufrible”) método Strassberg... 
Muchas vivencias tienen que ver con 
su trayectoria. Al director de Mientras 
haya luz, Un paraguas para tres y Nu-
bes de verano, entre otras, todavía hay 
quien le llama “el Eric Rohmer espa-
ñol”, algo de lo que reniega. Porque, 
por supuesto, conoció a todos los ci-
neastas de la nouvelle vague. Periodis-
ta de vocación –en la mili, entre Las 
Palmas y El Aaiún, el leonés se ganó 
un puesto en El Eco de Canarias como 
crítico–, y trabajó en la prestigiosa 
revista Casablanca, que dirigió Fer-
nando Trueba, antes de adentrarse en 
la publicidad. Luego fue ayudante de 
montaje, de cámara, de dirección y fo-
quista antes de director. Lo dicho, una 
enciclopedia del oficio y de la profe-
sión, no siempre sinónimos.
– ¿Recuerda sus primeras críticas 
de cine?
– Sí. Me dieron la última página ente-
ra de El Eco de Canarias, una mezcla 
fantástica. Entraban Ordet, una pe-
lícula ascética, del director de Juana 
de Arco [Carl Theodor Dreyer] y un 
Kung Fu de Bruce Lee. Descubrí que 
a un general le gustaba mucho el cine. 
Y todos los viernes le oía venir, con 
una tos muy reconocible: “A ver, chico, 
¿qué puedo ver este viernes con mi 
mujer y mi hija?”. Venía de leer lo que 
yo había escrito, el hombre.
– ¿Ya estaba en la Facultad de Cien-
cias de la Información?
– Sí, coincidí con Fernando Trueba y 
el crítico Carlos Boyero. Porque creo 
recordar que Antonio Resines estu-
diaba radio, no cine. Juraría incluso 
que fue el único que hizo la carrera 
completa. Habría que preguntárselo 
a él...
– O sea, que conoció bien la célebre 
escuela del Yucatán.
– Efectivamente, era un bar maldito 
frente al Café Comercial, en la Glo-

«¿Lo peor que 
puede pasar en un 

rodaje? ¡Que se 
pongan a ligar los 

protagonistas!»
Autor de películas imprescindibles, 
padre de actor, profesor de la ECAM 
y referente para muchos, el director 
leonés es una enciclopedia del cine. 
Cuarenta años largos de trayectoria 

dan para una jugosa charla. Con la A: 
¡Acción!

FELIpE VEGA  

juan lárazo
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currículo parecía no tener muchas 
películas. Y ella contestó: “No, es que 
he estado 40 años haciendo a Shakes-
peare” [risas]. A veces, los del cine so-
mos muy provincianos, un poco mio-
pes con lo nuestro.
– Con Icíar Bollaín, a la que dirigió 
mucho, ¿se perdió una actriz o se 
ganó una directora?
– Es una actriz extraordinaria. Excep-
cional. Muy exigente consigo misma 
y con todo. Pregunta de forma inha-
bitual, como si estuviéramos en el 
teatro. Pero durante los rodajes ya se 
veía venir su otra faceta. Por ejem-
plo, yo hice un documental y ella se 
ofreció como ayudante de dirección. 
Digamos que estaba explorando ya su 
territorio. Hay un artículo del perió-
dico francés Liberation sobre nuestra 
segunda película, El mejor de los tiem-
pos, que es en realidad una glosa so-
bre el tipo de mujer española que re-
presenta Bollaín en 1989. No habían 
visto una mujer así en España. Ni por 
el papel ni por la forma de desenvol-
verse. Se lo traduje y le dije que me 
parecía justísimo. 
– ¿Qué método de interpretación 
sería la antítesis?
– Verá, yo no tengo ninguna simpatía 
por el método Strasberg. Creo que es 
una fábrica de egos terrible. Y me da 
igual incluir en ella a Marlon Brando. 
Recientemente, en El padrino II vi al 
propio Lee Strasberg en el papel del 
gánster Hyman Roth. Y, claro, si co-
noces su forma de concebir el asun-
to, ves cómo pone la pata en la silla 
para que se le vea... Como Brando en 
el contraplano, que, si solo aparece 
escuchando, puede tener un baile de 
piernas bajo la mesa. O las cosas que 
hizo a María Schneider en El último 
tango en París. A mí eso me cansa 
mucho.
– ¿Hay en España gente así?
– Sí, y muy importante. Hay a quien le 
funciona muy bien, y lo respeto. Pero 
si no te funciona es muy grotesco. 
Mamet decía una cosa muy cierta: “El 
actor que para hacer un papel se tie-
ne que preocupar por su perrito es un 
pelma”. Lo que dijo Laurence Olivier 
a Dustin Hoffman en Marathon Man 
cuando se puso a correr como un des-
atado: “¿Qué hace?”. Y el otro: “Pues, 
practicando”. “¿Y por qué no prueba 

a actuar?”. El Strasberg es un método 
Stanislavsky pasado por Buenos Aires 
que después subió a Nueva York. Yo 
me quedo con Chéjov, por supuesto. 
– Hablando de teatro, ¿ha ido bien 
la obra Un hombre de paso, con 
Antonio de la Torre?
– Bueno, la crítica no la puso muy 
bien, y eso que hubo llenos de públi-
co. Es la adaptación de un documen-
tal de Claude Lanzmann de 1978. Un 
día me puse a traducirlo del francés y 
le di la paliza al pobre Manuel Martín 
Cuenca para que la dirigiera. Mostró 
entusiasmo y lo movió. Y a Antonio de 

la Torre, que ya había trabajado con 
Manolo muchas veces, le encantó. Se 
gestó solo, digamos. Yo quedé confor-
me, pero es como meterte en un jar-
dín.
– ¿Tanto le gusta el teatro?
– Me enloquece desde mis 16 o 17 
años, con Bertolt Brecht y esas cosas. 
Pero zapatero, a tus zapatos. Yo dirigí 
El beso de la mujer araña en 1996, con 
Pepe Martín y Jorge de Juan, y apren-
dí lo que no está en los escritos. Cam-
bió radicalmente mi forma de ver la 
dirección de actores en cine, por la 
exigencia que llevaba esto. Y me pro-

ducía mucha inseguridad, después de 
toda la vida en el cine. Sinceramente. 
También me gusta la fotografía, me 
han ofrecido exposiciones incluso, 
pero me produce gran inseguridad.

Aparece en la estancia la gata 
Coco, adormilada. Olisquea al extra-
ño mientras supervisa las torres de 
deuvedés de su amo sobre la mesa. En 
el principio de los tiempos, Vega dejó 
una película inconclusa (Viento sobre 
los árboles, en 1987). “Literalmente, 
tiré las latas del negativo. No tengo ni 
guion, solo notas. A otra cosa”. A pesar 
de sus achaques cardio-cerebro-vas-

culares –colecciona un episodio car-
díaco y un ictus en apenas seis años–, 
Vega no para. Maneja varias propues-
tas para series y está escribiendo un 
libro biográfico sobre la escritora y 
política italiana Natalia Ginzburg. Es-
trenó un corto en septiembre de 2021, 
Por lo demás, todo bien, en blanco y 
negro, en scope. “Es 
un despropósito, una 
gansada salvaje. Y me 
dicen que con mala le-
che. Pero cada vez es-
toy más de acuerdo con 
Billy Wylder: ‘Si quie-
res mandar un men-
saje, vete a Correos’. 
Claro que cuenta algo, 
pero no mensaje. Y, por 
pedir... querría tradu-
cirlo a un largo con 
Antonio Resines, Ma-
risa Paredes y mi hijo 
Manu, un actor muy 
permeable. Se está haciendo hueco 
en Los Ángeles. Y juro que nunca le 
inculqué nada... Ha hecho cosas aquí 
y en México. Es súper duro. El make 
yourself americano es un camelo, por 
lo que veo”.
– ¿Cuál es el rodaje más duro que 
recuerda?
– Uno que ha funcionado bien en 
universidades como Berkeley. Una 
película sobre inmigración, El techo 
del mundo, rodada en 
parte en mi tierra, en 
León. Fue una pesadi-
lla de rodaje, acabé en 
el hospital. Tenía 40 
tacos y me vino bien 
para descubrir que su-
fría de hipertensión, 
a partir de un desen-
cuentro absoluto con la 
producción de la pelí-
cula. Se trataba de una 
triproducción: con el 
francés no traté, pero 
con el suizo y el espa-
ñol, fatal. La parte de 
producción en el rodaje de Ginebra 
tenía tres personas y aquí había siete. 
A mí aquello me ponía muy nervioso. 
Hice un gran amigo, el actor Santiago 
Ramos. Fue lo mejor del rodaje, jun-
to a un papelito que hacía Icíar Bo-
llaín. Ayudante suiza, director de foto 

suizo... todo el equipo suizo lo había 
proporcionado Alain Tanner, incluida 
su hija.
– ¿Lo peor que puede pasar en un 
rodaje?
– Que se pongan a ligar los protago-
nistas, supongo. Cuentan que fue tre-
mendo el de Tener y no tener, con Lau-

ren Bacall y Humphrey 
Bogart, con Howard 
Hawks a los mandos, 
que a través de su 
mujer había puesto a 
Bacall –dicen que que-
ría ligársela–, y se la 
llevó ¡el chiquitín! [se 
casaron un año des-
pués]. Uffffff. Contaba 
el propio Tanner un 
chascarrillo, hablan-
do de cualquier actriz 
ante todo el equipo de 
cualquier rodaje: “A to-
dos nos gusta cómo da 

esa chica en pantalla, pero se la va a 
ligar el director de fotografía” [risas]. 
Es muy tópico, pero si un director de 
foto decide que sale mal una actriz o 
un actor, lo logra. 
– ¿Tan importante es esa figura?
– En la segunda película que estuve 
de ayudante, Caperucita y roja (tie-
ne huevos el título, era una historia 
de izquierdas camuflada), estaban 
Victoria Abril y Amparo Muñoz. En 

Fotografía había direc-
tor y un segundo, algo 
que no existe hoy, aun-
que había segundos 
buenísimos, como Teo 
Escamilla. Seguimos. 
Yo ya estaba haciendo 
publicidad. Y Eduar-
do Noé, el director de 
foto, parecía que se 
dormía apoyado en el 
visor. Y de repente, se 
levanta y, sentado en 
el travelling, dice: “Me 
voy”. No se había ido a 
comprar tabaco, se fue 

a Los Ángeles a rodar. Sin maleta ni 
nada. Lo supimos después. Debe de 
ser que pensó “qué hago yo aquí con 
este panda de...” [risas]. Sara Montiel 
sabía todo de fotografía, ya se sabe. 
¡Rodó con un tío al que luego echó 
del rodaje!

«NO TENGO 
NINGuNA 

SIMPATíA POR EL 
MéTOdO 

STRASBERG. CREO 
quE ES uNA 

FÁBRICA dE EGOS 
TERRIBLE»

«EL TEATRO ME 
ENLOquECE 

dESdE MIS 16 O 
17 AñOS, CON 

BERTOLT BRECHT y 
ESAS COSAS. PERO 
zAPATERO, A TuS 

zAPATOS»

e. cidoncha

Un rodaje mUy 
atropellado

                                          

n La relación espacio-tiempo en 
un set de rodaje está muy pau-
tada, ya se sabe. Pero cuando la 
escena requiere la presencia de 
un automóvil, a los intérpretes 
les cuesta a veces ajustar inter-
pretación y conducción. “Me 
gusta que lo hagan, si lo hacen 
bien. En un rodaje, más todavía: 
tienes que hacer caso al director, 
y si te dicen que termines la fra-
se antes de tal punto, hazlo”, 
comenta. Y recuerda un pelia-
gudo (y cómico, con el tiempo) 
percance en una escena con As-
sumpta Serna y Antonio Resines 
en el rodaje de Vecinos (1981), 
de Alberto Bermejo, donde Ve-
ga fue ayudante de dirección. 
Sucedió en plena calle Princesa, 
de Madrid. Ella, al volante. Resi-
nes, de copiloto. “Hay un mo-
mento, tras el ‘corten’, en el 
que siempre hay unos segundos 
que se graban. Y en esa escena, 
se oye la voz de Antonio decir 
‘¡Cuidao, cuidao, cuidao!’. To-
tal, que me atropellaron. Fue 
Antonio quien metió el pie en el 
freno, y yo acabé encima del ca-
pó, como un extra. La de ayu-
dante de dirección es una profe-
sión muy peligrosa”, bromea, 
aún con el susto en el cuerpo.

j. lázaro
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Justo cuando la Feria del Libro ma-
drileña se encontraba a pleno ren-
dimiento, la delegación de la Funda-
ción AISGE en la capital presentaba 
el lunes 30 de mayo en el Teatro de 
la Comedia otra tanda de títulos para 
la que es su mayor apuesta editorial: 
el Taller de la Memoria de la Escena 
Española. En esta ocasión son los ar-
tistas Antonio Duque (Ese actor que 
habita en mí), Juan Meseguer (Des-
memorias de un loco cómico), Mónica 
Cano (La calle del Viento), Enrique 
Menéndez (Cinco minutos y empeza-
mos), Tony Leblanc Jr. (Un niño entre 
bastidores) e Isabel Prinz (Gaviota en 
Madrid) quienes han plasmado sobre 
el papel sus vicisitudes profesionales 
y vitales. Con estas seis nuevas auto-
biografías la colección alcanza ya los 
122 volúmenes, nacidos de los 20 ta-
lleres convocados desde 2007 en las 
ciudades españolas donde la entidad 
tiene sede.

Esta iniciativa no daba frutos en 
Madrid desde pocos días antes de que 
la covid-19 lo paralizase todo. De en-
tre los innumerables dramas sociales 
que ha sacado a la luz la pandemia, 
quizá uno de los más desasosegantes 
sea el olvido en que viven tantísimas 
personas mayores. A ello aludió el ac-
tor Juan Jesús Valverde, coordinador 
de esta vigésima entrega del Taller 
de la Memoria, al destacar la utilidad 
de la iniciativa más allá de la conser-
vación de recuerdos sobre el oficio: 
“Contribuimos a luchar contra la so-
ledad, el abatimiento, el abandono y 
otros males que afectan a algunos de 
nuestros compañeros”.

La bienvenida de Valverde a quie-
nes ocupaban las butacas del Teatro 
de la Comedia incluyó una emotiva 
mención a Pilar Bardem, que ha sido 
“el alma” de un proyecto que “apo-
yó y animó con entusiasmo”. Evocó 
la emoción contenida de la entonces 
presidenta de AISGE y la Fundación 
AISGE cuando uno de los autores se 
dirigió a ella con su libro entre las 
manos: “Daoy las gracias por darnos 
la palabra a aquellos que no la hemos 
tenido nunca”.

El vicepresidente de AISGE Fer-
nando Marín, delegado de la entidad 

Foto de familia con todos los actores y actrices del último Taller de la Memoria celebrado en la Fundación Aisge

Antonio Duque, Juan Meseguer, 
Mónica Cano, Enrique Menéndez 
e Isabel Prinz se incorporan al gran 
proyecto editorial de la Fundación 
AISGE, que alcanza ya 122 nombres

La emoción y el orgullo 
desbordan el vigésimo 

Taller de la Memoria

enrique cidoncha

«libros 
dictados desde 

el corazón»

                                          

n Amparo Climent, consejera 
de AISGE y patrona de su 
Fundación, intervino en su 
calidad de impulsora original 
de la iniciativa de estos talle-
res “de la memoria”. Tuvo 
palabras emocionadas de re-
cuerdo hacia Pilar Bardem, 
“nuestra presidenta y la gran 
luchadora y motivadora de 
todo”, y recordó que gracias 
a toda esa labor cotidiana de 
la Fundación AISGE “reciben 
ayudas casi 2.000 personas 
cada año y aliviamos situacio-
nes a veces terroríficas desde 
la pandemia”. Los libros del 
Taller, remachó, “son recorri-
dos dictados desde el cora-
zón que nos permiten cono-
cer la realidad del país en 
aquellos años duros y cómo 
la pelea de la profesión per-
mitió sobrevivir a los momen-
tos más difíciles”.
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en Madrid y patrono de su Funda-
ción, habría sido incapaz de vaticinar 
hace 15 años el actual alcance de este 
tesoro documental. “Estamos legando 
para la posteridad un inmenso caudal 
de información. Nadie había desarro-
llado una labor así, pero es que pro-
bablemente nadie, salvo esta casa, se 
encontraba en disposición de hacerlo, 
ni por prioridades presupuestarias ni 
por sensibilidad. Los libros de esta 
colección son pedazos ya imborrables 
de la historia del arte de la interpre-
tación en nuestro país. Son las peque-
ñas grandes piezas que nos faltaban 
para completar el puzle”, celebró.

Aunque muchos de los participan-
tes no figuren entre los más conoci-
dos por el público, Marín recalcó que 
“el papel que han desempeñado para 
que los telones nunca dejaran de al-
zarse resulta fundamental. Y no hay 
palabras suficientes para agradecér-
selo”.

antonio duque
Un maño que fue niño de la guerra 
de familia republicana, y que “supo 
bien del terror de la posguerra”, en 
palabras de Juan Jesús Valverde. Su 
primer escenario fue el del Teatro 
Argensola de Zaragoza, antes de es-
tudiar en la Resad de Madrid, donde 
José Luis Alonso le brindó su debut 
profesional. Pero la capital se quedó 
pequeña para “sus ansias de conoci-
miento y libertad”, lo que le conduci-
ría en 1966 a Londres y más tarde a 
París. Este hombre de teatro perma-
neció en el extranjero durante casi 20 
años e hizo carrera como actor, direc-
tor y autor. El director de escena pola-
co Jaroslaw Bielsky, que le ha dirigido 
en media docena de ocasiones y se 
ha convertido en uno de sus grandes 
amigos, admitió que Duque “ha tenido 
una vida que solo se puede envidiar”, 
y llamó la atención sobre el hecho de 

que Ese actor que habita en mí inclu-
ya pocas fechas. “Es un indicio de la 
mente abierta de Antonio, un hombre 
que nunca cuenta el tiempo… y al que 
nunca le supimos calcular los años”. 
El aludido, emocionado hasta que-
brársele la voz al recordar a su her-
mano Rafa (“sé lo contento y orgullo 
que hoy se sentiría de mí”), animó 
que la escritura “ha sido una intros-
pección gracias a la que me reconoz-
co y reencuentro”. “El espejo con la 
imagen de mis recuerdos”, admitió, “a 
veces estaba empañado y otras, solo 
translúcido, pero he narrado las cosas 
tal y como las he ido viendo”.

isabel prinz
“Una canaria de altos vuelos. Y es que 
esta gaviota, como ella se define en el 
título de su libro, ha cruzado muchos 
mundos, lo que le vale para enfren-
tarse a cualquier tipo de personajes”, 
relató Valverde sobre una mujer que 
lo ha sido todo no solo en escenarios 
y platós, sino como presentadora te-
levisiva. Y una parte del mérito radica 
en la figura de Concha Doñaque, ac-
triz y ortofonista, que eligió a Prinz 
como su primera gran alumna predi-
lecta. “Ella llegó diciendo: Soy cana-
ria y quiero quitarme el acento. Y yo 
le dije: En todo caso te enseñaré otro. 
Pero aquí nunca se quita nada, solo se 
pone”. “Ser docente está muy bien”, 
resumió Doñaque, “pero Isabel me ha 
enriquecido la vida misma. Y es una 
alegría que hoy sea ella una profe-
sora que enseña a hablar el público”. 
La grancanaria le reconoció a Concha 
que había llegado a frecuentar los es-
cenarios gracias a ella, “a que supiera 
enseñarme a jugar con los dos acen-
tos y registros, a que me inculcara el 
gusto por vocalizar”. Ahí nació una 
vocación que siguió alimentando a 
cada paso. Literalmente. “Tengo la de-
formación profesional de que no dejo 

de observar personas en la calle por-
que todas me aportan gestos, ingre-
dientes. Esos fueron los preparativos 
a la espera de que Thalía me tocase 
por fin con la varita mágica”. 

juan meseguer
Muy bien conoce el responsable del 
taller a este murciano, con quien 
entabló amistad tras varios trabajos 
juntos. “Él se define como actor in-
clasificable porque, la verdad, no hay 
género que se le resista ni personaje 
que se le pueda escapar”, comentó. 
La actriz Pepa Pedroche (Amar en 
tiempos revueltos, Don Juan o el festín 
de piedra…) ejerció de madrina para 
Desmemorias de un loco cómico, del 
que piropeó “esos primeros capítulos 
con sensación de película de acción, 
con una velocidad endiablada que 
refleja su crecimiento como actor”. 
Y advirtió a las siguientes genera-
ciones, entre ellas la suya: “Ojalá se-
pamos transmitir nuestro pasado a 
los actores jóvenes como lo ha hecho 
Juan. Él suyo es el libro inacabado de 
un hombre aún en activo y con un 
sentido del humor justo e importan-
te”. Meseguer confesó que le vino a 
la cabeza el título Misión imposible 
cuando le plantearon la posibilidad 
de redactar unas memorias, pero 
asumió el reto “para llevarle la con-
traria a José Carlos Plaza y porque, 
a partir de cierta edad, las cosas que 
hiciste mal ya se te han perdona-
do. Sus Desmemorias… tuvieron en 
efecto catártico, ya que despertaron 
la “pasión latente” de la escritura, 
que se está plasmando en una cre-
ciente colección de relatos propios. 
“Llevo ya 10 u 11, por si hubiera al-
gún editor en la sala”. Y apostilló, sin 
perder la guasa ni la sonrisa: “Igual 
hay una segunda parte de estas me-
morias, y a lo mejor en esas cuento la 
verdad…”.

tomy leblanc jr
Su brevísimo paso por la interpre-
tación no le resta ni un ápice de in-
terés a las páginas de Un niño entre 
bastidores. Porque vivió en paralelo 
el itinerario de su padre, que es el 
verdadero protagonista de su au-
tobiografía. “Es un gran fan de su 
progenitor. Gracias a él descubri-
mos con asombro a toda una fami-
lia envuelta en arte alrededor de 
un genio”, apuntó el coordinador 
de esta hornada de nuevas memo-
rias publicadas. Lo refrendó su gran 
amigo Pedro Ruy-Blas, una de las 
voces más arrolladoras en la histo-
ria del pop y el jazz español gracias 
a su trayectoria en solitario y a sus 
tiempos al frente de Canarios (susti-
tuyó a Teddy Bautista mientras este 
cumplía el servicio militar) y de su 
banda Dolores. “A los actores os amo 
y os envidio”, anotó el músico, que 
también dejó hitos interpretativos 
en el teatro musical. “De niño, uno 
de nuestros juegos favoritos consis-
tía en imitar a los actores, y a mí se 
me daba bien José Luis Ozores…, 
pero también Tony Leblanc”, relató. 
Conocer a Leblanc hijo y amigarse 
lo vio como un regalo del destino. 
“Ya no sé ni cómo nos conocimos, 
pero me ha aportado las dos virtu-
des más grandes que existen: amis-
tad y lealtad”. 

Leblanc Junior se confesó “inse-
guro” frente al atril. “No estoy inter-
pretando, sino que me atengo a las 
circunstancias. Estoy en un lugar 
que no me corresponde del todo, 
porque mi faceta como intérprete ha 
sido escueta. Pero escribir ha aca-
bado por convertirse en una terapia 
maravillosa”, se sinceró. Y así fue 
cómo se puso manos a la obra, aun 
doblegando el escepticismo de sus 
allegados. “Ella me dijo el primer 
día: ‘¿Cómo vas a escribir tus me-
morias, si ni siquiera te acuerdas de 

dónde aparcaste el coche?”. Pero ahí 
estaba, tan feliz como lo estaría Un 
niño entre bastidores. Y subrayando 
que comenzó a ser actor “no tanto 
por vocación como por seducción”. 
“Todas las piezas en el engranaje 
de la profesión, de la pasarela a los 
focos, eran una prolongación de la 
identidad del actor. Unos mandaban 
y otros obedecían, pero todos eran 
dueños del éxito”.

enrique menéndez
Con Del peritaje al sacerdocio dra-
mático arroja luz sobre su figura 
tras llevar retirado desde 2008. De 
jovencito supo que su hábitat natu-
ral serían las tablas. Pese a la opo-
sición familiar. “Peleó con todas sus 
fuerzas”, aseguraba ante los presen-
tes Valverde, quien le recordó a Me-
néndez las palabras de los mayores 
del colectivo en los inicios de ambos: 
“Hijos, os metéis en un hermoso ofi-
cio, pero en un desastre de profe-
sión”. 

Fue Pilar Cembrero, “la otra mitad 
de él”, quien asumió la responsabi-
lidad de las presentaciones. Y la que 
tiró de entrañable memoria senti-
mental. “Siempre hay una frase que 
marca nuestros días”, señaló. “La 
mía fue: ‘Cuando tenga un contrato 
largo nos casamos’. Y así seguimos: 
vamos ya por 40 años que llevamos 
juntos…”. Sin pasar por el juzgado, 
pero provocando las risas de los más 
de 150 asistentes a esta puesta de 
largo literaria. 

Menéndez incidió en que la vida 
“es una casualidad” y que, en su 
caso, la afición familiar a la radio 
le metió en el cuerpo el gusanillo 
de las grandes voces y las drama-
tizaciones. “Con ocho años ya avisé 
de que quería ser actor. Durante el 
Bachillerato, mi padre me preguntó 
si prefería Ciencias o Letras, y yo le 

contesté: Arte Dramático”. La madre 
también lo intentó por su cuenta, 
que nadie lo dude. “Me decía que es-
tudiara un peritaje, y que al termi-
narlo, si acaso, me metiera con la ca-
rrera de artista. Crecía en una casa 
donde todo el mundo había acabado 
siendo perito industrial, pero al final 
los actores le ganamos la partida a 
los peritos”.

mónica cano
Cordobesa de familia humilde, lo 
cual la llenó de conciencia social, 
decidió plantarse sola en Madrid 
para cumplir su sueño. “Aunque 
esta actriz aventurera domina todos 
los géneros”, aclaró Valverde, “para 
mí es una gran trágica. Una mujer 
lorquiana. Adora a Federico García 
Lorca, su poesía, su teatro, sus per-
sonajes femeninos”. La sorpresa la 
propició en su caso el entregador 
del primer ejemplar de La calle del 
Viento. 

Lejos de decantarse por algún 
ilustre compañero de fatigas, le 
encomendó la responsabilidad a 
Naim… que emergió de entre las 
primeras filas para proclamar, mi-
crófono en mano: “Tú eres mi abue-
la, una mujer muy amable y mara-
villosa, y te quiero”. Inevitable que 
Cano se confesara “contenta y emo-
cionadísima” después de este entra-
ñable giro de guion, y más en un día 
en el que, “después de mucho tiem-
po, veo juntos a tantos amigos y fa-
milia”. Mónica admitió que se había 
preparado un discurso “en forma 
de diálogo largo y triste”, pero en el 
último momento prefirió no leerlo. 
“No quiero llorar, sino subrayaros 
que escribir ha sido una experiencia 
catártica, insólita. Y me quedo con la 
idea de que estas memorias serán 
ilustrativas para los compañeros 
que nos sigan”. 
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PIONeROS

Pepe Rubio

La edad de plata de la cultura españo-
la, que abarca el primer tercio del si-
glo XX, está repleta de vidas intensas 
y cortas marcadas por un final tem-
prano –por culpa de la Guerra Civil– o 
diluido en el tiempo, con el exilio o la 
represión. Un ensayo de Enrique Fi-
bla, Los años imposibles: memoria in-
acabada de Juan Piqueras (Barlin Li-
bros), recrea ahora esa época a través 
de una figura única: un hombre que, a 
juicio del autor, “estuvo en el centro de 
la cultura de los años veinte y treinta”.

Juan Piqueras fue un pionero de la 
crítica cinematográfica, pero dejarlo 
solo ahí es no contar nada. Su vida 
fue apasionante y acelerada, des-
de un origen rural hasta una carrera 
cosmopolita que le lleva al París de la 
década de los treinta. Un vértigo que 
tiene un final cruel e inesperado en 
julio de 1936, frente a un pelotón de 
fusilamiento. 

Hijo de una familia de agricultores, 
Juan nace en 1904 en Campo Arcís, 

una pedanía de Requena (Valen-
cia). Su sobrino Luis Piqueras relata 
que su padre se haría con un molino 
para que en la familia ejercieran de 
panaderos y molineros. Los herma-
nos Piqueras recolectaban azafrán 
de niños para completar el sueldo 
familiar. Pero Juan era diferente, un 
alma inquieta con ganas enormes de 
aprender. Un maestro se percató de 
sus posibilidades y le recomendó una 
escuela de oficios. Cubría a diario casi 
ocho kilómetros de ida y vuelta, sin 
dejar el negocio familiar.

Requena se le queda pequeña a 
Juan y con 16 años marcha a Valen-
cia, a una tienda de ultramarinos en el 
barrio del Grau. Se encuentra con una 
ciudad en plena ebullición, a la que 
acaba de llegar el cine y que, según 
Áurea Ortiz, de la Filmoteca Valencia-
na, “está en pleno cambio de una bur-
guesía agrícola a otra industrial”. 

Juan Piqueras autoedita revistas 
de cine como Luz y vida o Vida cine-
matográfica. De lo que va ahorrando 
con una vida muy bohemia –de café 

con leche, y poco más– saca a la luz su 
primera gran publicación, Vida artísti-
ca, en la que incluso colabora Ramón 
Gómez de la Serna. Tras ganar un 
concurso de crítica cinematográfica 
de la revista La pantalla pone rumbo 
a Madrid, donde empieza a tejer la 
red de relaciones que le llevan a sus 
sueños artísticos y pedagógicos rela-
cionados con el cine. Se relaciona con 
Luis Buñuel, Salvador Dalí y Federico 
García Lorca. Ernesto Giménez Caba-
llero lo convierte en programador del 
Cine Club de la Gaceta Literaria, que 
terminaría codirigiendo con Buñuel. Y 
emprende su labor de traer películas 
de vanguardia a España, además de 
revertir sus ahorros en nuevas publi-
caciones propias; esta vez, la revista 
Nuestro cinema.

Al grupo se une una persona cla-
ve, el industrial de la comunicación 
Ricardo Urgoiti, fundador de Unión 
Radio, que aporta la inyección finan-
ciera. “Esta fraternidad da una dimen-
sión de lo que eran los años treinta 
españoles”, relata Enrique Fibla. “Fa-

langistas como Giménez Caballero, 
capitalistas como Urgoiti y comunis-
tas como Piqueras y Buñuel podían 
unirse por su pasión por el cine y la 
obsesión de transformar la cultura a 
través de las vanguardias”.

¿Madrid también se le quedaría pe-
queña a Piqueras? También. Ricardo 
Urgoiti y Luis Buñuel fundan la pro-
ductora y distribuidora 
Filmófono y necesitan 
una antena humana en 
París, la gran capital de 
la cultura, hasta don-
de llega el gran cine 
americano, soviético 
y europeo. Piqueras 
se muda a la capital 
francesa con su mujer, 
Ketty González, y su 
hijo. Es vecino de Luis 
Buñuel, vive en el nú-
mero 7 de la Calle Bro-
ca y, como hizo en Madrid, crea su red 
de amigos: Jean Renoir, Henri Cartier 
Bresson, René Clair… De este último 
acabaría como ayudante de dirección 
en la película A nous la liberté.

Su integración en aquel ambiente 
cultural parisino le hace ingresar en 
el Partido Comunista Francés y traba-
jar para la cooperativa Ciné Liberté, 
que produce cine para el Frente Po-
pular. Ya en el verano de 1936, recién 
recuperado de una úlcera sangrante, 
le sugieren que viaje a 
España para trasladar 
al PCE todas aquellas 
ideas de las produccio-
nes cinematográficas 
populares francesas. 
Toma un tren en la 
estación de Orsay con 
destino a Oviedo, aun-
que su mujer no ve con 
buenos ojos aquel via-
je. Su equipaje, según 
los apuntes de Fibla, 
comprende “una ma-
leta repleta de revistas, documentos, 
propaganda y alguna que otra pelícu-
la”.

Y llegamos a la maldita parada final. 
Venta de Baños (Palencia) era enton-
ces nudo ferroviario. Allí tendría que 
cambiar de tren para llegar a su desti-
no, Oviedo. Pero la úlcera se recrudece 
y se ve obligado a hospedarse, enfer-

mo, en la pensión de la estación. Es 15 
de julio de 1936. Días después estalla 
el golpe de Estado. Él envía una carta 
a Luis Buñuel relatando su situación. 
Antonio Del Amo, Vicente Escudero 
y Luis Buñuel intentan ir a buscar-
lo, pero Madrid está ya cercado y no 
pueden salir. Hacia el 22 de julio, Juan 
Piqueras es sacado de la pensión y fu-

silado como un forastero junto a otros 
represaliados. No había cumplido ni 
32 años.

Su viuda, Ketty González, regresó a 
España. En 1937 se le hace un home-
naje a Juan en Requena, aún en plena 
Guerra Civil. Para la ocasión, su ami-
go el pintor y cartelista Josep Renau le 
hizo un retrato que fue de lo poco que 
se salvó en 1939.

El hermano de Juan Piqueras, Luis, 
sí pudo regresar del frente. En el hor-

no familiar le esperaban su madre, la 
hermana y la viuda de Juan. “Presas 
del miedo” –relata Angelita, sobrina 
de Juan e hija de Luis– “quemaron to-
dos los documentos personales, donde 
había cartas, poesías y publicaciones”. 
Ketty fue represaliada, pero consigue 
salir de España en 1940 y se instala en 
la casa de París. Cuando llegan los na-

zis a la capital francesa embarca en el 
último barco con republicanos, el Va-
por Cuba, destino a la República Do-
minicana. Allí se volverá a casar con 
un industrial, Juan Tronchoni.

Hoy la familia de Juan Piqueras 
ha regresado a Valencia. Uno de los 
nietos, Rafael Tronchoni, nos recuer-
da que, gracias a las memorias de su 

abuela Ketty, el abue-
lo siempre ha estado 
presente. La abuela 
les contaba que Juan 
“tenía una expresión 
dulce y melancólica, 
la sonrisa triste de 
quienes saben que su 
vida será corta”. 

¿Dónde están sus 
restos? En los ochen-
ta, en unas obras de la 
carretera entre Venta 
de Baños y Cubillas 

de Santa Marta (Palencia), aparecie-
ron unos cuerpos; entre ellos, el de 
un forastero. Fueron enterrados en 
un panteón, en el cementerio de Due-
ñas, a nombre del único identificado 
entonces. Todo hace suponer que el 
forastero era Juan, pero la familia pro-
pietaria del panteón no quiere que se 
abra la tumba. Tampoco ya los fami-
liares de Piqueras. Como dicen la so-
brina Angelita Piqueras y su marido, 
José Luis Hortelano, “ya somos muy 

mayores y lo impor-
tante es su memoria y 
saber que está allí”.

También nos queda 
su cuadro en el Ayun-
tamiento de Requena, 
el retrato que le hizo 
Josep Renau para el 
homenaje de 1937. 
Presidía la sala que 
llevaba el nombre de 
Juan Piqueras en la 
Filmoteca de Valencia, 
pero, por una deci-

sión política, pasó a denominarse Luis 
García Berlanga. 

¿Qué hubiese sido de Juan si una 
úlcera sangrante no le hace quedarse 
en aquella fatídica posada palentina? 
La respuesta nos la robó la barbarie, 
pero no la memoria de alguien que 
amó el cine por encima de todas las 
cosas.

Juan piqueras, 
una historia 

inacabada de 
amor al cine

Hijo de molinero en una pedanía 
valenciana, fue el gran precursor 

de la crítica en España. Una 
fatalidad le hizo recalar en zona 

franquista en julio del 36 y murió 
fusilado en Venta de Baños. Una 
biografía reconstruye ahora su 

breve y asombrosa vida

• •
Su vida fue 

apasionante y 
acelerada, desde un 

origen rural hasta una 
carrera cosmopolita 
que acabó en 1936, 

frente a un pelotón de 
fusilamiento

• •
¿Qué hubiese sido 

de Juan si una 
úlcera sangrante no 
le hace quedarse en 

aquella fatídica 
posada palentina? 
La respuesta nos la 

robó la barbarie
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RePORTAje

Marina G. Diéguez

Todos intentamos ser algo deses-
peradamente. Hallar las respuestas 
es a veces una batalla incansable. 
La madrileña Almudena Ramírez-
Pantanella espera en una increíble 
sala de la que será su casa durante 
un curso entero. Todo lo que ocurre 
en la Academia de España de Roma 
con las decenas de artistas españo-
les que obtienen una plaza anual en 
este lugar tan singular “se parece un 
poco a Operación Triunfo”, confiesa 
entre risas. Desde 1873, este lugar 
emblemático, monasterio del XVI, 
acoge cada año a una generación de 
artistas e investigadores de todo tipo. 
Aquí cayó esta madrileña que tenía 
mucho más que ver con Italia de lo 
que nadie podría sospechar. Ahora en 
su cabeza se acumulan varios proyec-
tos: el texto al que pretende dar for-
ma en esta estancia idílica hablará de 
la familia. Tras nuestro encuentro, es 
imposible evitar pensar en aquellas 
líneas inaugurales de Ana Karenina: 
“Las familias felices se parecen unas 
a otras, pero cada familia infeliz lo es 
a su manera”. Entramos dentro del 

universo de Almudena, uno de nues-
tros patrimonios culturales que ahora 
florece en Roma, y se descubre a una 
mujer que tiene mucho que decir.

Es dramaturga, directora de teatro 
y guionista. Lo fue también para el 
gran éxito internacional de La casa de 
papel (Netflix). Pero es el Premio Na-
cional de Teatro Calderón de la Barca 
por su obra Los amos del mundo, que 
luego llegó a Inglaterra y Argentina, 
lo que a buen seguro hizo que todo 
cambiara. Rememora de aquella épo-
ca el honor de que en una de las lec-
turas dramatizadas de su premiado 
texto participase Verónica Forqué, a 
la que recuerda con una palabra que 
lo abarca todo: “única”.

Sus 33 años son suficientes para 
concentrar un currículo impecable, 
ejemplo de esa cantera del nuevo 
teatro español que no se guía por 
las fronteras: sus experiencias fue-
ra de España han sido el germen de 
una creación que busca expandirse. 
Es interesante saber qué pasa por su 
cabeza. En qué temas piensa escribir, 
qué la atrapó del teatro, a quién da las 
gracias y, sobre todo, por qué cree que 
este año su sitio era esta imponente 

colina de Roma, esta academia desde 
donde escribir para “escarbar” en su 
propia memoria. 

Las paredes de este monasterio 
de San Pietro in Montorio, en la co-
lina del Gianicolo y con el barrio de 
Trastevere a nuestros pies, ejercen de 
compañeras durante esta conversa-
ción. “Mira, te voy a contar algo”, aler-
ta, cómplice. “Nunca suelo estar orgu-
llosa de lo que hago, sufro el síndrome 
de la impostora, pero cuando envié la 
solicitud para esta beca estaba segura 
de lo que enviaba. Aunque no me hu-
bieran escogido, sabía que de aquella 
sinopsis tendría que hacer algo más”. 
Ahora, una vez seleccionada, es como 
si las piezas se ordenasen.

El origen italiano de la madre de 
Almudena –nacida en Arpino, un pe-
queño pueblo de ensueño a media 
hora hora de Roma– fue siempre una 
constante en su vida. Nunca quiso 
abrir esa caja de Pandora. Hasta aho-
ra. “Algunas cosas hay que desapren-
derlas de la propia familia para poder 
seguir”, razona. Las temáticas de sus 
obras de teatro habían sido el racis-
mo, la inmigración, la familia… Pero 
el enfoque que prepara durante este 

año es diferente, puede que un punto 
de inflexión. “Parte de algo muy per-
sonal”, acaba por revelarnos. “Mi ma-
dre, italiana, murió cuando yo tenía 18 
años. De ahí quiero partir”.

 Había viajado a Roma en innu-
merables ocasiones antes, pero esta 
estancia en la Academia de España 
propone el escenario perfecto para 
la reflexión que imprimirá su próxi-
mo trabajo. Esta conversación se con-
vierte en un análisis sobre la familia 
como ente independiente. Su contex-
to, con raíces italianas y españolas, 
le facilita una visión muy particular 
sobre el tema. “Yo creo que la familia 
italiana se parece a la española, pero 
a la de hace unos años. La familia ita-
liana aún cree mucho en la tradición, 
en la unión familiar. Lo que sí unía a 
mi familia era el apoyo ante todo, por 
mucho barro que pueda haber. Y eso 
es a veces una prisión”, explica. En 
esa contradicción se basa un poco 
su trabajo como dramaturga. “La fa-
milia italiana tiene muy presente las 
rutinas más familiares. Hay menos 
independencia que en las españolas”, 
dice. Todas esas contradicciones ins-
piran desde siempre su trabajo.

Probó a ser actriz, pero reconoce 
que “era muy mala”. Su madre, en 
cambio, sí lo tuvo claro antes que na-
die. Su hija iba a ganarse la vida jun-
tando palabras, escribiendo. Y acer-
tó. Si unimos el verbo escribir con el 
sustantivo familia surge uno de los 
ingredientes más interesantes de este 
encuentro, ahí donde se puede ver 
el germen de Almudena. “Siempre 
querían que yo también fuese pinto-
ra, pero en cambio yo escribía. Hace 
poco me pasaron los cuentos que ya 
escribía de niña. Cogía a miembros de 
mi familia y los mezclaba con cuentos 
clásicos. Cenicienta era Colucienta, 
mi tía Columna. ¡De hecho, hasta les 
vendí un libro por adelantado!”.
– ¿Su madre llegó a leer alguno de sus 
relatos?
– Lo máximo que pudo ver fue cuan-
do gané un concurso en el colegio. Y 
allí ella ya me lo dijo: vas a ser escri-
tora. Y tuvo razón…

Un remolino de ideas sobrevuela la 
cabeza de Almudena, una chica alta y 
rubia, que esta mañana de primavera 
romana luce una gabardina color bei-
ge larga y los labios pintados de rojo. 
Reflexiona también sobre el papel 

de las mujeres de su familia, agrade-
ce a las que no lo tuvieron fácil. Eso 
forma parte también del imaginario 
de su obra. “Tengo una tía que hasta 
quiero hacer una serie con ella. Tie-
ne una visión realista del mundo, casi 
pesimista, pero en el fondo me parece 
mucho más feminista que personas 
de mi edad. Si escarbas, me pasaba 
también con mi abuela. Encuentras 
que la mujer es rebelde por natura-
leza, en los cimientos está esa sensa-
ción, pero ellas no lo han tenido fácil. 
Nosotras…, un poco más”.

Arpino, la ciudad en la que nació 
su madre –y también Cicerón–, teje 
un hilo rojo con esta creadora en 
una telaraña de mujeres, familia, fe-
minismo y memoria. Está a punto de 
estrenar una serie internacional en 
la que ha trabajado como guionista, 
otra de creación propia, una pelícu-
la, el doctorado… Su mundo de arte 
no se detiene. Por delante, un cur-
so en este lugar idílico en donde el 
talento resuena entre paredes. “La 
idea de libertad”, finaliza, “me inte-
resa mucho. Crear es, en este encla-
ve, una magnífica manera de ejercer 
la libertad”.

Enclaustrarse en 
Italia para crear 
en un entorno 

de belleza
La guionista Ramírez-Pantanella  

(‘La casa de papel’) obtuvo una de las 
becas en la Academia de España de 

Roma para escribir durante un año en 
un antiguo monasterio del siglo XVI Almudena ramírez-Pantanella, en el monasterio

Gianmaria zonfrillo



20 abril/junio 2022 PANORAMA 21ACTÚA  REVISTA CULTURAL

eFeMéRIdeS

tista de cine de autor, un niño terrible, 
el creador de dos formidables fábulas 
de terror cotidiano como Alas de mari-
posa y La madre muerta. Y, sin embargo, 
la película se convirtió en un taquillazo, 
en el primer blockbuster del cine espa-
ñol moderno, en la comedia patria que 
rescató a los jóvenes para las multisa-
las y las palomitas, la granujería y las 
carcajadas. De todo ello hace ahora ya 
25 años. 

La idea original era de Karra Ele-
jalde, que la iba contando a todo el 
que quisiera escucharlo, incluidos sus 
amigos Bajo Ulloa y Fernando Guillén 
Cuervo. El disparate pretendía hacer 
diana contra todo y todos, desde la bur-
guesía vasca hasta la alta política. En-
tonces entró en el juego, básicamente 

con el dinero, Asegarce, la productora 
del cocinero Karlos Argiñano, junto 
con otros socios. Dispuestos para para 
el desvarío, Elejalde y Guillén Cuervo 
se pusieron con un guion que agluti-
naba ideas y situaciones disparatadas, 
pero sin mucho orden. Bajo Ulloa fue 
el encargado de acabar imponiendo 
una cierta estructura, en una época en 
la que Karra pasó de querer dirigir la 
película a simplemente, que no es poco, 
coescribirla y protagonizarla, dejando 
la dirección a Juanma, que era de quien 
se fiaban los productores.

En ese proceso, algunas de las aven-
turas acaecidas durante la preproduc-
ción y filmación no dejan hoy de sor-
prender. Por ejemplo, que el papel de 
Luis Cuenca lo iba a hacer Anthony 

Javier Ocaña

Una alianza de matrimonio perdida 
en el culo de una prostituta. Una de 
las juergas más delirantes de la histo-
ria del cine español. Escatología, sexo, 
persecuciones, cocaína, desparrame. 
Un gallego muy profesional empe-
ñado en el conceto, que no en el con-
cepto. Un mortal juego, semejante a 
la ruleta rusa, en el que se sustituían 
las pistolas y las balas por tortillas de 
setas envenenadas (o no). Hasta 80 in-
térpretes con texto, extras aparte. Una 
producción cara, muy por encima de lo 
habitual en una comedia. Airbag era 
simplemente una locura, y más si pen-
samos que su director, Juanma Bajo 
Ulloa, era hasta entonces un joven ar-

Quinn; que el destinatario inicial del 
de Alberto San Juan, tercer vértice jun-
to a Elejalde y Guillén de la brutal des-
pedida de soltero, era Javier Bardem 
–finalmente, tras tener que marcharse 
a otro rodaje como protagonista, asu-
mió en Airbag una especie de cameo 
redundante como risible actor de cu-
lebrones–; que el famoso lehendakari 
negro de la película estuvo a punto ser 
gitano, e interpretado por Kiko Vene-
no, o que la larga secuencia del casino 
se rodó en una sola noche –iba a ser 
durante tres días, pero no había pre-
supuesto–. Bajo Ulloa, deshidratado, 
llegó a orinar pus aquella noche. Pre-
via consulta con su amigo Julio Medem 
–que además de director de cine tenía 
la carrera de Medicina–, no paró de 
beber agua en aquella infernal jorna-
da de rodaje: se empeñó en no acudir 
al hospital, sin que nadie más supiera 
sus males.

El fundamental libro Juanma Bajo 
Ulloa: cine en las entrañas, de Jesús An-
gulo y Antonio Santamarina, da cuen-
ta de las principales circunstancias de 
una producción a la que se unieron, 
como personajes más o menos secun-
darios, gente del calibre de Paco Rabal 
y María de Medeiros, además de San-
tiago Segura como político pederasta, 
Albert Pla como cura-cantante que in-
terpretaba una muy particular versión 
del Soy rebelde (Jeanette), y un carga-
mento de cameos; entre ellos, David 
Trueba, Ana Álvarez, Ramón Barea y 
Alaska. Y mientras la gracia natural de 
Manuel Manquiña (“¡aúpa, Dépor!”) 
se hacía con la película, Segura, que 
ya planeaba hacer su Torrente, y Bajo 
Ulloa hicieron una apuesta personal 
sobre cuál sería más taquillera de las 
dos. Ganó Segura, aupado por un tipo 
de película que hasta entonces no se 
estilaba, y que se convirtió en mode-
lo para otras cuantas. Cartoon, cómic, 
esperpento, cine de acción, comedia 
chusca, farsa popular, crítica política. 
Todo cabía en Airbag, estrenada el 20 
de junio de 1997.

Sin embargo, y como tantas otras ve-
ces, el dinero, en lugar de dar la felici-
dad, separó a sus artífices. Por un lado, 
los creadores: Bajo Ulloa, Elejalde y 
Guillén Cuervo. Por otro, los producto-
res. La película había costado más de lo 
pensado, 500 millones de las antiguas 

pesetas (unos tres millones de euros), 
así que firmaron un trato por el que 
parte del sueldo de los tres dependería 
de los beneficios que, en todo caso, se 
obtuvieran. Casi sorprendentemente, y 
pese a las malas críticas generales, fue 
un éxito descomunal: 2,2 millones de 
espectadores y 7,2 millones de euros 
de recaudación. Eso sí, después de in-
finidad de reuniones durante años, los 
productores seguían 
alegando que no había 
beneficios. La solución, 
no había otra, en los 
tribunales. “Estoy a la 
espera de que el señor 
juez diga si me deben 
dinero o, por el contra-
rio, que estos señores 
son unos santos que 
me han ayudado en 
mi carrera sin ganar 
un duro”, decía en una 
entrevista de la época 
Bajo Ulloa. Después de 
varios pleitos, senten-
cias y recursos, el Tri-
bunal Supremo dio la 
razón a los artistas. Les 
otorgó el 10,625% de 
los beneficios; es decir, 
74.481,48 euros, “con 
independencia de los 
pagos anteriores”, se-
gún decía la sentencia.

En estos 25 años, las vidas profesio-
nales de unos y otros han cambiado 
mucho. Manquiña y Guillén Cuervo 
han continuado con su carrera en cine, 
teatro y televisión, pero sin un punto 
tan destacable como Airbag; Guillén 
dirigió, eso sí, Año Mariano (2000) jun-
to con Elejalde, en una línea semejante, 
y volvieron a triunfar: 5,5 millones de 
euros de recaudación. Karra, que en-
tonces no lo era, se convirtió en una 
estrella, en un actor prestigioso y po-
pular con varios hitos más en su haber, 
cuatro nominaciones a los Goya, y dos 
premios al mejor actor de reparto, por 
También la lluvia (2011) y Ocho apelli-
dos vascos (2015).

Alberto San Juan, que entonces de-
butaba en un papel principal, además 
de afianzarse como relevante activista 
de izquierdas, ganó dos goyas (de tres 
nominaciones), por Bajo las estrellas 
(2008) y Sentimental (2021). Y Juanma, 

tras el proyecto fallido de El Capitán 
Trueno, que le llevó años, siguió sien-
do fiel a su inconformismo, a su irre-
verencia y a su talento. Compuso Rey 
Gitano, lo más parecido a ese Airbag 2 
que siempre se negó a hacer, con algu-
nos de sus compañeros (Elejalde, Man-
quiña); una desopilante road movie que 
podría pasar a la historia como uno de 
los primeros ejercicios cómicos y crí-

ticos que osó hacer 
chistes sobre la mo-
narquía. Sin embargo, 
esta vez no fue dema-
siado bien en taquilla: 
150.000 espectadores. 
Y, antes y después, el 
director continuó con 
sus personalísimas 
apuestas fílmicas, en 
la línea de sus dos pri-
meras obras, Alas de 
mariposa y La madre 
muerta: Frágil (2004) 
y, sobre todo, la exce-
lente Baby (2020), fá-
bula de horror sin una 
sola palabra, muda 
de diálogos, puro cine 
a contracorriente de 
hermosa imagen.

“Airbag fue mi res-
puesta gamberra a mi 
parte seria”, afirma 
Bajo Ulloa, que eligió 

dos cárceles de mujeres para proyectar 
la película por primera vez, antes de 
su estreno comercial. El atropello de 
un guardia civil fue la secuencia más 
aplaudida en aquellas dos jornadas. 
“Corrección política ha habido siem-
pre, lo que pasa es que conseguimos 
encontrar un hueco en una época en la 
que no existían las redes sociales y no 
se había adoctrinado tanto a la pobla-
ción. Logramos hacer una película que 
ahora estaría prohibida, porque casi 
cada cosa de la que nos reímos ahora 
está mal vista”, dijo el director en una 
entrevista de 2019 para El Periódico 
de Tenerife. En Airbag, parafraseando 
a Pazos, el mítico personaje de Man-
quiña, había un conceto, pasárselo en 
grande, y una ejecución “muy profesio-
nal”. Y el público lo entendió así. Ya lo 
había avisado el propio Pazos: “Vamos 
a llevarnos bien, porque si no van a ha-
ber hondonadas de hostias”.

La loquísima ‘Airbag’, de Juanma Bajo Ulloa, abrió las puertas 
al espíritu cómico más gamberro. Un cuarto de siglo desde el 

primer taquillazo del cine español moderno

25 años de las 
hondonadas de hostias

• •
«Conseguimos 

encontrar un hueco 
en una época en la 
que no existían las 

redes sociales y no se 
había adoctrinado 

tanto a la población»
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Carlos Arévalo

El 7 de mayo era la fecha en que se 
conmemora el centenario de aquel do-
mingo de 1922 en que el popular actor 
cómico Tony Leblanc venía al mundo 
en un paritorio tan poco convencional 
como sería luego su fecundo recorrido 
vital: una sala del Museo del Prado de 
Madrid, adonde su madre había acu-
dido de visita rutinaria para ver a su 
padre, que trabajaba como conserje 
en la pinacoteca. Y en unas depen-
dencias del célebre museo habilita-
das como vivienda, el afamado artista 
residiría junto a sus progenitores du-
rante más de 25 años, incluso traba-
jando allí como botones y ascensorista 
antes de dedicarse profesionalmente 
al mundo de la interpretación.

Se llamaba Ignacio Fernández Sán-
chez, pero adoptó su nombre artísti-
co al dar sus primeros pasos como 
bailarín de claqué, una danza que 
en aquellos años de auge se conocía 
como “baile americano”. Aquel Tony 
le otorgaba un halo internacional, 
mientras que el Leblanc fue un prés-
tamo paterno, cuyo segundo apellido 
era simplemente Blanc. Otros actores 
contemporáneos que también co-
menzaron como bailarines utilizaron 
nombres similares para actuar: Alfon-
so del Real que se hacía llamar Tony 
Charles y Luis Cuenca se presentaba 
como Tony Astaire. Durante los durí-
simos tiempos de la Guerra Civil, Le-
blanc estuvo bailando en zonas de alto 
riesgo, incluyendo el frente de batalla. 
A cambio obtenía algo tan sencillo 
pero por entonces tan anhelado como 
un simple plato de comida.

Tales eran sus habilidades en esa 
disciplina que tras la contienda obtu-
vo el título de campeón de España de 
claqué en un certamen celebrado en 
el primigenio Circo Price de Madrid. 
Enseguida supo que sus cualidades 
físicas y su destreza como deportista 
le permitirían compaginar durante 
un tiempo la práctica del boxeo con 
la del fútbol. Como púgil fue campeón 
de Castilla de los pesos wélter y como 
futbolista militó de guardameta titu-
lar del equipo del Chamberí en Ter-
cera División, aunque llegó incluso a 
jugar tres partidos con el Atlético de 
Aviación. Pero al final se impuso su 

vena artística y abandonó esa faceta 
deportiva para dedicarse en cuerpo y 
alma a la interpretación. De ahí que 
ingresara en 1942 como boy-bailarín 
en la compañía de la popular vedette 
y empresaria argentina Celia Gámez.

Poco más tarde debutaría en el 
cine; al principio como extra en tí-
tulos como Eugenia de Montijo o Los 
últimos de Filipinas, y enseguida en 
papeles protagonistas para más de 70 
largometrajes. Entre sus principales 
trabajos destacan eficaces y entraña-
bles comedias que reflejaban la Es-
paña de la época como Los tramposos 
–la escena del timo de la estampita es 
un momento estelar de nuestro cine–, 
El tigre de Chamberí, Tres de la Cruz 
Roja, Historias de la radio, Historias 
de la televisión, Los subdesarrollados, 
El astronauta o El hombre que se quiso 
matar, una de sus películas favoritas. 
El actor madrileño presumió siempre 

de ser uno de los pioneros en trabajar 
en TVE: ya en 1957 debutó en el pro-
grama La Goleta, donde coincidiría 
con sus buenos amigos y compañeros 
Miguel Gila y José Luis Ozores.

hecho a sí mismo
Fernández Sánchez fue un auténtico 
luchador, un hombre pertenecien-
te a una generación que se hizo a sí 
misma trabajando incansablemente 
hasta alcanzar el éxito en su oficio. 
Intérprete polifacético y creador infa-
tigable, como actor cultivó lo cómico y 
lo dramático, compuso revistas musi-
cales, obras de teatro y canciones, gra-
bó discos como cantante melódico de 
tintes aflamencados, produjo y dirigió 
cine y fue un extraordinario showman, 
humorista y hasta promotor de vela-
das de boxeo. Durante su juventud vi-
vió un tierno noviazgo con la también 
desaparecida actriz y cantante Nati 

Mistral antes de contraer matrimonio 
con su adorada esposa, Isabel Páez, 
con quién formó una familia numero-
sa de ocho hijos. De esa intensa tra-
yectoria vital y enorme temperamento 
dejaría constancia en 1999 con su li-
bro de memorias, Esta es mi vida.

Sobre las tablas también cosechó 
notables triunfos a partir de mediados 
de los cuarenta. En 1946 fue galán có-
mico en el teatro Lara con Las horas 
inolvidables, al año siguiente pasó a la 
compañía de Ana Mariscal para incor-
porarse después a la de Manuel Paso 
–donde estuvo tres años como direc-
tor y primer actor– y, posteriormente, 
entrar en la de Luis Escobar. Repre-
sentó Doña mariquita de mi corazón, 
Cinco minutos nada menos, Te espero 
en Eslava o Ven y ven al Eslava, entre 
otros espectáculos muy aplaudidos. Y 
como autor de canciones firmó cente-
nares de piezas, entre las que destaca 

Cántame un pasodoble español, que 
estrenó Ana María Parra en la revista 
titulada Lo verás y lo cantarás y que 
más tarde grabarían Lolita Sevilla y 
Jorge Sepúlveda.

Leblanc también fue autor y pro-
tagonista de la obra ¡Pobre Jorge! o 
de montajes como Paloma, palomita, 
palomera, con el que obtuvo calurosa 
acogida por toda la geografía españo-
la. Como cineasta dirigió tres largo-
metrajes entre 1961 y 1962: El pobre 
García, un melodrama humorístico 
donde se dio a conocer una joven 
Lina Morgan; Los pedigüeños, que in-
tentaba prolongar la línea argumen-
tal de exitosos filmes pícaros como 
Los tramposos o Los económicamen-
te débiles; y Una isla con tomate, una 
arriesgada realización que buscó la lí-
nea del astracán divertido sin el éxito 
esperado.

Más allá de aciertos y errores, la sola 

aparición de Tony Leblanc en las pan-
tallas o en los escenarios se convirtió 
en sinónimo de risas aseguradas. El 
actor también triunfó como presenta-
dor de galas y programas especiales, e 
inventó grotescos personajes cómicos, 
de Cristobalito Gazmoño a Kid Tarao, 
con gran aceptación. Uno de sus mo-
mentos televisivos memorables ocu-
rrió en el programa Esta noche, fiesta 
cuando, en un monumento al surrea-
lismo, se concentró en… pelar una 
manzana.

A mediados de los setenta y tras 
intervenir en la película Tres suecas 
para tres Rodríguez, Leblanc decidió 
retirarse del cine para concentrarse 
en la tele y el teatro. Un grave acci-
dente de circulación en 1983, que casi 
le cuesta la vida, le abocó a numerosas 
intervenciones quirúrgicas que mer-
maron considerablemente su salud. 
Obtuvo la incapacidad total y aban-
donó paulatinamente sus actividades 
hasta que, en 1998, Santiago Segura lo 
convenció para volver al cine en To-
rrente, el brazo tonto de la ley. Aquel 
papel en el que encarnaba al padre 
del protagonista, un avispado anciano 
minusválido, no solo le proporcionó el 
Goya al Mejor Actor de Reparto, sino 
el empujón necesario para su resur-
gir profesional y anímico. Volvería a 
rodar a las órdenes de Segura tres se-
cuelas más, e incluso la televisión le 
brindaría una segunda época dorada 
gracias a Cuéntame cómo pasó, donde 
interpretó al popular quiosquero Cer-
van.

En 1994 ya había recibido el Goya 
de Honor tras toda una vida dedicada 
al cine, un reconocimiento que se aña-
día al Premio del Sindicato Nacional 
del Espectáculo, la Medalla al Mérito 
en el Trabajo, la Medalla de Oro del 
Círculo de Bellas Artes o el nombra-
miento como Hijo Adoptivo de Villavi-
ciosa de Odón (Madrid), su localidad 
de residencia, donde una calle (como 
otra en Benidorm, lugar habitual de 
veraneo) lleva su nombre. En este 
2022 del centenario se cumple a la vez 
una década desde su desaparición, a 
los noventa años de edad, tras sufrir 
un fallo cardíaco. De su monumental 
legado artístico siempre pervivirá eso 
que mejor supo transmitir: un don na-
tural para entretener y hacernos reír.

Tony Leblanc, 
un cómico tan 
versátil como 

irrepetible
Nació y vivió en el Museo del Prado, 

fue pionero de la tele, maestro 
teatral y paradigma de la comedia 

para combatir la losa de la 
dictadura. Capaz hasta de 

componer pasodobles, supo 
sobreponerse a la adversidad 

personal con tal de hacernos reír
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Pedro Pérez Hinojos

Vivir en absoluto silencio es posible. 
Y también lo es avanzar y conquis-
tar metas inalcanzables incluso para 
el común de los que viven rodeados 
de sonidos. Joaquín Marcelo (Ma-
drid, 1965) es la prueba viva de ello. 
A los ocho años una meningitis mal 
diagnosticada lo condenó a la sorde-
ra. Su familia se afanó en levantarlo 
en cuanto pudo salir del hospital. Se 
adentró primero en las artes marcia-
les, lo que agrandó su confianza. Y ya 
en la veintena entró en el mundo de 
sus padres: el baile flamenco. Gracias 
a la coreógrafa Carmen Mota y al bai-
larín Joaquín Robles, peregrinos de 
un arte que les llevó por escenarios 
de todo el mundo, Marcelo no solo se 
convirtió en bailarín profesional, sino 
que además creó sus propias coreo-
grafías. Ha compartido escenario con 
estrellas como Mariah Carey, Olivia 
Newton-John o The Blues Brothers. 

Se supera a sí mismo como practi-
cante del Jeet Kune Do, el arte mar-
cial creado por Bruce Lee. De hecho, 
fue seleccionado entre candidatos de 
todos los continentes para interpre-
tar el papel de Lee en el videojuego 
Dragon Warrior, y hoy es una emi-
nencia planetaria en esta disciplina. 
Todo ello lo ha logrado desde el más 
absoluto aislamiento sonoro. El suyo 
es un mayúsculo ejemplo de vida y de 
creación que ha plasmado en Crecer 
desde el silencio (Plataforma Edito-
rial), el relato de lo que considera una 
“experiencia única” que no puede ser 
trasladada a la de otras personas. Pero 
como testimonio de humanidad e ins-
piración para sordos y oyentes suena 
a verdadera gloria.
– El fallo médico que le condujo a 
la sordera marcó su vida. ¿Qué cree 
que habría sucedido si se hubiera 
empeñado en no obedecer a su ma-
dre y negarse a bajar a la compra, 
como le pidió al salir del hospital?

– Mi vida habría sido distinta. Me ha-
bría encerrado aún más en mí mis-
mo y, compadeciéndome de mi mala 
suerte, me habría resignado a que los 
retos de esta vida eran demasiado 
elevados para un pobre discapaci-
tado como yo. Mi madre me inculcó 
que puedo haber perdido la audición, 
pero que soy capaz de hacer cosas 
por mí mismo.
– Su libro, como su vida, es una 
sucesión de “No puedes” que ha 
ido usted tumbando. ¿Haber opta-
do por un camino eminentemente 
creativo, con la danza y las artes 
marciales, le ha ayudado más en 
ese afán? 
– No lo sé. Creo que, más que de la 
creatividad que conllevan esas pro-
fesiones, se trata de que ambas son 
mis pasiones. Si a alguien le apasiona 
algo, el sobreesfuerzo se afronta con 
ilusión. Si mi pasión hubiera sido ser 
mecánico y hubiese podido vivir de 
ese trabajo, quizá el resultado a nivel 

personal habría sido bastante simi-
lar. Pero de eso solo podemos hacer 
suposiciones.
– El Jeet Kune Do parece haber 
sido definitivo para moldear su 
vida y su personalidad. ¿Cree que 
la circunstancia de ser sordo le ha 
hecho, de algún modo, más apto, 
más sensible, a esta práctica?
– Otra pregunta con difícil respues-
ta [risas]. Cuando de joven gana-
ba campeonatos de Kenpo, algunos 
decían que, al no oír los ruidos de 
ambiente, eso ayudaba a mi concen-
tración. Tal vez aquello dependiese 
más del grado en que cada uno se 
deja influir por los sonidos de su al-
rededor que del hecho de tener o no 
audición. Por otra parte, mi profesor 
Ted Wong decía a menudo que, al ser 
sordo, tenía muy desarrollada la ve-
locidad de percepción. Es decir, que 
reaccionaba rápido ante un estímulo 
visual. Es sabido que, ante la falta de 
un sentido, se desarrollan otros, pero 

es difícil determinar hasta qué punto 
me ha beneficiado.
– Ya ha logrado que se le vea como 
un bailarín y coreógrafo profesio-
nal y no como una persona sorda 
que baila. Si echa la vista atrás, 
¿considera que se ha avanzado en 
la aceptación e inclusión artística 
o estamos en pañales?
– Eso se convirtió en una obsesión 
para mí, que nadie me valorase por 
bailar y montar coreografías sin oír, 
sino solo teniendo en cuenta la ca-
lidad de mi trabajo. En cuanto a la 
inclusión artística por parte del en-
torno social, diría que estamos en 
un periodo embrionario. En lo que 
respecta a la gente sorda, que al-
guien pueda llegar a hacer de una 
manifestación artística su profesión 
es algo dificilísimo. Ser sordo no li-
mita para llegar a ser buen artista. El 
nivel artístico puede ser altísimo, no 
tenemos más que recordar la pelícu-
la que ha ganado el Óscar este año 

[CODA]. Se trata de que se den los 
medios adecuados para su desarro-
llo. Y luego, que se creen oportuni-
dades. Yo tengo en proyecto crear la 
escuela Crecer desde el silencio: allí 
se enseñará danza, artes marciales, 
teatro y meditación para gente sorda, 
como vehículo para potenciar la au-
toestima. Y después, si algún alumno 
tiene facultades para llegar al terre-
no profesional, todo se andará.
– Aunque usted admite que cada 
persona sorda es un mundo en sí 
mismo, ¿qué elementos de su his-
toria pueden valer para sordos y 
oyentes?
– Por supuesto que cada persona 
sorda constituye un mundo, al igual 
que sucede con los oyentes. El objeti-
vo principal de mi historia está enfo-
cado hacia aquellos que consideran 
que las dificultades que tienen que 
afrontar en la vida son demasiado 
altas para superarlas y se sienten 
incapacitados para luchar por sus 
sueños. Todos nos caemos y fracasa-
mos en distintas etapas de nuestra 
vida. La cosa va de cómo afronta-
mos el fracaso. Si nos desmotivamos 
y abandonamos tras varios intentos 
fallidos, ser sordo o no es irrelevante. 
– ¿Qué planes tiene para compagi-
nar danza y artes marciales en el 
futuro?
– La pandemia ha supuesto un maza-
zo para el mundo de la danza, triste-
mente. Pero parece que poco a poco 
nos recuperamos. Ya hace años que 
dejé el baile, pero mis trabajos como 
coreógrafo y mis obras musicales 
siempre están preparados para po-
nerlos en escena. En el caso del Jeet 
Kune Do, con las fronteras abiertas, 
viajo de nuevo para dar cursos. Tam-
bién tengo el proyecto de la escuela, 
que está gestándose, del cual espero 
buenos frutos. Y el tema de las char-
las, con un único objetivo: superar 
las barreras que nos imponemos no-
sotros mismos o los demás. 
– ¿Y habrá más libros?
– Tengo un par de proyectos literarios. 
Mi segundo libro sobre artes marcia-
les y defensa personal, esta vez diri-
gido al gran público. Y tengo el boceto 
para zambullirme en un género nue-
vo para mí, la novela. El tiempo dirá 
adónde me lleva todo esto.

Una dolencia 
mal 

diagnosticada lo 
condenó a la 

sordera 
absoluta. Ese 

obstáculo no le 
ha impedido 

convertirse en 
un acreditado 

profesional del 
baile flamenco y 

un maestro 
mundial de las 

artes marciales. 
Ahora detalla su 

intensa carrera 
en el libro 

‘Crecer desde el 
silencio’

JOAQuíN MArcELO   

«Mi obsesión 
era que me 
valoraran por 
mi trabajo, no 
por ser bailarín 
y coreógrafo 
sordo»

Un bailarín con 
música interior

                                          

n La relación especialísima que Joaquín Marcelo 
mantiene con la danza se ilustra en la anécdota que 
relata en su libro sobre unos niños sordos a los que 
enseñó sevillanas. Ellos imitaban los pasos, pero el 
ritmo, la libertad, los conquistaron con los golpes de 
su cajón. “Que lograsen bailar siguiendo los ritmos 
de un cajón acústico, no solo imitando los movi-
mientos, fue fundamental para que entendiesen la 
creatividad que rodea la danza y para desarrollar la 
propia expresión de los movimientos basándose en 
patrones que, ya que no podían estar relacionados 
con la armonía o la melodía, sí podían tener base rít-
mica”, recuerda el artista, al que le ha ayudado una 
suerte de sexto sentido sonoro, una música interior a 
la que unir sus pasos de baile. ¿Y cómo suena esa 
música? “Perdí la audición con ocho años, así que ya 
había escuchado música, tenía una base en mi cabe-
za. Esto no quiere decir que las músicas que yo crea-
ba tuviesen alguna relación con las músicas que ha-
bía escuchado en la infancia. Lo que sucede es que 
ya tenía lo que llamo ‘lógica musical’, y eso me per-
mitía crear músicas simples a partir de patrones sen-
cillos. Pero cuando me explicaban cómo era la músi-
ca real, siempre era más bonita que la mía, lo cual re-
fleja mi pobre talento como compositor”.



26 abril/junio 2022 PANORAMA 27ACTÚA  REVISTA CULTURAL

IlUSTReS VeTeRANOS

Pedro Pérez Hinojos

En la biografía de María José Peralt 
Román, conocida como Josele Román 
(Valencia, 1948), su nombre de guerra 
artístico, es imposible hallar el término 
medio. De comenzar su carrera como 
bailarina en los cuadros de ballet de 
la ópera, incluida aquella hada Flor de 
Guisante para El sueño de una noche de 
verano que aún aletea en su memoria, 
a ser un rostro fijo en el coro de chicas 
sin complejos de las comedias y el pri-
mer destape de los setenta. De no parar 
de sonarle el teléfono con propuestas 
de rodajes, hasta convertirse así en uno 
de los rostros más populares del cine, a 
tener lo justo para vivir. De estar a to-
das horas rodeada de gente, llevando el 
ritmo incluso a la cabeza de grupos de 
rock, a compartir su soledad con una 
gatería en una casa perdida en pleno 
campo. La niña que comenzó por ca-
sualidad en el mundo del espectáculo 
no mira hacia atrás con ira, pero sí con 
cierto fastidio por no haber podido dar 
todo lo que bulle en su interior. Aunque 
le consuela el convencimiento de que 
aún tiene “energía” suficiente para se-
guir al pie del cañón. Por no hablar de 
que ya no hay quien le quite “lo bailao”.
– ¿Cómo lleva la postpandemia? ¿Ha 
vuelto al trabajo?
– Me encuentro bien. No me puedo 
quejar. Y la verdad es que me salen tra-
bajos. Por ejemplo, una obra de teatro 
documental junto a otros actores vete-

ranos para el Teatro Español. También 
tengo pendiente una película con Chus 
Gutiérrez y la posibilidad de represen-
tar otra obra teatral. Lo último que he 
hecho ha sido la versión de Yerma que 
ha montado Rafael Amargo. Me dio el 
papel de la hechicera. No iba a hacer de 
madre buena, claro [risas].
– ¿Está cansada de las etiquetas?
– Esto es un trabajo y debes aceptar lo 
que venga. Pero es como si tuviera un 
cartel encima y, por ejemplo, nunca he 
hecho de ingenua, de novia dulce… 
“Con esa voz ronca y esa cara, ¿qué otra 
cosa vas a hacer”, me decían. Al final 
hay papeles que se repiten, que te van 
tocando más por costumbre y se aca-
ban quedando contigo.
– Y eso que sus comienzos fueron 
casi de cuento, de bailarina en la 
ópera. ¿Cómo los recuerda?
– Lo que recuerdo es que desde muy 
pequeña quise trabajar en el mundo 
del espectáculo. Y no especialmen-
te como actriz. Lo que me gustaba era 
bailar y cantar. Cuando me fui a Ma-
drid con mi familia recibí clases de un 
profesor ruso, Dimitri Konstantinov, 
y pronto conseguí hacer galas con su 
grupo de ballet. Luego le encargaron 
las coreografías de unas óperas en el 
Teatro de la Zarzuela y varios alum-
nos suyos formamos parte de los cua-
dros de bailarines. Empecé por todo lo 
alto, con grandes figuras de la lírica y la 
danza en Fausto, La cenicienta, La flauta 
mágica o Don Giovanni, y también en la 

ópera española Pepita Jiménez (1964). 
Allí estaban Alfredo Kraus, Teresa Ber-
ganza, Sesto Bruscantini… Lo mejor de 
lo mejor.
– ¿Y cómo pasó al mundo del cine?
– Fue por la obra de teatro que me 
ofrecieron gracias a una periodista que 
era amiga de mi madre. Esa periodista 
entrevistó a Conchita Montes, que iba 
a estrenar La dama de Maxim’s (1966) 
con 29 personajes, así que le dijo: “La 
hija de una amiga mía quiere hacer 
teatro”. Conchita me aceptó y me dio 
un papelito de provinciana que imitaba 
lo que hacía la protagonista, la propia 
Montes. El público se fijó mucho en mí. 
También ahí conocí a mucha gente del 
teatro, como Alonso Millán, quien tenía 
un guion titulado Pecados conyugales. 
Al final lo dirigiría José María Forqué 
[en 1969]. Esa fue mi primera película. 
La rodé en Valencia.
– Y a partir de ese momento fue un 
no parar.
– Hice más teatro, como El sirviente, de 
Luis Escobar, El alma se serena o La 
marquesa Rosalinda. Pero me llegaron 
muchas películas. Vicente Escrivá o Tito 
Fernández siempre contaban conmigo, 
escribían papeles para mí, aunque fue-
ran cortitos. Y a veces me juntaba hasta 
con tres guiones a la vez.
– Don erre que erre, ¡Vente a Alema-
nia, Pepe!, Manolo, la Nuit, El señor 
está servido… Las comedias más 
populares de los setenta siempre la 
tenían a usted en el cartel. Eso sí, los 

personajes eran repetitivos. ¿Qué tal 
lo llevaba?
– Era lo que buscaban en mí. Yo cum-
plía con mi papel de graciosa, de res-
pondona… No era guapa ni atractiva, 
pero tampoco tenía complejos. Aunque 
llegó un momento en el que me cansé. 
Siempre era lo mismo: provocar la risa. 
Así es imposible no sentirse insatisfe-
cha. No puedes dar todo tu talento y tu 
energía. Por eso me dediqué a la músi-
ca cuando llegaron los ochenta. No me 
fue bien y volví a mi trabajo de actriz.
– Después de regresar a la interpre-
tación, le fue mejor en la tele que en 
el cine. ¿Por qué?
– Participé en Los ladrones van a la ofi-
cina, Camera Café, La que se avecina o 
La isla de los nominados. Lo pasé muy 
bien. Y en cuanto al cine, el problema 
es que cada vez se producen menos 
largometrajes. Antes se hacían más con 
menos dinero. Pero ahora no se hacen 
sin un presupuesto alto. Parecemos 
americanos [risas]. Además, todo se-
guía siendo muy repetitivo para mí, en 
determinado punto ya nadie te cree en 
otro papel. 
– ¿Con qué tipo de personajes con-
sidera usted que se le vería creíble?
– Hay papeles para actrices mayores 
que, por lo que sea, no se escriben. Una 
política con mucho poder, una empre-
saria montándoselo como puede, una 
estafadora, una asesina loca… Esos 
personajes yo los haría encantada, y 
muchas como yo, pero no se tocan.
– ¿Guarda de manera especial en su 
memoria algún trabajo?
– Es curioso. Aunque claramente he 
aparecido más en la pantalla, ha sido 
el teatro donde me han dado los me-
jores personajes y me he sentido más 
cómoda. Porque el cine o la televisión 
son más fríos. A mí me encanta el di-
recto. Que la gente te observe, que vea 
tu empeño. Y que tú los puedas obser-
var a ellos.
– Con aproximadamente 100 filmes 
en su currículum, ¿de verdad no hay 
ninguno del que le queden recuer-
dos reseñables?
– Tras haberme visto en El señor está 
servido, un crítico dijo que era como 
haberse encontrado con Peter Sellers 
en mujer. Haciendo los mismos dispa-
rates. Y oye, me gustó esa comparación. 
Eso sí que es un buen recuerdo.

Con un centenar de películas en su haber, es una actriz 
inconfundible desde hace décadas, pero cree que interpretar tanto 

papel de mujer frívola y descarada le ha pasado factura

JOSELE rOMáN

«un crítico dijo que era 
como peter Sellers en mujer. 
Me gusta esa comparación»

n Josele Román se define como 
“heavy y salvaje”. Y no es postu-
reo. Si le dieran a elegir entre la 
interpretación y el rock, le costaría 
decidirse. Aunque hubo un mo-
mento en que lo tuvo clarísimo. 
En los ochenta dejó el cine, cansa-
da ya de hacer siempre los mis-
mos papeles, para dedicarse en 
cuerpo y alma a la música. “Fue 
mi vía de escape. Así liberé toda la 
energía que tengo, el talento, al-
go que no me permitía hacer un 
papelito de criada”, recuerda. Esta 
veterana actriz lo invirtió todo en 

poner en marcha diversas bandas 
femeninas, aunque no logró cose-
char demasiado con esas aventu-
ras. “Las chicas no triunfan en el 
rock”, explica. “Escribir, compo-
ner, tocar, cantar… es una cosa 
extraña, asusta. En general, no 
gustan las mujeres duras y cañe-
ras”. Tuvo que volver a aceptar 
trabajos en cine y televisión para 
saldar sus deudas. Pero sus sueños 
continúan estando en el rock: 
“Me encantaría hacer un musical, 
pero con mucha caña. Sería mara-
villoso”.

«no gUstan las chicas cañeras»
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BANdO SONORO

n “He escuchado 
mucho este tema 
y a este artista, 
puras barras. Rap 

del de siempre muy bien he-
cho y con un estilo que lo ha-
ce único. Hoke destaca, entre 
otras cosas, por sus muchas 
alusiones a los juegos olímpi-
cos, y 96ers es un retrato ma-
gistral de un personajazo” 
(“Yo, Brian Bo, solito por la 
ciudad / Porrito de hash, poli-
to de Ralph / Los tengo otra 
vez detrás, watching my back / 
Esos cerdos tienen sus ojos 
en mí, como Pac”)”.

n “Me recuerda 
a muchos mo-
mentos diverti-
dos del verano 

pasado, el del 2021. Fueron 
esos meses, de hecho, los 
que aproveché para escribir 
varias de las canciones que 
han terminado saliendo en 
mi primer EP”. 

n “Más que solo 
un tema se ha 
terminado con-
virtiendo en un 

amuleto, en mi talismán par-
ticular. Esta es la canción 
que ponía en el teatro antes 
de salir a interpretar las fun-
ciones de Matar cansa, la 
obra que protagonizaba en 
solitario en el Kamikaze y 
que tuvimos en cartel duran-
te los meses de octubre y no-
viembre de 2020”. 

LITTLE BIG   
‘Skibidi’

NATOS (cON WAOr)      
‘Sibarita’

n “Tengo pocas 
dudas al respecto: 
me parece una de 
las mejores can-

ciones españolas que se han 
escrito en cualquier época. 
Pau Donés era un artista muy 
grande. Se convirtió en un 
gran éxito en el verano de 
1997 y yo nací en diciembre 
de 1991, por lo que tenía poco 
más de cinco años. Por eso me 
evoca a cuando era pequeño y, 
sobre todo, me trae imágenes 
muy bonitas a la mente”.

JArABE DE pALO    
‘La fLaca’

n “Este es el tipo 
que cambió el 
juego, expandió 
el hip hop y dejó 

para la historia grandes exi-
tazos como este. Siempre me 
ha gustado mucho el rap y 
creo que artistas como él son 
los responsables de que, a 
día de hoy, figure en medio 
mundo como uno de los gé-
neros más importantes”.

EMINEM     
‘My naMe iS’ 

QuEEN  
‘boheMian rhapSody’ 

HOkE
‘96erS‘ 

n “¡Poco que de-
cir! Es una de las 
mejores voces de 
siempre, al servi-

cio aquí de una canción de 
1975 que será eterna. La forma 
de componer de Queen y la 
manera de interpretar que te-
nía Freddie Mercury me llevan 
a calificar esta canción con un 
10. No podría ser de otra ma-
nera”. 

asi cualquier hijo 
de vecino le conoce 
como el actor pre-
coz, gigante y versá-
til que es, pero sobre 
todo a partir de que 

encarnase a Nano en Élite y a Den-
ver en La casa de papel, dos de las 
series más hiperbólicas en la fac-
toría de Netflix. Y sí, eso se ha tra-
ducido en una legión multitudinaria 
de seguidores (¿cómo se hace para 
llegar, de sopetón, a 14,2 millones 
de seres humanos?), pero el fulgor 
de la popularidad no le deslumbra a 
este murciano de El Carmen, un in-
quieto hiperactivo que a sus 30 años 
también apuesta por el teatro alter-
nativo más arriesgado (Matar can-
sa), se estrenó en la literatura con 
un poemario y no pasa inadvertido 
cada vez que coquetea con la danza 
contemporánea.

Pues bien, eso era solo hasta aho-
ra. A partir de este momento deben 
incorporar nuevas facetas en su cu-
rrículo. En concreto, las de cantan-

te y compositor. Dice que siempre 
fue melómano, y ya de pequeño su 
equipo de música alternaba los cla-
sicazos del pop-rock que suena en 
cualquier buena radio (de Queen 
a Jarabe de Palo) con el descubri-
miento de jóvenes luminarias del 
rap y las músicas urbanas. Hasta 
ahí todo quedaba en el territorio del 
oyente y aficionado, pero el frena-
zo en seco de la pandemia propició 
nuevos anhelos… y su amistad con 
Pablo Gareta, el productor de artis-
tas como Toteking o Natos y Waor, 
hizo las veces de detonante. 

Es indudable, a tenor de las cinco 
primeras canciones que encierra su 
EP de debut (La noche, 2022), que 
Jaime le ha cogido gusto. Y que su 
entente con Gareta llega más allá 
de lo laboral. “Estamos haciendo 
esto porque los dos creemos en ello 
y disfrutamos encerrándonos en el 
estudio. Lo más importante que me 
ha dado la música es libertad: poder 
ser quien soy en las canciones, deci-
dir durante la creación hasta el más 

mínimo detalle”, explicaba mientras 
se vio inmerso en la grabación de 
Saturday, Sra. Smith, Guapo y loco, El 
chaval y Lengua de gata, este repó-
quer inicial de aldabonazos urbanos 
y contemporáneos. 

Está siendo, por lo que cuenta, 
una experiencia que trasciende la 
mera creatividad artística. “Me gus-
ta componer, es una de las cosas que 
más me cura las heridas. Me permi-
te ser yo mismo, poder inventarme 
una historia, vaciarme escribiendo 
sin ningún tipo de límite aquello 
que llevo dentro”. 

Jaime es enfático, ya lo ven. Una 
circunstancia muy habitual entre 
esta gente hiperactiva, vitalista, 
intensa. Le seguiremos viendo en 
pantalla, claro, pero también, y cada 
vez más, frente al micrófono. Este 
verano, sin ir más lejos, en festivales 
como Holika, Sonica Festival, Bo-
ombastic o Arenal Sound. Ninguna 
tontería para un recién llegado que 
viene, como con todo lo que se pro-
pone, pisando fuerte.

C   
Por FERNANDo NEIRA

JAIME LOrENTE

El actor de ‘La casa de 
papel’ expande aún 
más su creatividad 
polifacética con un 

primer EP, ‘La noche’, 
concebido en 

pandemia con 
regusto a catarsis 

El rap como 
ejercicio 
de cura y 
liberación
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lA PelI de MI VIdA

Pedro Pérez Hinojos

Estar rodeada de actores y 
actrices todo el día, vivir la 
verdad y la mentira entre 
ellos sin cortes ni atajos, 
resulta estimulante e ins-
pirador. Pero tiene algún 
efecto secundario. Como 
no poder sentarte a ver 
una película con calma, 
ya que no es fácil dejarse 
conducir mansamente al 
engaño. Le sucede así a la 
dramaturga Laila Ripoll 
(Madrid, 1964), que solo se 
sobrepone a esa reacción 
adversa con el desfile de 
los grandes maestros ante 
su mirada. Y los nombres 
que reúne el reparto de El 
extraño viaje, de Fernando 
Fernán Gómez, lo son.

“Me gusta su humor, 
tan negro, tan siniestro, 
tan ácido…”, explica la también di-
rectora de escena sobre esta retor-
cida comedia, todo un título de culto. 
Aunque son sus protagonistas (Car-
los Larrañaga, Lina Canalejas, Ra-
faela Aparicio o Tota Alba) quienes, 
a su juicio, marcan la diferencia: 
“Todas las interpretaciones son des-
comunales, es de esas películas con 
trabajos actorales impresionantes”. 

Hija de la actriz Concha Cuetos 
y el realizador televisivo Manuel 
Ripoll, brillante alumna de Adolfo 
Marsillach, cofundadora y directora 
de la compañía Micomicón y, desde 
hace tres años, directora artística 
del Teatro Fernán Gómez, Laila Ri-
poll no puede evitar el escrutinio de 
la labor de los intérpretes cuando se 

un absoluto disfrute”, ase-
vera. Aunque aclara con 
“pena” que le “pasa pocas 
veces”.

Lleva cerca de medio 
centenar de montajes ya 
a sus espaldas, entre Mi-
comicón, el Fernán Gó-
mez y encargos externos, 
reconocidos con los más 
importantes galardones 
teatrales de España –en 
2015 logró el Premio Na-
cional de Literatura Dra-
mática junto a su marido, 
el también autor dramáti-
co Mariano Llorente, por 
El triángulo azul–. La crea-
dora madrileña asegura 
que la propuesta visual es 
prioritaria en su proceso 
creativo: “A la hora de en-
focar los espectáculos, a la 
hora de soñarlos, siempre 
comienzo por la plástica, 

por las imágenes visuales y también 
por las sonoras”.

No obstante, Laila Ripoll tiene 
claro que lo suyo es el teatro. Y eso 
que una de sus últimas obras, Don-
de el bosque se espesa (2018), acabó 
convirtiéndose en película. Y que le 
rondan algunas ideas que bien po-
drían contarse en imágenes. Pero 
dice tenerle “muchísimo respeto” al 
cine: “Es un campo que no controlo, 
un lenguaje que no conozco bien, 
pero imagino que antes o después 
escribiré un guion, aunque no lle-
gue a ninguna parte”. Si se da por 
fin ese extraño viaje, no habrá pro-
blema en la selección de los actores 
y actrices: su ojo escrutador nunca 
descansa.

   LA FIcHA   

título: ‘El extraño 
viaje’
Director: Fer-
nando Fernán 
Gómez
estreno: 1964
Género: Comedia
Sinopsis:La gris 
existencia de los hermanos Vidal en 
un olvidado pueblo se precipita al 
descubrir el secreto de Ignacia.

lAIlA RIpoll l Dramaturga y Directora De escena 
‘El Extraño viajE’ (FErnando FErnán GómEz, 1964)

«cuando una película me 
hace olvidar que es ficción 

disfruto muchísimo»

   LA FIcHA   

título: ‘Amanece, 
que no es poco’
Director: José 
Luis Cuerda
estreno: 1989
Género: Comedia 
Sinopsis: Teodo-
ro regresa de Estados Unidos para 
pasar un año sabático. Cuando 
llega se entera de que su padre ha 
matado a su madre.

peRe eStupInyà l Bioquímico y DivulgaDor científico
‘amanEcE, quE no Es poco’ (josé luis cuErda, 1989)

P. P. Hinojos

Los extremos suelen tocarse. Quizá 
eso explique que alguien como el 
bioquímico Pere Estupinyà (Tortosa, 
Tarragona, 1974), acostumbrado a 
hacer de la razón y la verdad cien-
tífica su forma de vida, encuentre en 
la sinrazón y la fantasía descabella-
da de la celebérrima Amanece que no 
es poco su recuerdo más imborrable 
como espectador de cine español.

“Tendría 17 o 18 años cuando la vi 
con unos amigos. Me pareció diver-
tidísima, un disparate, nos reímos 
muchísimo”, rememora. Pero este 
comunicador científico no alcanza a 
considerarse un miembro más de la 
cofradía amanecista que rinde cul-
to a la joya surrealista de José Luis 
Cuerda. Admite que lo suyo es más 
de disfrutón que de devoto: “La tengo 
en la memoria porque lo pasé muy 
bien, por eso la recomiendo, pero 
poco más puedo decir, ya que no me 
considero gran cinéfilo. De hecho, 
descubrí el cine tardísimo”.

Estupinyà apenas le pilló el gusto 
al cine hasta entrada la veintena. El 
tiempo se le iba en las clases, la bi-
blioteca y el laboratorio. “Hasta que 
un día fui testigo de una conversa-
ción entre colegas sobre películas 

y me sentí fatal porque no tenía ni 
idea de lo que hablaban. ¡Y me atraía 
muchísimo! A partir de ese momento 
me puse las pilas”, relata el científi-
co, que siente debilidad por el géne-
ro de la ciencia ficción: “Hay ciertas 
películas que se me quedaron mar-
cadas, como Pi, que reflexiona sobre 
las matemáticas y la fe religiosa, o 
Los niños del Brasil, que plantea de 
manera muy cruda el tema de la clo-
nación. Her o Blade Runner son otros 
títulos que siempre tengo muy pre-
sentes”.

Pese a llegar al “humanismo” con 
retraso, Estupinyà recuperó el tiem-
po. Tras su periplo de formación y 
trabajo en Estados Unidos, incluida 

una larga estancia en el prestigioso 
MIT de Massachusetts, decidió espe-
cializarse en el campo de la comuni-
cación. El ladrón de cerebros (2010) 
fue su primer libro. A partir de ahí 
emprendió su carrera de publica-
ciones, conferencias y apariciones 
en radio y televisión, coronada con 
la conducción del espacio El cazador 
de cerebros (La 2) desde 2016, año en 
el que también comenzó sus colabo-
raciones con el programa A vivir que 
son dos días (Cadena SER).

Figurando entre los divulgadores 
científicos que mayor relevancia en 
España, a Pere Estupinyà le cuesta 
“pensar y contar en imágenes”, aun-
que celebra que la pandemia haya 
colocado la ciencia en el prime time 
de los medios: “Ojalá que no decai-
ga”. Eso sí, reconoce que se siente 
más cómodo en la escritura, pues 
le permite “ahondar más en los te-
mas”. De ahí que, ante una hipoté-
tica aventura en el audiovisual, se 
vea con más capacidad para hacer 
de actor que de guionista. De hecho, 
este otoño probará la experiencia 
subiéndose a las tablas con un papel 
en una “humilde” adaptación teatral 
de su libro La ciencia del sexo. “Puede 
ser divertido”, sentencia entre risas, 
abrochando extremos de nuevo.

«Me cuesta 
pensar y 

contar 
historias en 
imágenes»

pone a ver algo en la pantalla. “Por 
regla general, me fijo mucho y me 
anticipo, pero cuando una película 
me hace olvidar que es ficción, es 
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cUlTURA lgTBI

Francisco Pastor

Un ruido algo ensordecedor envuel-
ve la sala mientras la pantalla nos 
muestra la nuca de alguien. Son las 
espaldas de un joven que ni a adoles-
cente llega. Está trabajando en una 
fábrica. Los colores, el atrezo y los 
sonidos nos trasladan concretamente 
a la industria cárnica. Estamos en Es-
pejo, un pequeño pueblo de Córdoba. 
Y acompañamos a José, interpretado 
por el sevillano Fran Expósito. El sol 
pega con fuerza y el sudor recorre las 
sienes de los personajes. Así lo quiso 
Rafael Martínez Calle, el director de 
Crudo, pieza con la que ganaría la 
Biznaga de Plata a la mejor dirección 
en la sección para cortometrajes del 
Festival de Málaga. No era su debut 
absoluto, pero sí el primer trabajo que 
presentaba en certámenes.

Aunque le avisaron con antela-
ción de su victoria, el director no se 
lo creyó del todo hasta la ceremonia 
de entrega. Su madre le pedía que 
mantuviera los pies en el suelo, dado 
lo buenos que parecían sus compe-
tidores. Pero ocurrió. A su regreso 
de Málaga, el corto se proyecta en el 
Centro Internacional de Fotografía y 
Cine (EFTI), en Madrid. Martínez Ca-
lle pasó por estas instalaciones como 
alumno, y Crudo fue su trabajo de fin 
de máster. Lo rodó junto a decenas de 
estudiantes de ese centro. 

En Espejo, el pueblo donde vivió 
la bisabuela de Martínez Calle, José 
admira prendado la forjada silueta 
de un granjero, algo mayor que él. 
Este parece tratar de seducir al joven 
ofreciéndole tabaco. También, cuando 
lame la herida que el muchacho se ha 
provocado cargando palés.

Quizá en consonancia con el título y 
el concepto, en Crudo no hay música. 
Y los diálogos se pueden contar con 
los dedos. José apenas habla con su 
padre, encarnado por Nicolás Mon-
toya, un actor veterano que conoció 
el cine con Volavérunt (Bigas Luna, 
1999). Al finalizar la historia, el silen-
cio de la sala se rompe con aplausos. 
Se suceden los comentarios de Nacho 
Clemente, tutor en EFTI, y de Nacho 
Pérez de Guzmán, productor del cor-
to, realmente empeñado en presen-
tarlo a concurso. “En alguna ocasión 

nos habían nominado en Málaga, 
pero es la primera vez que ganamos”, 
clamó. Carolina Maltese, directora de 
fotografía de Crudo, pasó hasta seis 
fines de semana en Espejo antes de 
empezar el rodaje. Observó cómo 
aquellos vecinos lograban resguar-
darse del calor entre casas bajas que 
apenas dan sombra. Y en pleno mayo 
echó las cuentas para calcular la po-
sición del sol en septiembre, cuando 
iban a filmar.

 “Al principio no me importaba tan-
to el hecho de ubicar la historia en 
un pueblo. El conflicto estaba dentro 
del personaje. Él se siente atraído por 
algo hacia lo que aún siente asco. Por 
muy abierta que pueda ser nuestra 
familia, si eres homosexual, es fácil 
vivir así la adolescencia”, cuenta Mar-
tínez Calle. El equipo se alojó entre la 
casa del director y las de allegados 
suyos. Pero sus padres no supieron 
nada sobre el contenido de la pieza 
hasta que la vieron en el Festival de 
Málaga. Y jamás han hablado dema-
siado sobre qué elementos presentes 
en la historia son imaginarios y cuán-

tos pertenecen a las vivencias del au-
tor. A José, ese primer encuentro con 
el granjero parece haberle marcado. 
Montado en una bicicleta, trata de al-
canzar una furgoneta blanca. En ella 
viaja su objeto de deseo. La dura luz 
de Andalucía perfila los rostros. Y la 
carnicería, al fondo, tiñe de muerte y 
casquería lo que debería resultar lú-
dico.

“algún trauma más” 
Martínez Calle escribió Crudo con 
22 años. Tenía 23 cuando grabó esos 
caminos de tierra, también en plena 
noche. “Se suele tildar al cine LGTBI 
de oscuro y siniestro. ¿Por qué no va 
a ser así, si tanta gente lo ha pasado 
mal solo por tratar de vivir? Quizá 
los autores que pertenecemos a esta 
minoría tenemos algún trauma más 
de la cuenta. Pero yo no propongo 
ningún discurso ni mirada colecti-
va sobre nada. Solo hablo desde una 
experiencia personal”, reflexiona el 
director. Ahora, cumplidos los 24, este 
creador habla risueño sobre lo mucho 
que ha cambiado desde que dio los 

la obsesión por el detalle estético, me 
importa lo que se cuenta. Me gustan 
las historias particulares que hablan 
de lo universal”, apunta Martínez Ca-
lle. Este rodaje se nutrió, para bien y 
para mal, de imprevistos. No resultó 
sencillo entretener a decenas de fi-
gurantes durante casi una hora, hasta 
que la luz del sol llegarà exactamente 
hasta donde debía. Mejor fue cruzar-
se con un tractor en marcha que salió 
de la nada e ilustró lo trabajoso de la 
vida agraria. En su próximo título el 
director rodará con sus propios fami-
liares, a quienes convertirá en actores.

Sobre una colina cercana a Espejo, 
desde hace pocos meses, una escul-
tura recuerda al miliciano abatido y 
retratado en la famosa fotografía de 
Robert Capa. En el pueblo defienden 
desde siempre que la instantánea se 
tomó allí. La estatua se levantó para 
alertar del horror de la guerra, según 
el Ayuntamiento. Y José camina al 
amanecer de vuelta a casa, tras haber 
librado su propia batalla, la que man-
tiene consigo mismo. Nada de nucas: 
esta vez mira de frente a la cámara.

primeros pasos de Crudo. Ya se sien-
te lejos, y más a salvo, del despertar 
sexual que muestra en este celebrado 
corto. El que al personaje de José, más 
que convocarle una sonrisa, parece 
encogerle el gesto. 

Durante los 20 minutos de metraje 
ningún detalle nos señala en qué año 
nos encontramos. Un crucifijo custo-
dia un dormitorio y un rosario cuelga 
de un retrovisor. No hay más rescoldo 
del bochorno que una silla plegable 
en la puerta de las viviendas. La lám-
para sobre una mesilla bien podría 
datar de mediados del siglo pasado. 
No vemos teléfonos móviles ni nada 
que nos traiga al presente; tampoco 
hay nada que nos lleve de manera 
forzosa al ayer. Es un efecto buscado 
por Martínez Calle, cuyos referentes 
son Carla Simón y Carlos Vermut. Por 
este último se animó a estudiar cine. 
Primero, Comunicación Audiovisual 
en la Universidad de Málaga. Sí, la 
misma ciudad en la que años después 
ganaría su primer premio. Más tarde, 
el máster para el que ha acometido 
esta pieza. “He puesto mucho esfuer-

zo y quizá mucho talento. Pero sé que 
he llegado hasta aquí porque soy un 
privilegiado, porque pude pagar una 
matrícula muy cara, de decenas de 
miles de euros”, reflexiona. Hoy se 
gana la vida como ayudante en roda-
jes y editor de vídeos musicales mien-
tras prepara sus siguientes pasos.

Crudo se montó con los fondos de 
EFTI y un equipo de 35 personas. 
“Pero no hace falta tanta gente para 
levantar cortos. En el siguiente sere-
mos seis. Todos, dados de alta. Por lo 
demás, me gustaría manejarme igual 
de bien con un presupuesto de 20.000 
euros que con uno de 500. Más que 

‘crudo’ o cómo 
conquistar 

Málaga a los 24 
años con un 
flechazo gay

Una inquietante historia de amor 
entre dos hombres en una fábrica 

cárnica a pleno sol. Rafael Martínez 
Calle se estrena con una Biznaga de 

Plata a la mejor dirección

enrique cidoncha

• •
«He puesto mucho 

esfuerzo y quizá mucho 
talento. Pero sé que he 

llegado hasta aquí 
porque soy un 
privilegiado» 
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eSTA PelI NO lA cONOceS NI Tú

Luis Martínez

Cuando Borges imaginó entre bro-
mas y veras, entre el cuento y la fá-
bula, la parodia de un hombre inca-
paz de olvidar nada, dejó a su héroe 
derrumbado, inmóvil, inhabilitado 
para mover un músculo porque cada 
recuerdo le ocupaba por fuerza una 
vida entera. O, de otro modo y como 
gráficamente nos recuerda el autor, 
recordar cinco minutos le llevaba 
exactamente cinco minutos. En rea-
lidad, el juego propuesto por el ar-
gentino de la mano del señor Funes 
quería ser aún más perverso. Y lúci-
do. La memoria, venía a decirnos el 
memorioso desde su estado de pos-
tración, no tiene tanto que ver con 
el pasado como con el presente. La 
realidad –o lo dado, como se quiera– 
no es más que un destilado de todos 
los recuerdos que se esfuerzan por 
organizar y dar sentido a los erro-
res, vacíos y equivocaciones que nos 
acompañan al actuar. Solo el olvido 
hace posible la acción, pero solo la 
memoria justifica cada uno de nues-
tros actos. Y así.

Cenizas, el deslumbrante debut 
como director de Carlos Balbuena, 

habla de todo esto. Y lo hace, por pura 
coherencia, en silencio. Es una pelí-
cula olvidada que merece ser recor-
dada porque lo que mueve su más ín-
timo mecanismo es la memoria de la 
propia memoria. Un exiliado regresa 
a su tierra, un hombre vuelve al pue-
blo leonés de Santa Lucía de Gordón. 
Lo hace, mochila al hombro, sin espe-
cificar en ningún momento el motivo 
de su regreso. Nuestro héroe, parece 
decirnos desde el brillo apagado de 
su mirada, recupera simplemente lo 
que una vez fue suyo y luego perdió; 
o quizá se esfuerza en hacer coin-
cidir lo que recuerda con lo que en 
ese instante de frío ve a través de un 
cristal exactamente igual de gélido. 
Delante de él se levantan las huellas 
de lo que fue una desproporcionada 
mina de carbón a cielo abierto, y que 
ahora mismo no es más que un hue-
co igual de inconmensurable. Todo es, 
en definitiva, olvido. Y cenizas, claro, 
que manchan todo lo que tocan: tanto 
los ojos como cada imagen ya desleí-
da de un pasado que huye.

La película se presenta ante el es-
pectador con la estructura más clásica 
de todas. El personaje al que da vida 
desde un mutismo encendido Jorge 

Tejerina, no es más que una especie 
de alter ego del propio director. Eso o, 
mucho más sencillo, la metáfora so-
námbula del propio Ulises. En Ítaca, 
sin embargo, no le espera una astuta 
Penélope siempre dispuesta a dis-
traer a los pretendientes usurpado-
res con mil tretas tejidas y destejidas, 
sino el fantasma de una infancia tan 
clara de repente como ajena. Quizá 
lo que late en el deseo del personaje 
es la ausencia del paraíso. Todos los 
paraísos son irreconocibles cuando 
se vive en ellos, solo su desaparición 
deja constancia de ellos. Los paraísos 
son siempre paraísos perdidos.

Si se quiere, la propuesta de Bal-
buena no es más que un western. Y 
vuelta al clasicismo. El exiliado es 
en verdad un forastero que pisa por 
primera vez un territorio inexplo-
rado que nada quiere de él. El alma 
errante del intruso cree identificar 
en el polvo de un reino destruido la 
posibilidad de un sueño, del sueño 
más puro de aventura, de conquista, 
de renacimiento. De nuevo, las ruinas 
son los únicos testigos del esplendor 
que les dan sentido. Un reino no sabe 
de su poder y belleza hasta que es 
asaltado por los bárbaros. O tal vez, 

beríntico, espeso y, sobre todo, ame-
nazante. De nuevo, era la memoria 
el argumento de un periplo que solo 
podía ser extravío. Pero la memoria 
de todos que, en efecto, acababa por 
ser olvido culpable.

Sea como sea, la ruta quedó defi-
nitivamente dibujada en una ópe-

ra prima producida 
por el irrenunciable 
y siempre despierto 
Pere Portabella, un 
hombre que desde 
Viridiana –que tam-
bién produjo– a Infor-
me general, pasando 
por Vampir Cuadecuc, 
lleva una vida entera 
empeñado en hacer 
coincidir la memo-
ria de todos con la 
siempre inestable 

realidad. También común. Cenizas 
es, sobre todo, una reflexión sobre la 
necesidad de evocar las ausencias, 
de convocar los fantasmas, de hacer 
memoria para exorcizar olvidos. Pero 
también es un trabajo duro, de mine-
ro, sobre el esfuerzo titánico y quizá 
imposible de memorizar la propia 
memoria… hasta olvidarlo todo.

de la mano de la vieja estructura 
errante de la road movie, lo que bus-
ca nuestro héroe es sencillamente 
la certeza de la propia búsqueda. La 
idea no es dar con nada, y mucho me-
nos con un Vellocino de Oro; la idea 
es no rendirse nunca. 

Pero en realidad, a lo que aspira 
Cenizas, y así lo hace explícito en su 
navegar sonámbulo, es a quedarse en 
suspenso. La completa eliminación, 
borrado u olvido de todos los ele-
mentos de la narración –el objetivo, 
el destino o el propósito del viaje-
ro– enfrentan al espectador a algo así 
como la representación pura de una 
memoria que es también olvido. El 
paisaje destruido, abandonado y re-
flejado en el rostro ausente del intru-
so se reconfigura como el testimonio 
de una imposibilidad. 

Como el propio Funes, el persona-
je que construye Balbuena vive pos-
trado ante la violenta incapacidad de 
hacer coincidir lo que ve con lo que 
fue. Los recuerdos proyectados sobre 
las grietas de una realidad muerta e 
inútil, puesto que ya nada sabe del 
carbón para la que fue construida, 
nada tienen que ver con quién es él 
ahora mismo. El paisaje que le en-

vuelve le acoge a la vez que le re-
chaza como las ciudades prodigiosas 
hacen con los turistas. De repente, el 
Ulises, que es también un forastero, 
no es más que un turista de sí mis-
mo, de cada uno de sus recuerdos, 
de todos, absolutamente todos, sus 
olvidos.

Balbuena iniciaba 
en este deslumbrante 
debut un camino que 
luego continuaría de 
manera si cabe más 
profunda y transpa-
rente en Elefantes 
(2017). Si Cenizas te-
nía mucho de crónica 
personal de revisita-
ción de los muertos 
propios como en su 
momento hiciera John 
Huston en su testa-
mento Dublineses (Los muertos) de la 
mano de James Joyce, en el que fue su 
segundo largometraje aspiraba a mu-
cho más. Esta vez el episodio funesto 
y heroico a la vez de la Guerra Civil 
conocido como “La Bolsa de Bielsa” 
inspiraba una película hipnótica en 
la que dos personajes se enfrentaban 
a un paisaje tan subyugante como la-

Memorizar la memoria 
hasta olvidarlo todo

Los fantasmas de la infancia, el regreso inexplicado a un lugar que 
nos perteneció. Este casi ‘western’ de Balbuena servía de metáfora 
para un alma errante. Es una película olvidada que merece ser 
recordada por lo que mueve: la memoria de la propia memoria

• •
De la mano de la 

estructura errante de 
la ‘road movie’, lo que 
busca nuestro héroe 
es sencillamente la 
certeza de la propia 

búsqueda
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el lOcAlIzAdOR

uena Luisa Sobral en 
la plaza de la Igle-
sia. Son las nueve 
de la noche y apenas 
alumbran ya un par 
de rayos de luz. La 

chica que escucha la canción tam-
bién lee un libro frente a la fuente 
de los Tritones. Echa la vista arriba 
de vez en cuando. El Só um beijo que 

sale de su teléfono rompe el silen-
cio de un lugar en el que la tranqui-
lidad campa a sus anchas. Hay un 
olor especial, un clima particular, un 
bienestar personal. Nuevo Baztán 
debe su fama al majestuoso palacio 
que corona nuestra posición, pero lo 
cierto es que a su alrededor se impo-
ne la sencillez. El experimento que 
puso en marcha el político navarro 

Juan de Goyeneche en plena Ilustra-
ción es hoy uno de los pueblos más 
bonitos de España. Por ello, no resul-
ta extraño toparse en sus callejuelas 
con cada vez más turistas ávidos de 
los tesoros de su casco histórico. “No 
instante em que te vi / deixei de procu-
rar. / Não tinha mais sentido / se aqui-
lo que buscava / e sem saber sonhava 
/ era contigo”, continúa la música, 

S

eL sueño 
de un nobLe 
convertido 

en territorio 
‘far west’

NuEVO BAzTáN

mientras el sol postrero prosigue su 
camino tras el campanario.

Es este el momento ideal: la pie-
dra caliza ha tomado un color ám-
bar y el verde del pino carrasco ha 
alcanzado su esplendor. La postal es 
única. Se nota por la cantidad de cá-
maras que inmortalizan el entorno 
en fotografías. Las mismas que apa-
recen intercaladas en el videoclip 
del tema de Madonna La isla bonita. 
Ella no pisó el municipio jamás, aun-
que este la conquistó en la distancia. 
Esa belleza capaz de recorrer miles 
de kilómetros era lo que Goyeneche 
buscaba al desarrollar su proyecto 
urbanístico. Todo comenzó como un 
asentamiento cerca de uno de los 
complejos industriales más avanza-
dos en los inicios del siglo XVIII. Se 
dedicaba principalmente al vidrio, al 
jabón y a los tejidos. Ante la falta de 
medios para cobijar a tanto traba-
jador, Goyeneche se alió con el ar-
quitecto José Benito de Churriguera 
para levantar la villa, a la que bau-
tizó con ese nombre en homenaje 
a su tierra natal. 300 años después, 
esta joya continúa hoy detenida en 
su tiempo, pese a que solo 50 kiló-
metros la separan de Madrid. 

La posibilidad de transformarla 
en el lejano oeste llamó la atención 
de numerosos directores de cine en 
las décadas de los sesenta y los se-
tenta. Una de las primeras películas 
que convirtieron esta localidad en el 
far west fue Sugar Colt (Franco Gi-
raldi, 1966). Cuenta la última misión 
liderada por un detective del ejérci-
to nordista, quien investiga la des-
aparición de la Tercera Brigada de 
Fusileros. El palacio de Goyeneche 
se empleó en algunas de las secuen-
cias finales para recrear un pueblo 
llamado Snake Valley. Edificado en-
tre 1708 y 1713 en estilo barroco, su 
diseño está desprovisto de cualquier 
floritura. Este es un dato llamativo 
si se tiene en cuenta la tendencia de 
Churriguera a recargar en exceso 
sus creaciones. Solo la entrada cuen-
ta con algún motivo ornamental, 
como ese relieve del león que sostie-
ne en sus fauces un tablero ajedre-
zado. Así puede distinguirse también 
en El regreso de los siete magníficos 
(Burt Kennedy, 1966) y Adiós, Texas 

(Ferdinando Baldi, 1966). La iglesia 
de San Francisco Javier ocupa el ala 
sur de la que fuera residencia del 
fundador. Destaca por las dos torres 
rematadas en chapiteles y la decora-
ción de su interior, encabezada por 
un altar mayor realizado en buena 
parte en mármol rojo. La fachada 
está entre las estampas más icónicas 
de Zorro (Duccio Tessari, 1975). 

Este largometraje recrea el am-
biente de tensión en la colonia espa-
ñola de Nuevo Aragón, donde el alter 
ego de don Diego de la 
Vega llevó a cabo sus 
hazañas. Esta ima-
gen se ha repetido en 
otras producciones 
como Salario para 
matar (Sergio Cor-
bucci, 1968), Ceremo-
nia sangrienta (Jorge 
Grau, 1973) y Los tres 
mosqueteros (Richard 
Lester, 1973). El tra-
jín cinematográfico 
trajo hasta este punto 
de la Alcarria madrileña a persona-
lidades de la talla de Alain Delon, 
Lucía Bosé, Fernando Rey, Charlton 
Heston o Esperanza Roy. 

Cerca se abren las tres plazas más 
importantes de la villa. La primera 
de ellas es la de Fiestas, donde se 
organizaban corridas de toros, obras 
de teatro, conciertos… Se encuentra 
detrás del palacio y la delimitan las 
antiguas Casas de Oficios, para la 
formación de los trabajadores del 
pueblo. De las fábricas de gamuzas, 
sombreros y ceras apenas quedan 
restos, y tampoco del molino de pa-
pel con el que se imprimía La Gaceta 
de Madrid, la antecesora del Boletín 
Oficial del Estado. Por eso sus ves-
tigios gozan de tanto valor histórico. 
Incluso es posible identificarlos en 
el filme El genio (Damiano Damiani, 
1975). Con Terence Hill como prota-
gonista, este spaghetti western pre-
senta a tres ladrones que planean 
robar la caja fuerte de Fort Granby, 
en la que se guardan 300.000 dólares 
que deben ser entregados a los in-
dios de la reserva. 

De la noche a la mañana, Nuevo 
Baztán se transformó en campa-
mento del ejército norteamericano.

Las otras dos plazas son la Mayor y 
la del Mercado, que conforman un 
recorrido salpicado por jardines, pa-
tios, fontanas… A escasos metros se 
eleva un olmo centenario que se ha 
convertido en otro atractivo del si-
tio. No solo porque hacen falta seis 
adultos para abrazarlo, sino porque 
hay quienes le atribuyen diferentes 
poderes. Hasta el punto de que es 
habitual descubrir a algún vecino 
frotando décimos de lotería por su 
corteza a la espera de que obre el 

milagro. 
Su gran corpulen-

cia es tal que, ade-
más, actuó como un 
personaje más en Los 
locos del oro negro 
(Enzo G. Castellari), 
La monja alférez (Ja-
vier Aguirre, 1987) o 
La celestina (Gerardo 
Vera, 1996). Una de 
las mejores formas 
de entender el plan 
de Goyeneche y Chu-

rriguera es con una visita a las anti-
guas bodegas. Ubicadas en el actual 
Centro de Interpretación, albergan 
43 tinajas que los autóctonos utili-
zaban para la conservación del vino 
en los pasadizos excavados bajo las 
casas. 

La naturaleza es otro de los fuer-
tes de este rincón madrileño. De 
ello da fe la Senda Valmores, que se 
desliza por el cauce del arroyo de la 
Vega. Se trata de un bosque domina-
do claramente por la encina, aunque 
concentra algunos de los quejigares 
mejor conservados de la región. En-
tre la fauna abundan el zorro, el cor-
zo, el jabalí y el lirón. Y aves como la 
avutarda, el aguilucho, la calandria, 
la lechuza o el halcón peregrino 
suelen poblar el cielo. Este carácter 
salvaje también ha conquistado a las 
productoras. Basta con fijarse, por 
ejemplo, en series como Curro Jimé-
nez o Bandolera. Y otras que busca-
ron aquí el contrataste a sus tramas 
habituales: Los Serrano, Las chicas 
del cable, Un paso adelante, Los hom-
bres de Paco o Sin identidad. Pura 
diversidad que permite transformar 
Nuevo Baztán en cualquier paraje 
que se pueda imaginar.

Una decena de ‘spaghetti western’ 
se ha rodado en el coqUeto casco 
histórico de esta localidad ideada 
por JUan de goyeneche. sitUada 
a 50 kilómetros de madrid, 
parece anclada en el siglo XViii, 
lo qUe permite transformarla 
ante las cámaras en escenarios 
de lo más diVerso

PoR PEDRo DEL CoRRAL

de izquierda a derecha, Palacio de 

Goyeneche en el frontal de la Plaza 

del Secreto de Nuevo baztán; fuen-

te de los Tritones, con la iglesia el 

palacio de fondo; calle típica de la 

localidad madrileña; y detalle del 

pórtico que preside el Palacio de 

Goyeneche

• •
   La posibilidad de 
transformarla en el 

lejano oeste llamó la 
atención de 

numerosos directores 
de cine en las 
décadas de los 

sesenta y los setenta 
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MI lUgAR eN el MUNdO

n esta época del año, 
el lugar del que más 
me apetece hablar 
es el que representa 
para mí el paradigma 
del verano: Menorca. 

Desde hace unos 20 años mi madre 
tiene casa allí. Mi padre era gallego, mi 
madre también lo es, por eso mis vera-
nos de la infancia transcurrieron en el 
norte. Hasta que mi madre compró esa 
casa y descubrí el Mediterráneo. Re-
cientemente estuve de fin de semana 
con una amiga y me habló de la impor-
tancia de construir buenos recuerdos. 

Menorca es el sitio donde mejores re-
cuerdos estoy construyendo desde que 
la visito: allí he vivido momentos con 
quienes han sido mis parejas, con mis 
amigos, con los que ya dejaron de ser 
tan amigos, con mis perras…

Mientras estoy hablando de esto, se 
me viene a la cabeza una reflexión con 
la que me quedé durante el rodaje de la 
película Dieta mediterránea. El director 
[Joaquín Oristrell] decía que, si echa-
mos la vista atrás, el 80 por ciento de 
nuestros recuerdos son alrededor de la 
mesa. Con familia, con amigos. Eso se 
me quedó grabado porque yo, que año 

tras año viajo, conozco a gente impor-
tante, voy a estrenos, vivo cosas que pa-
recen luminosas o que en mis sueños 
de infancia parecían que serían ejem-
plo del máximo nivel de felicidad, al 
final me doy cuenta de que no, de que 
la felicidad consiste sencillamente en 
poder estar con la gente que quiero en 
un buen entorno: en el campo, la playa, 
con una comida rica, perros… Y en eso 
juega un papel importante la isla.

el abismo norte-sur
Menorca es grande. Una de sus cosas 
más maravillosas es que es como un re-

ella hay que avanzar por un camino de 
árboles centenarios y descender una 
montaña. Son 45 minutos a pie, por lo 
que en verano aconsejo ir temprano 
o al atardecer, así se evitan las horas 
de calor intenso en el recorrido. Sor-
prende que allí no haya absolutamente 
nada. Ni una huella de civilización. Es 
muy salvaje. Arena amarillenta y agua 
espectacular. Mi otro fetiche es la Pla-
tja de Binigaus. Es el final de la Platja 
de Santo Tomás y tiene cuevas espec-
taculares. Además, se puede ir con pe-
rros, que para mí es fundamental. 

un atardecer vigía
No te vayas de Menorca sin visitar al-
guno de sus faros. Hasta este litoral han 
llegado distintos pueblos que han deja-
do su impronta. Y eso se nota en los fa-
ros. Muchos tienen alrededor entornos 
paradisíacos. Mejor visitarlos durante 
la puesta de sol, sea solo o con amigos, 
pues las vistas son espectaculares. 

Yo me quedo con los de Favaritx, Ca-
valleria y Punta Nati. Este último, ubi-
cado en Ciutadella, es especial porque 
está sobre unos acantilados con 100 
metros de paredes verticales: puedes 
ponerte en la punta y sentir que sobre-
vuelas el mar. Es increíble. 

del mercado a la cena
¿Qué te voy a decir de la gastronomía? 
Mi casa queda cerca de Mahón y hay un 
mercado al que me gusta mucho ir por 
sus buenísimos productos: de la huerta, 
pescado, marisco, carne… Para comer 
buen pescado aconsejo el Café Balear, 
en el puerto de Ciutadella. Es un nego-
cio mítico en el que no admiten reser-
vas, por lo que toca hacer cola. También 
me encanta Ca na Marga, en Fornells, 
cuya carta tiene carnes riquísimas.  Y si 
se trata un plan romántico, me decanto 
por el hotel rural Biniarroca. Es una 
antigua casa payesa en medio del cam-
po que compró una señora británica 30 
años atrás, la reconstruyó y la convirtió 
en un hotel precioso con piscina, jardín 
y terraza que son perfectos para las ve-
ladas románticas.  

conexión profunda
Podría extenderme durante horas ha-
blando de Menorca. Llevo 20 años yen-
do y todavía me quedan cosas por des-
cubrir. Hago meditación, me preocupo 
por escucharme. E intento hacerlo en 
buenos escenarios, como los que brin-
da la naturaleza. Recurro a la isla en 
bastantes ocasiones para gestionar 
ciertas vivencias. Esos momentos de 
recogimiento forman parte de mi cre-
cimiento personal. Otros sitios también 
me acompañan, aunque Menorca es un 
rincón esencial para mí.

Así se lo ha contado a Luis Miguel Rojas

E   

sumen del Mediterráneo y de España. 
Es diversa, encuentras de todo, excep-
to montañas altas. El sur está surcado 
por muchos cañones con gran variedad 
de vegetación que desembocan en las 
playas paradisíacas de agua cristalina 
que todos conocemos. El norte es más 
árido, más seco, con un aspecto mu-
cho más rocoso. El cambio se aprecia 
también en el fondo marino, que tiene 
color más verdoso. Si alguien que esté 
leyendo esto quiere ir de visita, que lo 
haga durante al menos una semana, el 
tiempo necesario para descubrir razo-
nablemente qué es Menorca. 

playas vírgenes
Entre los grandes atractivos de la isla 
despuntan sus calas salvajes. Al nor-
te, Cala Pilar empieza a ser muy co-
nocida. Si esta conversación hubiera 
ocurrido unos años atrás, me habría 
reservado el nombre para poder pro-
longar el secreto [risas]. Para acceder a 

Menorca, Para construir recuerdos

el actor, qUe acaba de estrenar la pelícUla 
‘sin ti no pUedo’, encUentra en la isla 
el sitio perfecto para sU crecimiento personal

(*) Desde su primera oportunidad 
en ‘Un paso adelante’, Alfonso 
Bassave no para de encadenar 

títulos en televisión. Más de 
20 series jalonan su carrera. Ha 

trabajado en series que lograron hacerse hueco 
destacado en la historia del audiovisual español: 
‘Hospital Central’, ‘La pecera de Eva’, ‘Crematorio’, 
‘Amar es para siempre’, ‘Carlos, rey emperador’ 
o ‘Antidisturbios’. También ha coqueteado con el 
teatro y ha saltado al cine de la mano de Rodrigo 
Sorogoyen, Joaquín Oristrell, Chus Gutiérrez o Juana 
Macías, entre otros. 

Alfonso 
BAssAve
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gUIONISTAS

Francisco Pastor

Que sepa el equipo de Tengo una casa 
(1996) que cambiaron la vida de un 
espectador. En concreto, la de Víctor 
Pedreira (A Coruña, 1974). Al salir del 
cine tras ver aquella película dirigida 
por Mónica Laguna e interpretada 
por Nancho Novo, no dejaba de co-
mentar lo divertido que sería rodar 
un trabajo así. Lo bien que, imagina-
ba, lo habrían pasado actores y técni-
cos. Pedreira, que en aquel momento 
estudiaba Geología, siempre soñó con 
trabajar entre cámaras, pero daba por 
hecho que ese era un anhelo vano, 
compartido por todo el mundo, como 
pedir que toque la lotería. Sus motivos 
tendrían los demás para descartar ese 
futuro. En aquella noche de cine y ca-
ñas descubrió que se equivocaba, que 
ese sueño era muy suyo y no tanto del 
resto, así que le convenía seguirlo.

Durante años, mientras trabajaba, 
Pedreira estudió interpretación en la 
escuela de Juan Carlos Corazza, en la 
capital. Atrás quedaban una infancia 
en Vigo y una adolescencia en Oviedo, 
donde ya aprendió algunas técnicas 
de guion. Para Duelo (2010), su pri-
mer cortometraje como autor, contó 
con Manuel Morón y Antonio Durán 
‘Morris’. En teatro ha trabajado como 

ayudante de dirección para Sergio 
Peris-Mencheta. Le dejaron escribir 
medio capítulo de Vivir sin permiso y, 
pasada la prueba, empezó a redactar 
secuencias de La cocinera de Casta-
mar. Sus guiones para Entrevías lide-
ran hoy audiencias. Y otro proyecto 
asoma la pata por debajo de la puer-
ta: Pedreira va a poner su ingenio al 
servicio de Pastor, la serie que está 
levantando el guionista Natxo López.
– ¿Qué recuerda de sus tiempos 
como actor? 
– Adquirí mucha libertad. Sobre los 
del norte se dice que somos retraídos 
y distantes. Pero en la escuela de tea-
tro todo el mundo se abraza, se besa, 
se desnuda. Empecé en esto siendo 
gallego y salí siendo gaditano. Era 
otro mundo. Trabajábamos con una 
profundidad técnica tremenda. Por 
desgracia, la cosa cambiaba fuera de 
aquellas paredes: llegaba a una prue-
ba para un anuncio y me pedían que 
chupara una cuchara y me relamiera. 
Nada más. Decidí que eso no era para 
mí. Soñaba con actuar en cine, pero 
no estaba dispuesto a recorrer ese 
camino. Algún día volveré a actuar, 
aunque sea escribiendo mis propios 
papeles.
– Mientras aprendía teatro, ¿cómo 
se ganaba la vida?

– Empecé en un bar. Trabajé mucho, 
me hicieron encargado y luego socio. 
Fuimos montando más locales. Vivía 
bastante bien. Pero hará unos seis 
años empezaron las ofertas. Prime-
ro en teatro y luego como guionis-
ta. Suponía dejarlo todo para poder 
dedicarme a ello a tiempo completo. 
Aquello me pilló ya con dos hijos, y 
aunque mis amigos me pedían que 
fuera responsable, mi mujer me ani-
mó. Me recordó que yo trabajaba en 
los bares para poder dedicarme a 
esto.
– Partió de ahí y ahora lidera el 
prime time. ¿Cómo es escribir para 
José Coronado o Jordi Sánchez, dos 
de los actores de Entrevías?
– Me resulta más fácil redactar cuan-
do sé qué actor interpretará el texto. 
Sobre todo, si lo conozco personal-
mente. Con Luis Zahera he coincidido 
en Entrevías y Vivir sin permiso y en 
el teatro. Así da gusto sentarse frente 
al ordenador. Sé qué hará con sus diá-
logos y qué morcillas les va a poner. 
Cuando escribo, siempre me pongo 
en la piel de los actores. Me levanto 
de la silla y digo las frases en voz alta. 
Las interpreto allí mismo, junto al es-
critorio.
– ¿Es muy obsesivo?
– Sí. Si estoy inmerso en alguna pro-

nos ponen a parir por un comentario 
que suelta el protagonista nada más 
arrancar la ficción. ¿Y si esperamos 
un poco, a ver si el personaje se acaba 
dando en los morros con sus propios 
prejuicios?
– ¿Por qué cree que le buscan para 
el thriller? 
– Mis padres son psiquiatras y mi mu-
jer es psicóloga. Me interesan las per-
sonalidades extremas, esas que ha-
bitan mundos diferentes al nuestro. 
Eso, llevado a la acción, atrapa mu-
cho. Con todo, gracias a Entrevías he 
descubierto mi punto cómico. Quizá 
me lleva una tarde redactar un chiste, 
pero al final acaba saliendo. Como es-
pectador, me encantaba la serie Vota 
Juan. Ahora me doy cuenta de cuánto 
trabajo había detrás de todo aquello.
– Antes dijo que no descartaba vol-
ver a actuar. ¿En qué tipo de papel 
se imagina?
– Se me dan bien los personajes so-
brios. Planos cortos y miradas lar-
gas. Como mi personalidad, imagino. 
Como Corazza me veía tan templa-
do, me animaba a dar siempre más, 
ya que nada me quedaría nunca so-
breactuado. Por ello, en mis primeros 
años de actor me hubiera lanzado con 
cualquier cosa, pero en este punto sé 
qué colores me quedan más cerca.

ducción, dejo todo lo demás. Todo, sal-
vo la familia. Me encierro a escribir y 
nunca sé cuándo parar. A veces, me-
dia hora más le da al diálogo esa vuel-
ta que lo deja perfecto. Pero también 
puedo pasarme de tiempo y empezar 
a quemarlo todo. Me levanto y me 
acuesto tarde. Si me toca entregar el 
texto esos días, quizá lleguen a dar las 
cinco. Y a veces sigo trabajando mien-
tras los niños se preparan para ir al 
colegio. Cuando no tengo un encargo, 
me dedico a mis propios proyectos.
– ¿Cuesta mucho apostar por uno 
mismo?
– Es difícil porque nadie me paga por 
escribir mis propias historias ni me 
enfrento a una fecha límite. Me toca 
aprovechar los huecos. Además, hay 
días en que miro lo que llevo redac-
tado y me parece un desastre. Tra-
bajar en equipo es diferente porque 
comento el texto con los demás y me 
dan una respuesta. A mí me costó 
mucho entender algo: no hay nin-
guna diferencia entre quienes crean 
guiones y quienes no. Solo hay que 
lanzarse y empezar. Escribir es pasar 
por encima de uno mismo, de ese juez 
que nos censura todo el rato. Siempre 
que me bloqueo, tiro hacia delante. 
Pongo a mis personajes a hablar, di-
gan lo que digan. Hasta que aparece 

una frase que lo sacude todo. En ese 
momento borro lo anterior y empiezo 
por ahí.
– ¿Es un buen momento para ser 
guionista?
– No sabemos qué va a venir maña-
na, y yo prefiero que el futuro me pi-
lle trabajando en lo mío. No descar-
to que, tras este furor por las series, 
llegue una fiebre del cine. Veo que las 
ficciones son cada vez más breves y 
con menos capítulos. Ya no estiramos 
las propuestas hasta el infinito en 
función de la audiencia. Hay proyec-
tos con episodios de solo 12 minutos. 
Al otro lado, las entregas de Entrevías 
duran más de una hora y se emiten 
a la vieja usanza, semanalmente y en 
abierto.
– ¿Suele visitar Twitter durante las 
emisiones? 
– Sí. Y quizá no debería. En el estreno 
de Entrevías nos echaron en cara que 
hablásemos de un vecindario real, 
como lo es este barrio de Vallecas, 
en Madrid. Pero la serie ni siquiera 
está inspirada en un lugar concreto. 
¡Incluso llevaba otro título en prin-
cipio! Sitios como Entrevías los hay 
en muchas ciudades, y lo interesan-
te de ellos es la metáfora, esos raíles 
de hierro que crean fronteras. Las 
audiencias son insaciables, así que 

enrique cidoncha

Saltó de la carrera de Geología a formarse como actor con 
Corazza. Dejó una prometedora andadura en la hostelería para 

escribir historias. Tras entrenarse en ‘Vivir sin permiso’ y ‘La 
cocinera de Castamar’, lidera audiencias gracias a ‘Entrevías’

VícTOr pEDrEIrA  

«Escribir es pasar por 
encima de uno mismo, de 
ese juez que nos censura»

«ME ENCIERRO A 
ESCRIBIR y NuNCA 

Sé CuÁNdO 
PARAR. TAMBIéN 
PuEdO PASARME 

dE TIEMPO y 
quEMARLO 

TOdO»

«COMO ACTOR 
AdquIRí MuCHA 
LIBERTAd. EMPECé 
EN ESTO SIENdO 
GALLEGO y SALí 

SIENdO 
GAdITANO. ERA 
OTRO MuNdO»

enrique cidoncha
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Estela Bango

Lucía Delgado (Madrid, 1992) y Tábata 
Cerezo (Madrid, 1993) son las funda-
doras de IntimAct, el primer colectivo 
de profesionales especializadas en la 
coordinación de intimidad para pro-
ducciones audiovisuales y escénicas en 
España. Mientras que la coordinación 
de acción es una actividad más que ha-
bitual desde hace ya años, la novísima 
coordinación de intimidad aún sigue 
siendo algo casi inexplorado. Tanto en 
España como a nivel mundial. Su 
irrupción en la industria estadouni-
dense no se produjo hasta 2018, cuan-
do los primeros expertos en la materia 
se lanzaron a la planificación de las 
secuencias íntimas, siempre delicadas.

Dos factores propician que esta 
práctica sea más necesaria que nunca 
en este momento. El primero de ellos, 
la diversidad sexual: la sexualidad ha 
cambiado, y con ello, su representación 
en la ficción. El segundo motivo es la 
desaparición de los límites de horarios 
por la llegada de las plataformas de 
streaming. “No hay solo una pareja de 
personajes que comparta una escena, 
sino también múltiples parejas, más de 
dos personas, una misma persona con 
más de una pareja sexual… Existe más 
diversidad, el contenido íntimo crece. 
Esto evidencia la necesidad de una fi-
gura que lo gestione, porque cuando 
tienes un montón de minutos de me-
traje con este tipo de imágenes, surge 
el objetivo de hacer diferentes esos en-
cuentros y que sigan formando parte 
de la historia”, comenta Delgado. 

Delgado y Cerezo actúan como jefas 
de departamento. Su trabajo es trans-

versal en cuanto a procesos y equipos. 
Aunque ellas mismas reconocen que la 
principal tarea es la comunicación. 
“Los primeros contactos son con el 
equipo de dirección y la producción 
ejecutiva para entender las necesida-
des del proyecto a 
nivel creativo. A par-
tir de ahí mantene-
mos conversaciones 
individuales con el 
elenco para conocer 
sus límites y poder 
proteger su consen-
timiento”, explica 
Cerezo.

El siguiente paso 
consiste en crear co-
reografías que ayudan a la hora de con-
tar cada historia. La comunicación se 
establece en este punto con los depar-
tamentos de arte, vestuario, fotografía… 
De la misma manera que un coordina-
dor de acción utiliza protecciones, ellas 
emplean diferentes 
elementos como ba-
rrera física: el propó-
sito es evitar el con-
tacto genital directo. 
“Por ejemplo, si las 
sábanas tienen es-
tampado, colabora-
mos con el personal 
de arte para cubrir 
nuestras barreras 
con ese mismo mate-
rial. O tratamos con el director de foto-
grafía para entender cuál será la luz de 
una secuencia y saber cómo poder tru-
car la coreografía. Una parte del traba-
jo es la protección del artista, pero hay 
parte creativa: las coreografías íntimas 

deben ser lo más ricas posible y contri-
buir así a contar cada personaje”.

El grueso de su labor sucede duran-
te los ensayos. En ese momento crean 
dinámicas de intimidad entre los intér-
pretes para que se genere confianza 

poco a poco. La jor-
nada de rodaje ellas 
estarán en el plató 
acompañando a los 
actores, colocando 
las protecciones y 
supervisando la co-
reografía. Destacan 
que es fundamental 
que se incorporen lo 
antes posible para 
mitigar riesgos y 

contar con margen de maniobra en ca-
so de que surja algún problema duran-
te la grabación. “Nuestra intención es 
que los actores lleguen al día de rodaje 
con las mínimas preocupaciones y sa-
biendo lo que ocurrirá en el set”, expli-

ca Lucía Delgado.
Una de las cosas 

que hacen única a 
esta dupla es cómo 
sus caminos se fue-
ron encontrando 
hasta llegar a traba-
jar mano a mano co-
mo coordinadoras de 
intimidad. El primer 
encuentro tuvo lugar 
hace 10 años. Ambas 

se estaban formaban como actrices en 
el Estudio Corazza. El hecho de que las 
dos sean actrices en activo suma a su 
trabajo, las dota de una habilidad fun-
damental para desempeñar este rol: la 
empatía. Delgado opina que “la empa-

RePORTAje

enrique cidoncha

 TrAbAjo iNTeNSo 
 recalcan la relevancia 

de la formación: 
resolUción de conflictos, 
salvagUarda de menores, 
coreografía y trabajo 
corporal, postUras 
sexUales, primeros 
aUxilios de salUd mental... 

 CAMbio de MeNTAlidAd 
 lejos qUedan los años en 

qUe las secUencias 
sexUales eran Un 
accesorio qUe no formaba 
parte de la narrativa. o 
aún peor, qUe eran 
excUsa para cosificar el 
cUerpo de las actrices 

tía no es solo eso de ‘entiendo lo que 
puedes estar sintiendo’. Como nosotras 
lo hemos vivimos en nuestras carnes, 
conocemos las necesidades que tienen 
las actrices y los actores en ese mo-
mento, sabemos cómo se sienten”. 

Ya en 2019 supieron de la existencia 
de Ita O’Brien, coordinadora de intimi-
dad de títulos tan relevantes como Sex 
education, Normal people o I may destroy 
you. En ese momento comprendieron la 
necesidad de esa figura en la industria. 
Tiempo después fueron ellas las selec-
cionadas por Netflix para formarse en 
la materia. Recalcan la relevancia de la 
formación, que pasa por disciplinas de 
lo más variado: primeros auxilios de sa-
lud mental, resolución de conflictos, sal-
vaguarda de menores, coreografía y 
trabajo corporal, posturas sexuales y su 
influencia en la narrativa… 

Apenas dos meses después nació 
IntimAct de manera orgánica. “Al ser 
las dos actrices en activo, ponerle un 
nombre a nuestro proyecto de coordi-
nación de intimidad iba a ayudarnos a 
distanciarlo de nuestra marca como 
actrices”, explica Tábata Cerezo. Sus 
compañeros de oficio agradecen enor-
memente la incorporación de esta fi-
gura a los rodajes, pero también los 
directores, pues a menudo estas esce-
nas apenas se hablan por pudor. Una 
de las primeras series en las que han 
trabajado es Élite. Al contar con un re-
parto tan joven y con tantas escenas de 
índole sexual, parece claro que la exi-
tosa ficción de Netflix debería contar 
con esta figura, pero lo cierto es que no 
la ha tenido hasta su sexta temporada.

“En muchas ocasiones hay produc-
tores que tienen miedo a que, si en-

eSCeNAS íNTiMAS 
veroSíMileS,

Pero Muy 
PlANiFiCAdAS

la ‘coordinación 
de intimidad’ 
desembarca en 
españa para 
preservar a los 
artistas en las 
escenas de 
contenido sexUal

tramos como coordinadoras de inti-
midad, verán reducirse el contenido 
íntimo. O que se volverá más blanco. 
O que los intérpretes no querrán ha-
cer ciertas cosas porque, si les pre-
guntan, van a negarse… Y todo lo 
contrario: nuestra presencia hace que 
actores que rechazarían algunas es-
cenas vean una red de seguridad que 
les sostiene y se lancen a hacerlo”, 
argumenta Cerezo.

Lejos quedan los años en que las 
secuencias sexuales eran un accesorio 
que no formaba parte de la narrativa. 
O aún peor, la época en que eran excu-
sa para cosificar el cuerpo de las actri-
ces. Ante escenas tan frecuentes como 
delicadas en cuanto a vulnerabilidad 
para los artistas, hoy la coordinación 
de intimidad es una práctica tan nece-
saria que ha llegado para quedarse.

Tábata Cerezo

 y lucia delgado
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Al pensar en el Levante español, es-
pecialmente en la Comunitat Valen-
ciana, se nos vienen a la cabeza zo-
nas turísticas, edificios a pie de playa, 
los rascacielos de Benidorm… Pero 
hay mucho más. La ficción televisiva 
conoce la diversidad de espacios que 
brinda esta tierra bajo la espléndida 
luz del Mediterráneo. Producciones 
internacionales como Juego de tro-
nos, Westworld o Doctor Who encon-
traron localizaciones en Peñíscola o 
la Ciutat de les Arts i les Ciències de 
Valencia, pero aún más fuerte está 
siendo la apuesta del audiovisual na-
cional. El dónde es tan importante 
como el qué. Por eso el lugar que en-
vuelve cada historia no es un mero 
elemento más, sino que “toda la par-
te visual de cualquier producción 
está condicionada por el espacio que 
se va a retratar. La luz del Mediterrá-
neo resulta muy característica, es 
más que un personaje, casi un uni-
verso. Se genera una atmósfera”, ex-
plica Luis Santamaría, productor 
ejecutivo de Alba.

Entre los títulos españoles más 
esperadas figura La Ruta, que re-
cientemente finalizaba su grabación. 
Esta producción de Atresmedia y Ca-
ballo Films es el retrato de un fenó-
meno aún muy recordado: la Ruta del 
Bakalao. Sus ocho episodios cuentan 

las vivencias de un grupo de amigos 
de El Perelló (Valencia), y lo hacen 
con una narrativa inversa: el inicio 
del relato transcurre en 1993, coinci-
diendo con la despedida de la famosa 
Ruta Destroy, mientras que el desen-
lace retrocede hasta 1981, año en que 
entraron por primera vez a la disco-
teca Barraca. 

Bajo la dirección de Borja Soler 
(Antidisturbios), Belén Funes (La hi-
ja de un ladrón) y Carlos Marques-
Marcet (Los días que vendrán), el re-
parto ha reunido a nombres de la 
talla de Àlex Monner, Elisabet Casa-
novas, Ricardo Gómez o Claudia Sa-
las. De la mano de sus personajes 
viajamos hasta aquel subidón fieste-
ro que concluyó hace ya tres décadas, 
una época muy estigmatizada por el 
consumo de drogas, aunque poco co-
nocida en otros aspectos. “No lo he-
mos querido denunciar, puesto que 
consideramos que ese movimiento 
ha sido muy perseguido. Pero tampo-
co lo hemos estilizado. El principal 
propósito era estar pegados a la rea-
lidad”, explica Nacho Lavilla, pro-
ductor ejecutivo.

Las localizaciones son un elemen-
to indispensable para esta historia. 
“Más allá de que la acción transcu-
rriera en clubes de Valencia, resulta-
ba importante hacer convivir el mun-
do de las discotecas con el entorno 
rural que lo rodea. Por eso ubicamos 

el domicilio de nuestros personajes 
de ficción por Sueca, Cullera, El Pe-
relló…”, indica Lavilla. Durante las 
18 semanas de rodaje se han repeti-
do pocos espacios por jornada; lo ha-

bitual es que el equipo trabajara cada 
día en dos o tres localizaciones al día.

Cada capítulo lleva por título el 
nombre de una discoteca. Y estas a su 
vez se contextualizan en un año con-
creto. “Había muchas vinculadas a la 
Ruta del Bakalao. Parece difícil ade-
más determinar en qué año empieza 

ese movimiento, es más fácil identi-
ficar en qué año acaba. Nosotros nos 
hemos fijado en las siete discotecas 
que considerábamos más importan-
tes después de realizar el proceso de 
documentación”, prosigue Lavilla.

Dicha labor de documentación se 
ha cuidado al milímetro. Desde la se-
lección musical, que desmonta el mi-
to de que solo se escuchaba ese tech-
no machacón, hasta los testimonios 

reales de personas. que vivieron este 
movimiento. “Hicimos un viaje a Va-
lencia con los guionistas para que 
conocieran a gente que vivió la Ruta 
Destroy a lo largo de toda la década 
de los ochenta y los primeros compa-
ses de los noventa. Intentamos bus-
car a quienes llevaban esas discote-
cas en aquel momento para pedirles 
también material gráfico. Y hemos 
tenido un asesor que nos indicaba 
qué tipo música sonaba cada año. En 
realidad, antes de que llegara la mú-
sica electrónica se pinchaba rock y 

laia lluch

la comUnitat valenciana 
ha albergado recientemente 

algUnas de las series más vistas 
y otra qUe promete serlo esta 

próxima temporada

de ‘lA ruTA’ A ‘AlbA’: levANTe 
CoMo eSCeNArio de ModA 
eN lA FiCCióN TeleviSivA
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punk. Hay todo un universo que des-
conocíamos y que hemos descubier-
to”, explica el productor ejecutivo.

El personal de vestuario, maqui-
llaje y peluquería se enfrentó a otro 
de los grandes retos para mantener 
el realismo. Al trabajar en una histo-
ria como esta, donde la masificación 
es uno de los ingredientes, la cosa se 
complica. Pese a haber contado con 
unos 5.000 figurantes durante la gra-
bación, se ha recurrido también a 
técnicas de recreación. No era posi-
ble meter a miles de personas en una 
discoteca el mismo día, y menos con 
la dificultad de que todos estuvieran 
caracterizados con la apariencia de 
aquella época. “No valían determina-
dos cortes de pelo de la actualidad o 
que la gente tuviera tatuajes”. Como 
La Ruta abarca 12 años, “algún figu-
rante que ha sido más asiduo ha pa-
sado por varios estilos de pelo dife-
rentes”.

del polígono al ‘parking’
“La Ruta del Bakalao hace uso de dos 
arquitecturas que no son lugares: la 
nave de polígono y la playa de apar-
camiento. Las naves industriales no 
dejan de ser grandes cajones donde 
se fabrican cosas, no tienen ningún 
carácter hasta que en el periodo 
mencionado se empiezan a habilitar 
discotecas dentro de ellas. Cuando 
instalas luces, escenarios o barras de 
bar transformas un no-lugar en un 
lugar”, indica el arquitecto y divulga-
dor Pedro Torrijos. 

Puzzle, N.O.D., ACTV, Espiral, Spo-
ok, Chocolate o Barraca son nombres 
propios y espacios reales conocidos 
por muchos. Aquí se trasforman en 
escenarios de la acción de unos per-
sonajes ficticios. Algunos de esos clu-
bes ya no se existen, otros cambiaron 
con el paso del tiempo, De ahí que la 
labor de recreación haya sido colosal. 
Por ejemplo, Puzzle o Chocolate han 
‘resucitado’ en otros locales. El equi-
po sí ha grabado en N.O.D. o Barraca, 
aunque antes hubieron de ambien-
tarlas. “Barraca sigue abierta. Está 
pintada de negro, pero antes las dis-
cotecas tenían más luz. La pintamos 
entera de blanco para rodar dos días 
y la repintamos de negro nada más 
terminar. Ha sido muy chulo ir a los 

Santamaría, productor ejecutivo de 
la serie. Aunque el grueso de la ac-
ción transcurre en Villajoyosa, en 
Benidorm tiene su base de operacio-
nes la familia Entrerríos, poderosa 
tras acertar en el turbio negocio del 
ladrillo. “Ya se había rodado la serie 
Benidorm para Antena 3 y no quería-
mos repetir esa localización”, aclara 
Santamaría.

Esta emblemática ciudad de la cos-
ta alicantina es el máximo exponente 
de la arquitectura vertical, de esa so-
breexplotación urbanística dibujada 
con enorme tino en Crematorio (de los 
hermanos Sánchez Cabezudo) o en la 
película Huevos de oro (Bigas Luna). 
“Benidorm es el epicentro de un ur-
banismo concentrado: los rascacielos. 
Es la ciudad con más rascacielos por 
persona del mundo. Y desde aquí se 
fueron desarrollando las demás ar-
quitecturas levantinas, sobre todo con 
el desarrollismo salvaje de los sesen-
ta y setenta”, explica Pedro Torrijos. Y 
añade que Benidorm y “muchas otras 
partes del Mediterráneo son lugares 
de recreo, de ocio y de diversión. Re-
sulta muy difícil encontrar ese tipo de 
oferta terciaria, con locales, de bares, 
de discotecas, en puntos que no se 
encuentren en la singular costa me-
diterránea”. Esto también contribuye 
hacer de esta zona la ideal para cierto 
tipo de historias. 

El equipo de Alba no tuvo que sa-
lir de la provincia de Alicante en su 
búsqueda de una arquitectura 
opuesta. “Villajoyosa no estaba en 
nuestros planes, pero en cuanto lle-
gamos… nos encantó. Esas casas de 
colores a lo largo del paseo marítimo 
te llevan un poco a la costa de Amal-
fi, en Italia. Nos parecía algo original, 
en la tele no se había visto”, describe 
Santamaría.

A los contrastes paisajísticos de la 
Comunitat Valenciana se unen las 
facilidades que brinda su ubicación 
geográfica y sus infraestructuras de 
transporte. “En una hora y media en 
AVE estás en Valencia. Eso es muy 
operativo para las producciones. Y la 
variedad va desde el caserío blanco 
de Altea a las calles coloridas de Vi-
llajoyosa, ese pequeño Miami que es 
Benidorm o el castillo medieval de 
Peñíscola”, remata.

sitios donde de verdad estaban esas 
discotecas”, confiesa Nacho Lavilla.

Salgamos ahora a los aparcamien-
tos. Esos espacios hicieron única la 
manera de relacionarse entre el pú-
blico discotequero. “Se convierten en 
genuinos espacios arquitectónicos. 
Así ocurre desde hace mucho en Es-
tados Unidos con el tailgate: la gente 
va a los estadios con su coche y se 

toma unas cervezas mientras pone 
música antes de entrar al partido. 
Aquí se produjo algo parecido: el fo-
llón estaba dentro de las naves, pero 
la socialización se producía fuera”, 
explica Torrijos. 

Apasionante fue el trabajo de am-
bientar los parkings de las discotecas 
con coches de la época e investigar 
cómo se desarrollaban las fiestas en 

estos espacios. “En N.O.D. los fomen-
taban tanto que una emisora de radio 
sintonizaba con la música que se es-
taba pinchando en el interior. Todos 
los coches que estaban de botellón 
sintonizaban con el DJ. Y hacían co-
sas del tipo: “¡A la una del mediodía, 
paellas para todo el mundo!”. Era 
muy loco, una época de libertad ab-
soluta”, abunda Lavilla.

la otra cara de la moneda
Si La Ruta plasma toda una etapa en-
tre fiestas, los 13 episodios de Alba 
plantean el extremo opuesto: cómo 
en una sola noche la vida de alguien 
puede cambiar por completo. Tras 
estar de copas, Alba, el papel de Ele-
na Rivera, sufre una agresión sexual. 
Múltiple. Fue esa la secuencia más 
complicada de grabar, según Luis 

Cuarteto protagonista de ‘la ruta’, de fiesta en su coche en un parking de una discoteca

escena en un aparcamiento con la actriz elisabet Casanovas

los actores y actrices de ‘la ruta”, en la Albufera

Grabación de una escena de ‘Alba’elena rivera, actriz principal de ‘Alba’
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Fermín en Canguros, Julio en Médico 
de familia, Alfredo en Compañeros o el 
comisario Hernán Mejías en Águila 
Roja. La historia de la ficción televisi-
va en España sería imposible de con-
tar sin Francis Lorenzo. El gusanillo 
de la actuación le nació en el teatro 
junto a la eterna Rosa Maria Sardà, ha 
cosechado éxitos en el cine de la ma-
no de directores como Jaime Chávarri 
o José Luis Garci, pero para él la tele 
es la tele: “Te permite cada día vivir 
una historia nueva”. Lo cuenta con la 
ilusión de aquel joven que en los años 
ochenta llevaba sus fotografías a TVE. 
– ¿Cómo fueron esas primeras ex-
periencias ante la cámara?
– Varios actores íbamos hasta TVE y 
dejábamos nuestras fotos. En la pú-
blica se hacían producciones como El 
obispo leproso o Pájaro en una tor-

menta. Durante los años ochenta algu-
nos empezamos a trabajar en series, 
así que cuando en los noventa nacie-
ron las cadenas privadas y comenza-
ron con las suyas, contaron directa-
mente con quienes ya teníamos expe-
riencia. Íbamos haciendo cosillas y 
entramos de lleno en el camino de la 
televisión. Los recuerdos, desde luego, 
son muy emocionantes. Yo me licencié 
en Psicología, y ese era otro mundo 
para mí.
– De la psicología a la interpreta-
ción, ¡vaya cambio de rumbo!  
– En el último curso de la carrera ya 
hacía teatro en el Centro Dramático 
Galego. Me quedaban dos asignaturas 
para terminar, pero empecé a repre-
sentar Madre Coraje y sus hijos con 
Rosa Maria Sardà en el María Guerre-
ro y no quería volver a los estudios. 
Mis padres me dijeron que acabara. 
Les enseñé el título y les dije: “Aquí 

está el título. He cumplido. Ahora haré 
lo que me gusta”. Y me apoyaron. Ha-
bía algo que me lo pedía, tenía que 
experimentarlo. Y no salió mal, ¿no? 
Llevo casi 40 años. No me puedo que-
jar. 
– En casi cuatro décadas ha habido 
multitud de cambios en la televi-
sión, ¿ha dejado de ser una expe-
riencia colectiva?
– El cambio se ha producido en la so-
ciedad, así que han cambiado los for-
matos. Antes toda la familia se senta-
ba en el salón a ver las series. Hoy 
cada miembro tiene una tablet, el te-
levisor en su habitación o un móvil, y 
cada uno ve una cosa o ven la misma 
por separado. Estamos tendiendo a 
hacer series de muchísima calidad, 
pero nos olvidamos de que a veces 
también hay que ofrecer series más 
pausadas, más largas, con más histo-
ria. El objetivo es crear buen conteni-

do, y si es bueno, puede ser más largo 
si está bien desarrollado. Algunas se-
ries empiezan a ser buenas a mitad 
de temporada y en la segunda revien-
tan de lo buenas que son. Aunque era 
otra época, Compañeros, por ejemplo, 
en sus inicios daba un 15 o un 16% de 
audiencia, muy poco para aquel mo-
mento, pero apostaron por nosotros y 
llegó a un 36 o un 38%. 
– Tiene usted buena experiencia 
con las ficciones largas: Médico de 
familia, Compañeros o Águila Roja 
superaron el centenar de episodios. 
¿Cómo se lleva eso interpretar el 
mismo papel durante tanto tiem-
po?
– Maravillosamente. Todo depende de 
los directores y los compañeros con 
los qué trabajes. En Médico de familia 
me fui antes, pero luego en Compañe-
ros fui de los pocos actores presentes 
en los 121 capítulos. La tele tiene una 

gran ventaja, sobre todo antes, cuando 
los personajes evolucionaban con las 
cosas que les pasaban, cambiaban 
mucho… Eso le permitía al actor ir 
creciendo, ir buscando cosas nuevas, 
no quedarse estancado desde el pri-
mer episodio. Un ejemplo muy bueno, 
por no hablar de mí, es Imanol [Arias] 
en Cuéntame. Lo ves y piensas: “Qué 
difícil debe ser eso”. Pero hace un tra-
bajo extraordinario, construye un per-
sonaje totalmente particular. No es lo 
mismo ir a grabar solo tres veces al 
mes que tener continuidad, pues te da 
tiempo a ponerte en forma a fuerza de 
tanta grabación. 
– Al gozar de esa continuidad, sus 
personajes se volvían parte de la 
familia de los espectadores. Quizá 
por eso siguen teniendo tanto éxito 
en streaming. ¿Cómo vives la popu-
laridad?
– Ese es uno de los grandes éxitos de 

«uNA bueNA 
Serie eS de 

loS MejoreS 
reGAloS que Te 
PuedeN CAer»
con 30 años de experiencia en la 

peqUeña pantalla, el actor gallego 
sigUe en plena forma con proyectos 
tan relevantes como ‘el inmortal’, 
‘la caza. monteperdido’ e inclUso 

Un cameo en ‘ángel y cristo’

FrANcIS LOrENzO

hIcIeRON hISTORIA

cualquier producción. Hay un fenó-
meno que me pasa en la calle: estas 
series se han repetido tanto en la tele, 
y ahora en las plataformas, que me 
encuentro con gente que me recuerda 
incluso por Compañeros o Médico de 
familia. Sobre todo, me llama la aten-
ción que me hablen de dichos traba-
jos chavales que en aquella época 
eran muy pequeños. ¡O que ni habían 
nacido!
– ¿Por cuál de sus papeles cree que 
le recuerdan más?
– Hoy en día es dificilísimo saber por 
cuál. Lo que sí marcó fue Médico de 
familia. Yo venía de hacer Canguros 
en Antena 3, y Médico… pegó un pe-
lotazo de la noche a la mañana. El pri-
mer capítulo lo vieron entre ocho y 
nueve millones de personas e hicimos 
un 40% de share. Cuando bajé al mer-
cado al que iba siempre, de repente 
todo había cambiado. Dije: “Coño, 
¿qué ha pasado?”. Esa fue la produc-
ción que me dio popularidad a nivel 
nacional.
– ¿Qué tenía para atrapar a tanta 
audiencia?
– Fue la primera que rompió con toda 
la estructura. La gente se quedó pega-
da a la pantalla porque no era un de-
corado. Eso era lo que cambiaba. Los 
personajes vivían en una casa, se iban 
al cine, a trabajar, a tomar algo… Ha-
cíamos en la pantalla lo que la gente 
hacía en la vida real. Y eso cambió el 
rumbo de las series.
– Con tanta trayectoria a sus espal-
das, ¿no se plantea dar el salto y 
ponerse a crear una serie?
– Ahí estamos… Lo que realmente me 
gusta es interpretar, pero no descarto 
producir algo que tenga mi sello. Es-
toy dándole vueltas a algunas ideas. 
No tengo guiones avanzados, pero hay 
dos o tres cositas ahí que a lo mejor 
desarrollamos. 
– Mójese. ¿Tele, cine o teatro?
– Hubo una época en la que era hacer 
cine o hacer televisión, parecía que 
había un mundo menor y otro mayor. 
Hoy todos los actores hacen series, 
hacen cine y teatro. La clave es que, 
cuando te den un personaje, pienses: 
“Este es el que quiero hacer”. Da igual 
que sea en cine, teatro o tele. Te pones 
a disposición del medio, que para eso 
eres actor.

enrique cidoncha
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deSde IBeROAMéRIcA SeRIeS

sodios a actores profesionales con rape-
ros de freestyle. Su objetivo es el público 
joven que ya no se siente atraído por la 
televisión, que crea sus propios conteni-
dos y consume en otros medios y dispo-
sitivos. Con el telón de fondo del fenó-
meno cultural del freestyle, todo un éxi-
to en Iberoamérica, en Días de gallos 
pueden percibirse los ingredientes de 
cualquier historia de género coming-of-
age: la transformación personal de gen-
te en busca de su camino en el mundo, 
unida al retrato de la generación Z. Todo 
ello mediante de las experiencias y las 
batallas diarias (en la vida y en los esce-
narios) de León (Ecko Spallatti), Rafae-
la (Ángela Torres) y Andy (Tomás Wicz).

Desde el 30 de mayo puede verse en 
Argentina y España, y ha renovado por 
una segunda temporada. A ella se incor-
porarán Tomás Fonzi (coprotagonista 
junto a Ricardo Darín y Cecilia Roth de 
la película Kamchatka) y Stefanía Roit-
man.

De la ficción saltamos al tono docu-
mental de Selección Argentina, la serie, 
que Amazon Prime Video lanza este 10 
de julio, aprovechando el tirón del próxi-
mo Mundial de fútbol en Qatar. Sus epi-
sodios van mostrando cómo Lionel Sca-
loni, director técnico del equipo, revive 

entre los fanáticos la esperanza de le-
vantar de nuevo la Copa Mundial tras 
36 años. La producción no solo se emi-
tirá en Argentina; estará disponible en 
todo el planeta. 

Los seguidores de la Albiceleste y 
del fútbol en general descubrirán lo 
que se vivió detrás de las cámaras, de 
la llegada del actual entrenador a la 
incorporación de nuevos jugadores. La 
cronología avanza desde el encuentro 
inicial del conjunto hasta al triunfo en 
la Copa América de 2021, tras 28 años 
de intentos fallidos, para más tarde 
continuar hacia la calificación al Mun-
dial.

“Es un honor para Prime Video ce-
lebrar con la selección argentina de 
fútbol su camino y su victoria en la 
Copa América, y poder seguir su viaje 
hacia Qatar 2022 de forma única e ín-
tima. Es emocionante ser parte de este 
momento tan especial para el gran 
equipo liderado por Messi”, ha decla-
rado Pablo Iacoviello, director de la 
plataforma para el Cono Sur, la Región 
Andina, Centroamérica y el Caribe.

Sea mediante la música o el fútbol, a 
través de la realidad o de la ficción, 
Argentina exporta pasión y series a 
todo el mundo.

Estela Bango

“El tipo puede cambiar de todo: de 
cara, de casa, de familia, de novia, de 
religión, de Dios. Pero hay una cosa 
que no puede cambiar: no puede 
cambiar de pasión”, decía Pablo San-
doval en la laureada película de Juan 
José Campanella El secreto de sus 
ojos. Las pasiones nos definen, cuen-
tan nuestra historia. Sea en el esce-
nario, en el campo de fútbol o en la 
vida, cada enfrentamiento es un 
nuevo aprendizaje.

Con Días de gallos, HBO Max suma 
una nueva propuesta de contenido 
original creado en América Latina. 
Se trata de la primera serie Max Ori-
ginal grabada en Argentina. Con Án-
gela Torres, Ecko Spallatti (referente 
del freestyle en Argentina) y Tomás 
Wicz como protagonistas, esta fic-
ción creada por Hernán Guerschuny 
y Lucas Jinkis presenta a tres artistas 
actuales que buscan hacerse sitio en 
las famosas batallas de gallos. Entre-
tanto, se encuentran en medio de 
una peligrosa combinación de amis-
tad, amor y sexo. Esta producción de 
la plataforma con Zeppelin Studios 
Latin America mezcla en sus 10 epi-

ANTe el MiCróFoNo o 
el bAlóN, lA PASióN 
eS CoSA ArGeNTiNA

‘días de gallos’ (hbo max) y 
‘selección argentina’ (amazon 
prime video) proponen 
historias de sUperación desde 
la ficción y la realidad

  TeleSCAPArATe                                                                                                      Una sección de AloÑA FerNÁNdeZ lArreChi

Tres de los protagonistas de ‘días de gallos’ Fotograma de la serie ‘Selección Argentina’

p ‘días mEjorEs’. El duelo es el 
eje central de esta serie de Ama-
zon Prime Video creada por Cris-
tóbal Garrido y Adolfo Valor (au-
tores de Reyes de la noche). Esta 
terapia de grupo para viudos con 
hijos reúne a Marta Hazas, Fran-
cesc Orella, Alba Planas y Erick 
Elías bajo la guía de una terapeu-
ta encarnada por Blanca Portillo. 
Aunque los cinco personajes tie-
nen en común la pérdida de un 

ser querido, cada una de sus his-
torias es completamente diferen-
te, pues todos tienen una manera 
distinta de afrontar el duelo. 
Usando la fórmula de la drame-
dia, la propuesta no cae en senti-
mentalismos ni en un ritmo pau-
sado (de lo cual adolecían produc-
ciones como En terapia), sino que 
constituye una ficción luminosa 
para el público.

p ‘cómo conocí a tu padrE’. 
Sin duda, una serie más que espe-
rada para los seguidores de su ante-
cesora: Cómo conocí a vuestra ma-
dre. Bajo la misma premisa, aunque 
con distintos creadores, Sophie (in-
terpretada por Kim Cattrall y Hi-
llary Duff) es la nueva Ted Mosby en 
busca del amor en la Gran Manza-
na. Al igual que en la original, a So-
phie la acompaña un grupo de ami-
gos, entre los que destacan Jesse (el 

actor Chris Lowell, conocido por Ve-
rónica Mars) y Valentina (Francia 
Raísa, en la segunda entrega de A 
por todas). Tanto por el reparto co-
mo por el año en que está ambien-
tada, el reciente 2021, Cómo conocí 
a tu padre está claramente enfocada 
a la generación que creció con su 
predecesora. Como era de esperar, 
hay intervenciones de algunos de 
los personajes que aparecieron en 
aquella. Disponible en Disney+.

p ‘la acusación’. Miniserie 
alemana de los exitosos produc-
tores de Deutschland 86 (premia-
da en el festival Canneseries). 
Traslada a la actualidad, con la 
influencia de las redes sociales de 
por medio, los recordados juicios 
de Worms, que se celebraron en-
tre 1994 y 1997, donde 25 hom-
bres y mujeres fueron acusados 
de dirigir una red de pornografía 
infantil. Contemplamos este dra-
ma judicial por los ojos del aboga-

do Schlesinger, brillante, viudo y 
con problemas de alcoholismo 
que, a instancias de Azra, una 
enigmática asesina, emprende la 
defensa de uno de los acusados. 
Entretanto, los fiscales, influen-
ciados por la ola dirigida por los 
medios de comunicación, prepa-
ran una agresiva acusación contra 
los implicados que pondrá en 
cuestión incluso la noción de ver-
dad y justicia. Se puede ver en 
Filmin.

p ‘cucut’. Ambientada en 1985, 
a medio camino entre la road mo-
vie y el thriller rural, es una ficción 
creada por Isona Passola (expresi-
denta de la Acadèmia de Cinema 
Català) y emitida por la cadena au-
tonómica TV3. La miniserie reto-
ma la historia de la película La vi-
da sin Sara Amat (2019) y mantie-
ne aquel reparto. Después de dos 
años, sigue sin conocerse el para-
dero de Sara (Maria Morera, pre-

mio Gaudí por el filme Libertad). 
El joven Pep (Biel Rossell) conti-
núa enamorado de ella y vuelve al 
pueblo imaginario de Trinquet: ha 
aparecido un cadáver con edad si-
milar a la de Sara. A través de flas-
hbacks se van desvelando algunos 
secretos del pasado de la protago-
nista y el vecindario. A lo largo de 
los cinco capítulos se irá resol-
viendo el rompecabezas de la hui-
da de la muchacha.
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«Soy de la 
vieja escuela:
quiero morir 
en un 
escenario»

MONTSErrAT ALcOVErrO

qUiso cantar y bailar, pero 
descUbrirse como actriz le 
cambió la vida. ‘el cor de la 
ciUtat’ y ‘acacias 38’ la 
consagraron en la tele, pero 
ella no se achanta: cUando 
no sUena el teléfono, prodUce 
por sU cUenta. “me he 
arrUinado tres veces y las 
tres me he vUelto a levantar”

Puede que no haya nada en la profesión que 
Montserrat Alcoverro (Barcelona, 1959) tenga 
aún pendiente. Durante casi cuatro décadas de 

actividad, ha conocido la parte amarga de ser actriz –el 
fracaso de un proyecto, el silencio del teléfono–, pero 
también la más satisfactoria, hasta el punto de que ya 
no puede salir a la calle en Italia sin que le pidan una 
foto. La cara y la cruz. Peleona, reivindicativa, feminis-
ta, todo lo hace con integridad, con un enorme sentido 
de la justicia y de la responsabilidad frente al público 
y la sociedad. Conocida sobre todo en los últimos años 

por su papel de Úrsula Dicenta en la serie Acacias 38, 
Montserrat acumula además una historia mucho más 
profunda, rica e inspiradora que quiso compartir con 
nosotros.
– ¿En qué momento se le despertó el gusanillo ar-
tístico?
– La vocación ya la tenía despierta desde pequeña, y 
todo gracias a mi madre. Yo vengo de una familia obre-
ra de L’Hospitalet, muy modesta. Mi madre necesitaba 
los libros y se hizo suscriptora de Círculo de Lectores; 
había pocos en casa, pero fueron importantes. Durante 

la pandemia había vuelto a Barcelona tras cuatro años 
trabajando en Madrid, en Acacias 38. Me puse a orde-
nar la biblioteca y en un libro de Lorca me apareció 
el recordatorio del entierro de mi madre: justo donde 
estaba el poema del lagarto, que ella nos leía. Es un 
poema que de pequeña yo había leído en la radio, por-
que mi madre me llevó una vez.
– Pero alguna vez ha explicado que lo primero que 
le sedujo fue la danza.
– En realidad, al principio de todo yo cantaba. Era can-
tante de escalera y de terrado, y si fui a la radio fue para 

cantar. Luego quise ser bailarina e hice todo lo posible 
por estudiar, pero empecé a trabajar con 14 años, como 
auxiliar administrativo, y lo tuve que dejar aparcado. 
Fue un momento personal importante, porque empecé 
a ganar mi dinero y así pude dejar de robarle cigarrillos 
a mi padre y comprar mi propio tabaco... Pero en 1984, 
después de divorciarme de mi primer marido, tuve cla-
ro que la vocación artística era poderosa y quise reto-
mar los estudios. Me apunté a un grupo de estudio lla-
mado Mass Media, en Poble Sec. Yo quería apuntarme 
a danza, pero, como solo podía estudiar de noche, las 
únicas plazas disponibles estaban en el curso de actua-
ción. Así que llegué un poco por error.
– Algo tuvo que pasar en aquellas clases...
– Ante todo, un gran maestro, Osvaldo Calatayud: un 
director de teatro argentino, un gran intelectual que se 
había exiliado de la dictadura militar. Tenía su propia 
compañía, y cuando la democracia volvió a Argentina 
él regresó para dirigir el teatro Cervantes de Buenos 
Aires. Hay frases de Osvaldo que nunca se me olvida-
rán. Por ejemplo: “Al escenario se tiene que salir con el 
coño por delante”; es decir, entregándote por completo. 
También insistía en que el actor debía ser responsable, 
consciente del rumbo de su carrera y de la elección de 
sus personajes.
– Todo esto ya era a comienzos de los ochenta. 
¿Cómo fue el salto profesional?
– En aquel tiempo participaba en un grupo indepen-
diente llamado Borinot Negre. Éramos una compañía 
muy punki; yo llevaba cresta y todo, imagínate. Durante 
la semana estudiábamos y los fines de semana salía-
mos de gira. Fue un gran complemento, porque era la 
motivación para trabajar las improvisaciones, relacio-
narnos con el público… Eran años en que se podía gi-
rar por Cataluña sin problemas, había un círculo fuerte 
para compañías pequeñas. A finales de los ochenta se 
complicó más y ahora es mucho más difícil que exista 
un circuito underground estable.
– ¿Y a qué cree que se debe?
– La estructura de la profesión ha cambiado mucho. 
Ahora está muy establecido un star system de direc-
tores, actores, etcétera, que hace más difícil mantener 
un recorrido fuera de ahí. Pero yo necesito hacer tea-
tro, y cuando no ha sonado el teléfono para hacer cine, 
televisión o publicidad –y yo nunca he esperado a que 
suene el teléfono–, me he montado mi propia compañía 
y he desarrollado proyectos que me salían de las en-
trañas. Eso es mucho trabajo y muy poca recompensa. 
Me he arruinado tres veces, y tres veces me he vuelto a 
levantar. La situación actual es que puedes hacer algo 
arriesgado, te van a aplaudir, te van a dar premios…, 
pero nadie te contrata una gira.
– Dentro de la profesión esto se sabe bien, pero el 
público no llega a ser consciente de lo difícil que es 
dedicarse a la actuación.
– Esta es otra frase que recuerdo de Osvaldo: “Esta pro-
fesión es maratoniana, toda la vida corriendo y no hay 
final”. Te vas a encontrar de todo: obstáculos, negativas, 

pau fabreGat

pau fabreGat
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muchos fracasos. Tienes que estar muy centrada, por-
que esta profesión implica resistencia, es para toda la 
vida y exige un compromiso con la cultura. Si quieres 
la fama, ser influencer, no actúes: vete a un programa 
tipo Sálvame.
– Tampoco se habla mucho del sacrificio continua-
do de estudiar, de ampliar conocimiento, incluso 
idiomas. Y que este aprendizaje no se acaba nunca.
– Yo soy una burra trabajando, hago de todo. Mi abanico 
está abierto los 180 grados, el único condicionante es el 
ideológico: si, por ejemplo, en un periodo electoral me 
piden hacer un trabajo que tiene un sesgo con el que 
no comulgo, no lo hago. También pido que no se viole 
ningún marco legal. Por ejemplo, si me llega un trabajo 
desde un ámbito público, quiero que se siga el conve-
nio y no voy a pedir un caché superior a lo estipulado. 
A partir de ahí, si puedo, hago todo lo que me piden. 
Me gusta mucho hacer cortometrajes, por ejemplo; es 
un formato es sí mismo. Y si no hay dinero, porque son 
proyectos con poco presupuesto, no hay problema: lo 
hablamos, ya encontraremos la manera. La última pelí-
cula que he hecho, El caso Ángelus, que trata sobre Dalí 
y en la que yo interpreto a Gala, se ha gestionado como Javier Blánquez

pau fabreGat

una cooperativa. No veo ningún conflicto en combinar 
lo comercial con lo underground: un doblaje, o la publi-
cidad, o el modelaje –durante años fui modelo de ma-
nos–, es lo que te permite hacer cosas más pequeñas.
– La mayor parte del público la conoce por su traba-
jo en dos seriales de televisión: El cor de la ciutat, en 
TV3, y Acacias 38, en TVE.
– Creo que son dos productos honestos. Son lo que son 
y no engañan; están pensados para una parrilla y un 
público muy concreto, series de sobremesa para un 
perfil de gente mayor, que pasa mucho tiempo en casa. 
Este tipo de formatos, como también las telemovies, en 
algunos países tienen reconocimiento: yo he hecho 
muchas películas para televisión en Alemania. En el 
caso de Acacias, creo que es un producto interesante 
porque ofrece un contexto histórico muy trabajado, 
como una especie de Cuéntame en el siglo XIX, y los 
guionistas se alimentan mucho de hechos reales de la 
época. Yo me lo tomé muy en serio: para preparar mi 
personaje estudié cómo era la psiquiatría a finales del 
XIX, me fui un día a un hospital de Mataró con la ayuda 
de un amigo médico y me infiltré entre los enfermos 
para observarlos de cerca.

– Ese personaje de Úrsula Dicenta, una villana per-
turbadora, ¿se ha convertido en alguien especial en 
su carrera?
– ¡En Italia ya me han dado tres premios! Es un per-
sonaje al que accedí por un casting. Me dijeron que 
habían pensado en mí, pero que no era la única can-
didata, así que tuve que hacer una prueba. Yo por en-
tonces estaba haciendo una Medea con mi compañía de 
teatro, pero no nos salió ninguna gira, así que cuando 
me ofrecieron el papel de Úrsula, aun con unas con-
diciones no muy buenas, lo acepté. Al principio era un 
papel de reparto y eso implicaba ir a Madrid, pero no 
me podían pagar ni alojamiento ni transporte, porque 
era lo que establecía el convenio. Pero al cabo de tres 
meses el personaje tuvo éxito y pasó a ser secunda-
rio, con otras condiciones. Y al cabo de un año ya era 
principal. Durante todo este tiempo atravesé una serie 
de problemas familiares que hicieron todo mucho más 
difícil, así que… sí, es un personaje especial. Por lo que 
me ha dado, por lo bien que me trataron y por las difi-
cultades que hubo que superar.
– ¿De dónde sale la energía para poder con todo?
– Hay una parte genética. En las últimas pruebas que 

me he hecho me sale que tengo una edad metabólica 
de 42 años, y eso que este último año ha sido muy jo-
dido. Las secuelas de la pandemia están siendo durísi-
mas. Pero sí, me da la vida.
– ¿Sale tocada de la pandemia? ¿Qué espera de es-
tos próximos años?
– Hay una realidad triste que me cabrea mucho: tengo 
38 años de experiencia, no he hecho otra cosa más que 
producir y actuar, estoy en una edad maravillosa, con 
muy pocas arrugas… y ahora trabajo menos que nun-
ca. La dictadura de la juventud es un hecho. Y es muy 
duro, porque ahora puedo ofrecer más que nunca. En 
nuestra profesión, podemos vivir de nuestro trabajo un 
8%, pero solo un 2% son actrices. ¿Cuántas actrices de 
más de 50 años puede haber en ese porcentaje? Y no 
es que falten personajes de mi edad en series, obras o 
películas: lo que falta son guionistas que escriban esos 
papeles y una industria que quiera reflejarlos. Como 
siempre, si esos papeles no llegan, ya me los escribiré 
yo. Yo soy de la vieja escuela: cuando muera, quiero que 
sea en un escenario.

«CuANdO NO 
HA SONAdO EL 
TELéFONO ME 

HE MONTAdO MI 
COMPAñíA y HE 
dESARROLLAdO 
PROyECTOS quE 
ME SALíAN dE 

LAS ENTRAñAS»

«TE vAS A 
ENCONTRAR dE 

TOdO: 
OBSTÁCuLOS, 
NEGATIvAS, 
MuCHOS 

FRACASOS. TIENES 
quE ESTAR Muy 

CENTRAdA»

«NO vEO 
NINGÚN 

PROBLEMA EN 
COMBINAR 

COMERCIAL y 
‘uNdERGROuNd’. 

TE PERMITE 
HACER COSAS 

MÁS PEquEñAS»

«TENGO uNA 
EdAd 

MARAvILLOSA, y 
AHORA TRABAJO 

MENOS quE 
NuNCA. LA 

dICTAduRA dE 
LA JuvENTud ES 

uN HECHO»
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“El tiempo lo cambia todo”, dice Lina, el 
personaje de Nadia de Santiago (Madrid, 
1990) en El tiempo que te doy, su recien-

te serie para Netflix. Con ella se ha estrenado como 
coguionista y codirectora. Esa frase podría resumir 
muy bien la trayectoria de una actriz que lleva sa-
cándole punta a su talento desde los nueve añitos. 
Después de acumular en su mochila participacio-
nes en más de 20 títulos televisivos, 15 películas, 
dos obras de teatro o una decena de cortometrajes, 
dio un volantazo comentadísimo a su repleta carre-
ra: ha alumbrado un formato con capítulos breves y 
narración innovadora que se ha granjeado inconta-
bles parabienes. Sorprende que, tras una andadura 
en la que no faltan reconocimientos, se ruborice ante 
las loas por su trabajo. Incluso le brillan los ojos. Lo 
comprobamos justo antes de empezar esta entrevis-
ta. “Hay que aprender a recibir alabanzas porque es 
bonito. Yo misma me lo digo: ‘¡Recibe, recibe!”, asegu-
ra con una sonrisa.  
– Era muy pequeña cuando se puso por primera 
vez ante la cámara como presentadora del pro-
grama El submarino azul. ¿Cómo surgió esa opor-
tunidad temprana? 
– ¡Ni me acuerdo de cómo me llegó, la verdad! Sí 
recuerdo que fue divertidísimo. Con un croma, ha-
cíamos que íbamos en un submarino. Era todo muy 
fantasioso. Aquella coproducción se grababa en Es-
paña y en México y enseñábamos a los peques las 
diferentes especies marinas. Me lo pasé muy bien. 
Estudiaba un montón porque los programas tenían 
mucho texto, pero lo cierto es que aprendí muchísi-
mo sobre biología. Hay muy poquita información en 
internet sobre El submarino azul, ¡qué guay que lo 
encontraras!
– Empezó a encadenar papeles en series y pelícu-
las desde bien pronto. ¿Cómo vivió aquel boom de 
trabajo la Nadia adolescente? 
– Como si fuera un hobby, aunque un hobby que me 
quitaba bastantes horas. Lo vivía como si estuviese 
yendo a una actividad extraescolar que me gustaba 
mucho, pero compaginarlo con el cole resultaba bas-
tante duro para mí. Con el paso de los años, ahora 
que no tengo que estudiar, lo pienso y alucino con 
cómo podía hacerlo, pero al final acababa sacando 
el curso. 
– Con la perspectiva del tiempo, ¿en algún mo-
mento ha llegado a pensar que se perdió parte de 
la adolescencia? 
– Creo que perdí y gané. Lo que más me llamaba la 
atención por entonces, además de interpretar, era la 
gente que hacía posible todo aquello. Pensaba en los 
operadores de cámara, en el tipo de vida que tenían, 
lo que me contaban, que eran ricos en muchas expe-
riencias. Era un trabajo muy cambiante, y muy rico 
por ese cambio continuo. Los actores que conocía 
eran mayores que yo, el equipo técnico… Toda esa 
gente me hablaba de arte, de cultura, me parecían 

enrique cidoncha

«Hoy estoy 
enamorada 
de la pausa 

y del 
silencio»

NADIA DE SANTIAGO

de presentadora de Un 
programa de televisión 

con nUeve años a creadora 
de la primera serie con 
capítUlos de 11 minUtos, 

‘el tiempo qUe te doy’, 
qUe triUnfa alrededor 
del mUndo en netflix

enrique cidoncha
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personas interesantes. Y me caían bien. Por eso tam-
bién gané. 
– ¿Hubo alguien en su entorno que regara su se-
milla artística? 
– Sí, mi madre. Con 10 años me pedí una cámara de 
vídeo, sin saber muy bien por qué. Veía series y pelí-
culas, sobre todo de magia, y luego las quería recrear 
con mis primas todos los veranos. Mi madre conoció 
por casualidad a la hermana de una actriz y, al ver mi 
inquietud, le dio una idea: que me apuntara a algo 
relacionado con la interpretación. Así empezamos a 
probar. Al principio fue probar para ver qué pasaba. 
– Con Las 13 rosas la nominaron al Goya como 
mejor actriz revelación. ¿Cómo fue el rodaje y la 
experiencia de estar cerca del premio? 
– El rodaje fue muy bonito. Y nunca había interpreta-
do a un personaje real que aún seguía estando vivo. 
Me impactaba mucho eso, que no se tratara un per-
sonaje creado por guionistas, sino alguien que había 
pasado por lo que yo iba a pasar o a lo que yo me 
iba a acercar. Era alguien que vivió una guerra y vio 
cómo murieron sus compañeras. Tuve la oportuni-
dad de conocer a aquella mujer. Fue un lujo. Ade-
más, la película tenía un repartazo. Compartí muchas 
secuencias con Marta Etura, y el trabajo con Emilio 
Martínez-Lázaro fue facilísimo. Más tarde, la nomi-
nación la viví como si no fuera conmigo. ¡Tenía 17 
años! Mi entorno intentaba ponerme nerviosa o ha-
cerme ver lo que había logrado, pero recuerdo que yo 
estaba calmada.  
– Hay otro papel con el que ha convivido mucho: 
el de Asun Muñoz en las series Amar en tiempos 
revueltos y Amar es para siempre. ¿Qué significó 
esa etapa?
– Fueron cuatro años en los que aprendí un montón. 
Las series diarias deberían catalogarse como otro 
género [risas]. Está el teatro, el cine, las series… y 
las series diarias. Son un entrenamiento. Debes es-
tudiar mucho y conseguir decirlo de forma natural. 
Lo recuerdo con cariño porque fue un personaje que 
gustó y al que le pasaron muchas cosas. 
– ¿Cuál ha sido el mejor momento de su carrera 
hasta ahora? 
– No lo sé. Siempre se supera ese momento. Disfruté 
y fui feliz con la serie Las chicas del cable, pero tam-
bién me gusta mucho el punto en el que estoy, he pa-
sado a algo desconocido para mí. El tiempo que te doy 
ha sido un salto hacia otra cosa, hacia una creación 
personalísima: escribir algo, interpretarlo, ponerme 
de acuerdo con un equipo. Yo no era en absoluto 
consciente de todo lo que conlleva el desarrollo de 
una serie, de las decisiones que debes tomar. A nivel 
personal, cuesta mucho trabajo aprender a comuni-
carle a tu equipo la idea y que la entienda, bajarla de 
tu mente y mostrar lo que quieres que salga de ahí. 
– ¿Cómo se gestiona el camino hasta llegar a pro-
ducir lo que estaba en su cabeza?
– La clave es ponerse de acuerdo, escuchar, ser to-

lerante con los mensajes que recibes. Las series, las 
películas y cualquier producción audiovisual son un 
trabajo colectivo en el que hay que aprender a remar 
juntos. Es un trabajo duro. La verdadera obra de arte 
está en cómo un equipo de tantas personas se pone 
de acuerdo. Es algo similar a una relación: se necesi-
ta mucha palabra, mucha conversación, muchas ga-
nas de entenderse. 
– En El tiempo que te doy, más que de olvidar, se 
habla de superar el recuerdo. Es curiosa esa con-
cepción.
– No quería que saliera la palabra ‘olvidar’ en una 
historia sobre una ruptura. Me obsesioné con dicha 
palabra, no la quería, mejor cambiarla por ‘superar’. 
Creo que, tras un trabajo contigo mismo, la historia 
forma parte de ti. Lo que te ha pasado lo incorporas, 
lo adaptas y lo superas, forma parte de ti. Aunque de-
pende de la persona, ya que una ruptura es un duelo, 
y cada uno lo gestiona de una forma diferente.
– Hablando de tiempo, ¿se dedica mucho a sí mis-
ma? 
– Cada vez más. Lo veo muy importante. Volver a ti y 
conectar contigo. Vamos muy rápido, y al final es fácil 
influenciarte, perderte. Pienso que a raíz de la pan-
demia estoy más fuerte en eso. Hoy estoy enamorada 
de la pausa, del silencio, de estar en compañía sin es-
tar hablando o haciendo cosas, de estar simplemente 
acompañada. Me parece importantísimo el simple 
hecho de acompañar. 
– Entre sus últimas publicaciones de Instagram 
aparece una foto con Verónica Forqué. ¿Cómo fue 
conocerla?
– Muy bonito. Era una persona muy cariñosa. Traba-
jar con ella fue un regalo. Hicimos Ali, la peli de Paco 
Baños. Fue la primera vez que yo hacía un personaje 
protagonista y me fui a vivir a Sevilla durante unos 
meses. Ella hizo de madre dentro y fuera de la fic-
ción.
– Ahora que se ha lanzado a la creación desde 
otra perspectiva, ¿qué es para usted el arte?
– Es nutritivo. Sonará muy espiritual, pero a mí me 
nutre el alma. La expresión, conocer a artistas, leerte 
un libro… El arte también son referencias. Siempre 
necesitamos referentes, y a medida que va avanzan-
do la sociedad, referentes nuevos. Al tener referen-
cias, la mente se te abre, te hace respetar más, te hace 
más empático, te nutre a nivel estético, te aporta va-
lores, te hace replantearte cosas. 
– Además de la interpretación, ¿qué disciplina ar-
tística le remueve? 
– La pintura me gusta muchísimo. De vez en cuando 
compro lienzos y, dependiendo de la época, pinto con 
acrílicos unas cosas u otras. Suele ser sobre todo abs-
tracto. Mi abuelo paterno pintaba y, de hecho, expuse 
sus obras recientemente en la exposición Avó.

e. cidoncha

Luis Miguel Rojas
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enrique cidoncha

EDuArDO                    NOrIEGA ensayaba en la azotea 
de sUs tíos y no le 

importaba hacer 
noche en Un saco en 

el sUelo mientras 
rodaba cortos 
con amenábar. 

hay qUe saberse 
el texto hasta 

dormido. qUizá 
por ello, 

más de 40 
largometrajes 
le han llevado 

por el mUndo

«Conservar 
la ilusión 
es parte 
de mi 
deber 
como 
actor»
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rubén veGa

de ningún modo, así que lo tuve que sacar adelante.
– Tras haber vivido todas esas experiencias, in-
cluida la de catar el sueño americano, ¿logra con-
servar la ilusión?
– Seré muy honesto: no es lo mismo trabajar a los 48 
años que a los 21. Los rodajes nocturnos me cuestan 
más. Antes peleaba para rodar yo mismo las secuen-
cias de acción y ahora estoy encantado de que me 
pongan un doble. Pero valoro mucho cada proyecto 
que me llega. Abro la primera página con entrega, 
con ganas. Me llevo gratas sorpresas de cuando en 
cuando. En Inés del alma mía, para TVE, pensaba que 
tendría un personaje menor. Y no: en el guion vi que 
me tocaba un protagonista. Acabamos grabando en 
Chile y Perú. Si me toca trabajar fuera, pregunto si 
podré ver a mi mujer y mi hija, pero también trato de 
recordar que tengo mucha suerte. Creo que conser-

El primer trabajo de Eduardo Noriega (San-
tander, 1973) fue directamente en el cine. De 
soslayo en las Historias del Kronen (1995) de 

Montxo Armendáriz. A Tesis (1996), de Alejandro 
Amenábar, llegó convertido en un villano. Un año 
después repitió con este director en Abre los ojos, que 
le confirmó como el gran protagonista del thriller es-
pañol, además de traerle su primera nominación al 
Goya. Para cuando empezó este siglo, rodaba anual-
mente hasta tres películas, entre ellas, El lobo (2004), 
con la que por segunda vez estuvo a punto de lograr 
el premio de la Academia. Ha trabajado en Estados 
Unidos, Latinoamérica y Europa, también la del Este. 
Aunque él promete haber vivido los altibajos, en su 
filmografía apenas hay un hueco. Mínimo. Quien ten-
ga tiempo, que lo busque en la lista: tarda en apare-
cer. Noriega ha actuado en más de 40 largometrajes y 
no tiene intención de dejarlo.
– Lleva casi tres décadas de carrera. ¿Coinciden 
sus trabajos favoritos con aquellos por los que le 
felicita el público?
– Supongo que no. Yo recuerdo las películas por lo 
que vivo con ellas: los lugares en los que he trabajado, 
la complicidad con el equipo. Por ello, los momentos 
más preciados de mi carrera son incluso anteriores a 
Tesis. Recuerdo los cortometrajes que rodaba junto 
a Mateo Gil, Carlos Montero y Alejandro Amenábar. 
Ellos, estudiantes de Comunicación Audiovisual. Los 
demás, de Arte Dramático. Dormíamos en el suelo, en 
sacos de dormir. A veces compartíamos habitación 
cinco personas. Amenábar se levantaba en medio de 
la noche a imaginar planos y tararear la música que 
les pondría después. Su madre nos hacía los bocadi-
llos. Éramos unos niños, pero lo vivíamos como pro-
fesionales. Podíamos grabarlo todo entre dos chava-
les y aun así gritábamos: “¡Silencio! Se rueda”.
– De la industria actual, ¿qué le habría sorprendi-
do a ese joven Eduardo?
– Echo de menos que el cine sea una experiencia pú-
blica. Me gustaba salir de casa, dedicarle tiempo y 
compartirlo con un montón de desconocidos. Ahora 
es algo privado que ocurre en una pantalla pequeña 
mientras vemos la televisión o hablamos por el mó-
vil. Los productos audiovisuales se consumen a otro 
ritmo. Hay quienes sienten pereza al proponerse ver 
una película de dos horas, pero engullen del tirón seis 
capítulos de lo que toque. Sin degustarlos, sin dejar-
los reposar. 
– Transcurrieron 15 años desde su debut en el 
cine hasta que le vimos en televisión. ¿Fue por 
algo en concreto? 
– Cuando empecé, las series tenían menos prestigio, 
la verdad. Pero no se trataba de eso. Sentía que yo no 
podría rodar así, qué sé yo. ¡50 capítulos de la misma 
ficción! Me considero un actor de cocción lenta, re-
quiero tiempo para preparar el papel. Aunque ahora 
la televisión se va pareciendo más al cine, yo sigo pre-
firiendo las películas. Como espectador, me gusta que 

las historias concluyan. Agradezco que los guiones 
se sostengan solos. No me convence aquello de dejar 
las tramas abiertas, pendientes de las audiencias. Y 
también hay diferencias en lo interpretativo. Cuando 
empezamos a rodar en cine, sabemos cómo será el 
viaje completo de nuestro personaje. Trabajamos con 
todas las cartas sobre la mesa.
– ¿Y para qué tipo de viajes le buscan más? Mu-
chos le recordarán como un galán con giro en la 
trama.
– Claro. Así era mi papel en Tesis. Vaya donde vaya, 
aún continúan preguntándome por aquella película. 
Y por ella, suelen ofrecerme personajes con un lado 
oscuro, que ocultan algo. Ese ingrediente siempre 
ha existido en mi carrera. Por tanto, procuro mante-
ner mi repertorio lo más amplio posible. Si un papel 
se acerca mucho a algo que ya he hecho, le doy una 

vuelta de tuerca. Le pongo algún doblez más. O busco 
algo completamente distinto. Hace unos meses rodé 
Sposa in rosso, una comedia romántica en Italia. 
– ¿Le toca marcar la españolidad cuando trabaja 
en el extranjero?
– En este caso concreto, no había tocado el italiano en 
mi vida. Sí hablo catalán y francés, y pensé que qui-
zá pudiera rodar en Italia. El director me pedía que, 
si se me caía algo al suelo, por poner un ejemplo, se 
me escapara alguna expresión en español. En eso no 
había problema porque contaba con cierto margen 
para hacerlo mío. En El último desafío (2013) el equi-
po se empeñó en que dejara caer un “amigo” al final 
de cada frase, de coletilla: “Oye, amigo”. Me resultaba 
poco natural, sin sentido. Pero estaba en Norteaméri-
ca y la producción era gigantesca. El protagonista era 
Arnold Schwarzenegger. No podía negociar aquello 

Actor del todo

n A Noriega no se le cayeron los 
anillos por actuar en Una pistola 
en cada mano (Cesc Gay, 2012), 
que era un ejercicio de 
autocrítica donde los hombres 
recogían los frutos de sus peores 
comportamientos con las 
mujeres. En Plata quemada 
(2000) interpretó a uno de los 
pocos personajes homosexuales 
que poblaban por entonces 
nuestro cine. “De cada película 
me llevo algo. El arte pone los 
problemas sobre la mesa y yo 
soy más abierto gracias a él. 
Cuando crezco como actor, 
crezco como persona, que es mi 
principal objetivo en la vida. Y 
cuando maduro, encuentro más 
herramientas para levantar los 
papeles. Supongo que nunca 
terminaré de hacerme actor del 
todo. Hay que relajarse mucho 
para que las emociones 
aparezcan. Y eso no depende 
solo de uno mismo, también 
depende del director. Si él nos 
muestra esa confianza, el 
personaje vuela”, apunta.
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ya está hecha a pasarme el papel. En el idioma que 
sea. Aunque llega un punto en el que ella, más que 
darme la réplica, también me cuenta sus cosas.
– ¿Ha llegado a temer alguna vez por su trayec-
toria?
– Actuar nos da el elixir de la juventud. Nos mantiene 
jóvenes porque estamos cambiando siempre de pa-
trón y no sabemos dónde andaremos el año que vie-
ne. Hubo años en los que no llegaba a todas las ofer-
tas que recibía. Pero también he tenido temporadas 
flojas. O he pasado seis meses sin trabajo. Así que me 
toca buscar la paz, la tranquilidad y la estabilidad en 
otra parte. Aunque he logrado disimular los altibajos, 
todavía me encuentro con situaciones ingratas. Me 
llama un director novel y, aunque el proyecto suena 
bien, me pide una prueba. ¿De qué valen tantos años 
de trabajo? ¡Me dan ganas de preguntarle quién le 
prueba a él! O ni siquiera se molestan en escribir-
me para contarme que estoy fuera del proyecto. Y la 
autoestima se resiente. Si esto es una montaña rusa 
para mí, que cuento con cierto colchón económico, 
más me duele pensar en los actores que no consiguen 
llegar a fin de mes.
– Antes recordaba el trato cercano que tuvo con 
Amenábar. ¿Le dolió que los caminos se separa-
sen?
– Sí. Pero ya no tenemos 20 años. Hemos madura-
do y la vida nos ha llevado a lugares distintos. Quizá 
hemos perdido la complicidad, pero conservamos el 
cariño y el afecto de haber empezado en esto juntos, 
eso jamás va a desaparecer. ¿Qué hago, ponerme ce-
loso de Nicole Kidman en Los otros (2001)? Yo no po-
día competir con algo así. Entre otras cosas, porque 
su nombre levanta el proyecto por sí solo. Cuando 
sé que Alejandro está tramando algo, claro que me 
dan ganas de escribirle. Pero no lo hago. Sé que soy 
uno de los primeros actores que le pasarán por la 
cabeza, aunque sea para descartarme. Si no me lla-
ma, es porque no encajo en el proyecto. Punto. Es la 
obra quien pide los nombres, y a los directores les 
toca mirar por ella. Imagino que será difícil, y más si 
pensamos en la cantidad de artistas que son familia 
o pareja. A mí me encantaría trabajar de nuevo con 
Alejandro. Tendríamos muchas experiencias distin-
tas que poner en común. Al fin y al cabo, han pasado 
25 años.
– Es el pequeño de siete hermanos. ¿Cómo elegía 
a quién invitar a los estrenos? 
– Vivía unos conflictos tremendos cuando me daban 
entradas, ya que solían ser muy pocas. Y una pre-
mière, sobre todo en mis primeros años de carrera, 
era un acontecimiento. Más allá de los seis herma-
nos, me salían amigos por todas partes. Con el tiempo 
todo se fue relajando, claro. Pero durante la pande-
mia se dejaron de convocar estos eventos y llegué a 
soñar con problemas así.

var la ilusión y el buen rollo en los rodajes es parte de 
mi deber como actor.
– Dicen por ahí que es fácil trabajar a su lado. 
– No sé si todo el mundo pensará eso, la verdad [ri-
sas]. En los rodajes hay mucha tensión. Alguna vez 
me habré quejado de un ruido y habré dado una voz. 
Pero hago todo lo que puedo para que no pase. Es 
más: ahora sé que, si estoy concentrado como actor, 
y eso es exclusivamente responsabilidad mía, nada a 
mi alrededor puede molestarme. Ya pueden bailarme 
una sardana al lado, que no me voy a perder. Será que 
crecí con Tesis, donde vi que un equipo experimen-

tado respetaba mucho a un director jovencísimo. Di 
por hecho que el cine era así. Luego vi que no, que 
lo habitual en plató era el mal ambiente. Así que in-
tento revertirlo, trabajar desde el cariño, ya sea con la 
peluquera o el maquillador. Los actores jugamos con 
sentimientos y emociones. ¿A qué viene ser tan frío? 
Si una actriz encarna a mi tía, mejor que nos conoz-
camos. Una vez me tocó una escena de cama y no ha-
bía tenido más trato con la otra actriz que un apretón 
de manos. Era la primera secuencia que grabábamos 
y la conocía desde hacía cinco minutos. ¡Pues cuesta 
un poco!

– Y en casa, ¿cómo prepara los papeles?
– Recuerdo cuando llegué a Madrid a hacer las prue-
bas para estudiar Arte Dramático. Me quedaba con 
mis tíos, y como no tenía dónde ensayar, me subía a 
la azotea. Llamaron unos vecinos preocupados: había 
un loco en el edificio [risas]. Para la lengua extran-
jera siempre busco a un coach que me grabe el texto 
en su idioma. Luego lo hago yo y me escucho en los 
descansos o en los traslados. Suelo leer los diálogos, 
cerrar los ojos y decirlos de mil formas diferentes. Me 
los tengo que saber hasta dormido. Ensayo mientras 
friego los platos o recojo las hojas del jardín. Mi hija Francisco Pastor

unidad de 
espacio, acción  
y tiempo
n Tanto El método (2005) 
como Perfectos desconocidos 
(2017) son grandes muestras 
de un tipo de cine que 
Noriega conoce bien: ese 
donde la trama transcurre en 
un solo escenario y de 
corrido. “Para El método 
llegábamos muy temprano, 
cuando aún era de noche en 
invierno. Salíamos del rodaje 
y estaba oscuro de nuevo. 
Todo sucedía en el mismo 
plató. Daba algo de 
claustrofobia. La misma ropa, 
los mismos compañeros, las 
mismas paredes.  
En Perfectos desconocidos, a 
eso súmale que el vaso 
tuviera siempre la misma 
cantidad de vino. Es quizá el 
trabajo de Álex de la Iglesia 
que menos se parece al resto 
de su filmografía, pero 
consiguió aportar intensidad 
a una película sobre siete 
personas sentadas a una 
mesa. Con puestas en escena 
tan sencillas, el reto está en 
los guionistas y en el director. 
A los actores se nos pedía 
ritmo. Hay muchos planos, 
cortes, puntos de vista. En 
películas así conseguimos 
una buena respuesta del 
público, que se siente como 
si estuviera en el teatro”, 
reflexiona el artista.
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Aixa Villagrán es un libro abierto. De esos 
que tan pronto te sorprenden con una gran 
historia como te sirven para arrear un buen 

porrazo. A esta actriz le debemos muchas carcaja-
das en lo que llevamos de siglo, pero también es 
voz que se acuerda siempre de los desfavorecidos. 
Es una rebelde empedernida. Y como tal, lucha por 
las causas sociales como nadie. Siente todos sus 
personajes en carne viva: Celia (Allí abajo), Olivia 
(Derecho a soñar) o Leo (Los hombres de Paco) son 
solo algunos de los más queridos. Podríamos de-
cir, sin temor a sonar exagerados, que trabaja por 
amor al ser humano. En cada papel se ha dejado 
un trocito de corazón, pues no concibe el arte sin 

entregarlo todo de ella. Siempre busca más en cada 
toma… incluso cuando el director la considera per-
fecta. Parece que la consagración llegó de la mano 
de su Esther en Vida perfecta. La hermana de Leti-
cia Dolera en la ficción se ha ganado el aplauso de 
crítica y público precisamente por lo que venimos 
relatando en las líneas anteriores. Quizá Esther pa-
rezca el alter ego de Aixa, pero no lo es. Y ahí reside 
su gran virtud: ha creado un universo con el que 
cualquiera puede identificarse. Por ello resulta tan 
adictivo. Conseguirlo no resulta fácil, requiere en-
trenar durante años. Su entrenamiento brilla por 
la calidad de los preparadores: Fernando Guillén 
Cuervo (Los managers), Iciar Bollain (Mataharis), 

Fernando León de Aranoa (Amador) o Paco León 
(Kiki, el amor se hace). Sabiduría concentrada en 
15.695 páginas de cicatrices y sueños. Las mismas 
que días lleva reivindicando la pasión por encima 
de todo.
– Qué casualidad que tanto su hermano, Julián 
Villagrán, como usted se hayan dedicado a esta 
profesión. ¿Les educaron para ello?
– En cierto modo, sí. Desde pequeña he tenido ob-
sesión por la televisión. Teníamos una Telefunken 
de madera y me imaginaba mundos dentro de ella. 
Mis padres son cinéfilos y nos ponían muchas pelí-
culas de La 2. Íbamos juntos al teatro y pasábamos 
las tardes hablando de libros. Igualmente, tuve la 

sU trabajo en ‘vida perfecta’ 
la ha catapUltado pasados los 

40, pero esta andalUza lleva 
años cUrtiéndose a las 

órdenes de grandes nombres 
del cine. infalible en la 

comedia, Un hUracán en 
el drama: por eso jUan 

diego botto la ha escogido 
a la hora de dirigir sU 

primera pelícUla

AIxA VILLAGráN

«Te 
endiosan 

sin ser 
Dios. Lo 

peor que 
puedes 

hacer es 
creértelo»

enrique cidoncha
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suerte de estudiar en un colegio muy progre para 
los años ochenta, ya que incluían Arte Dramático 
como asignatura obligatoria. De repente, me vi re-
citando el Romancero Gitano de Lorca con 11 años. 
Luego llegó Yerma, que hice a los 16… y con orto-
doncia. 
– Sevillana de sangre, gaditana de corazón. ¿Qué 
guarda hoy de aquella infancia inol-
vidable?
– De Trebujena tengo numerosos re-
cuerdos. Mis tías Asunción y Conchita 
eran dos señoras que vivían juntas, una 
viuda y una soltera. Llevaban el luto 
con rigurosidad. Su casa estaba llena 
de santos y vírgenes. Tenían muñecas 
de porcelana a las que vestían con los 
vestiditos que ellas cosían. Hacían la 
mantequilla a mano. Sembraban se-
millas en los taponcitos de Mistol. Era 
un universo que, aunque lejano, me 
enamoraba. No estaba bautizada, pero 
rezaba con ellas. Cada vez que las visi-
taba me metía de lleno en los jazmines, 
la comida casera, los geranios, la tierra, 
el calor… 
– Tras la Selectividad intentó acceder al Centro 
Andaluz de Teatro.
– Sí, pero lo cerraron. Decidí intentarlo en el Con-
servatorio de Arte Dramático. Se presentaron casi 
400 personas para 18 plazas y no entré. Me cogí un 
sofocón terrible. Mis padres me animaron a que 
siguiera formándome y me matriculé en Filología 
Hispánica. Duré un mes. Mi madre se dio cuenta de 
que no estaba yendo a clases y me propuso una al-
ternativa: estudiar inglés en Londres 
y luego apuntarme a una escuela de 
interpretación en Madrid. 
– Y así ocurrió. 
– Es verdad que me fui al Reino Unido, 
pero no aprendí nada porque me eché 
un novio mexicano. A mi regreso lo-
gré una plaza en Corazza. Fueron tres 
cursos de disfrute y aprendizaje máxi-
mos. Ahí conseguí una beca para aca-
bar mi formación en México. Y allí me 
trasladé durante nueve meses. Cuan-
do la terminé, rodé mi primer largo: 
Carlos contra el mundo, de Chiqui Ca-
rabante. Él ya me conocía y tenía claro 
que quería probarme. 
– En esos primeros compases, ¿se 
imaginaba su carrera tal cual la ha 
vivido?
– Para nada. La vida no tiene nada que ver con los 
pajaritos que uno se monta en la cabeza de joven. 
Sabía que quería vivir de esto y, pese a haberme 
enfrentado a circunstancias complicadas, jamás me 
he planteado dejarlo. Me moriría de pena si tuviera 

que dedicarme a otra cosa. Hay algo innato en mí 
que me obliga a estar conectada con el arte.
– Tras su debut en el cine llegaron nombres de 
la talla de Fernando Guillén Cuervo (Los mana-
gers), Iciar Bollain (Mataharis), Miguel Bardem 
(Mortadelo y Filemón)…
– Qué honor. Sin embargo, hasta hace nada, la gente 

solo me veía haciendo comedia. Me siento 
cómoda en ese género, pero hago otros. A 
fin de cuentas, nos dedicamos a encarnar 
personajes. Por eso nos molan los retos. 
– En caso de reto, ¿le da miedo no estar 
a la altura?
– Soy muy exigente y meticulosa con mi 
trabajo. Siempre quiero hacerlo lo me-
jor posible. Puedo tener la toma perfec-
ta para el director, pero no para mí. En 
ese sentido, tengo que relajarme. Aunque 
bien empleado, ese nervio puede ser muy 
buen revulsivo.
– ¿Qué se llevó de Kiki, el amor se hace?
– Que te dirija Paco León es una gozada 
porque te deja improvisar. En mi escena 
salgo haciéndome la cera en el bigote. Al 
principio querían que hiciera el paripé, 

pero tanto él como yo decidimos que fuese real. Si 
te fijas, aparezco enrojecida y amoratada. 
– Aquel mismo 2016 protagonizó junto a Bárba-
ra Lennie María y los demás, de Nely Reguera. 
El feminismo empezaba a ganar terreno por en-
tonces.
– Totalmente. Iciar Bollain e Isabel Coixet han sido 
las referentes por excelencia de este país, pero en 
ese momento empezaron a surgir nuevos nombres. 

Fue precioso porque coincidió con una eta-
pa de cambio en España. Desde entonces la 
situación ha mejorado. ¿Un ejemplo? Aca-
bo de grabar una serie en la que todo el 
departamento de dirección estaba formado 
por mujeres. Eso me congratula y me tran-
quiliza.
– Uno de sus mayores éxitos ha sido Vida 
perfecta. No le fue sencillo llegar a ese 
elenco.
– Tuve que superar tres pruebas. Era la pri-
mera serie de Leticia Dolera, así que quería 
estar segura de su elección, dudó hasta el 
último momento. Al final del proceso de se-
lección recibí un mensaje de la directora de 
casting en el que me preguntaba si estaría 
dispuesta a cortarme el pelo. En ese ins-
tante pensé: “Si después de esta propuesta 

no me cogen, esto es tortura”. Al día siguiente me 
llamaron. Estaba en el váter cuando me dieron la 
noticia. Corrí a buscar a Julián y empezamos a gri-
tar. Sabía que ese papel me cambiaría la vida. Tenía 
un pálpito. 
– A su personaje, Esther, le dan miedo las pa-

labras ‘hipoteca’ y ‘cortacésped’. ¿Cuáles le ate-
rran a usted?
– Nos parecemos bastante. Me considero un poco 
punki, no comparto ciertas cosas con el sistema. 
Muchas veces seguimos unos patrones porque nos 
han obligado a hacerlo. Estamos coartados de nues-
tra propia libertad. Vivimos encarcelados dentro de 
una red capitalista que nos dice qué es correcto y 
qué no lo es. Nos ha tocado vivir una época guay, 
pero nos sobran prejuicios, aunque yo ahora inten-
to hacer siempre lo que me da la gana.
– Infidelidades, relaciones abiertas, placeres… 
Esos son otros de los temas que se plantean en 
los episodios de Vida perfecta. ¿Juzgamos más a 
los personajes femeninos que a los masculinos?
– Por supuesto. Lo tenemos tan instalado en el tué-
tano que desaprenderlo es difícil. A las mujeres en 
general nos han enseñado desde pequeñitas a sen-
tirnos válidas a través de los hombres. Respecto al 
sexo, se nos ha tachado de guarras o putas, mien-
tras que a ellos se les ha tratado de sementales o 
alfas. El poder de la serie está en mostrarnos im-
perfectas (o puede que perfectas, según lo mires), 
sin ningún tipo de juicio.
– Varios de sus proyectos tienen algo que va más 
allá de lo artístico. Como Loco por ella.
– El trabajo siempre me lo tomo en serio, pero a 
nivel emocional hay casos especiales. Para esa pe-
lícula de Dani de la Orden fui a un centro de perso-
nas con el síndrome de Gilles de la Tourette. Quería 
huir de los estereotipos. Hacer justicia. Lo mismo 
me pasó en el rodaje de la ópera prima de Juan 
Diego Botto, En los márgenes, con Penélope Cruz 
y Luis Tosar como protagonistas, donde se debate 
sobre los desahucios.
– ¿Usted es de las que cree que los artistas de-
ben mojarse en política?
– Sí, aunque te pueden lapidar. Yo soy batallera en 
las redes. Digo continuamente lo que pienso, y he 
de confesar que, a veces, con miedo. No dejaré de 
hacerlo. Ante las injusticias no me voy a callar. No 
tengo una verdad absoluta, pero sí empatía con las 
personas menos favorecidas.
– El éxito le ha llegado superadas las 40 prima-
veras. ¿Se digiere mejor que con veintipocos?
– Es fácil que se te vaya la pelota con cualquier 
edad. La fama hay que saber gestionarla para no 
irse a la mierda. Un día eres alguien anónimo y a 
la mañana siguiente eres el objeto de deseo de todo 
el mundo. Te endiosan sin ser Dios. Y lo peor que 
puedes hacer es creértelo. Por eso la familia y los 
amigos son tan importantes. Si no los tienes, ve a 
un psicólogo. Yo llevo 13 años haciéndolo. Es fácil 
que el ego se te empiece a poner gordo y te vuel-
vas imbécil. En mi caso, intento gestionarlo desde 
la madurez.
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«No hace falta 
matar a tu 

madre cada 
vez que tienes 
que llorar en 

escena»

rAQuEL pérEz

sUs 36 años de oficio han impUlsado a esta 
actriz y directora a diseñar Un método de 
enseñanza qUe imparte en sU escUela. ha 
actUado para rodrigo sorogoyen, david 

serrano o carlos saUra, Un ‘gimnasio’ qUe 
le ha dado múscUlo sUficiente para 

ejercer de ‘entrenadora’

A Raquel Pérez le brillan los ojos como el pri-
mer día. Han pasado 24 años de su estreno 
televisivo en Hermanas, junto a muchas de 

las grandes del oficio. Pero por entonces ya llevaba 
la fuerza del teatro en las venas. Y se notaba. Pilar 
Bardem, Ángela Molina o Anabel Alonso vieron en 
ella un ciclón artístico. Aunque aquella conexión 
apenas duró un capítulo, el poso que dejaron le está 
durando toda la carrera: ellas le descubrieron que lo 
más importante no es solo hacerlo bien, sino también 
crecer a nivel personal. Un consejo que ha seguido 
a rajatabla. Siempre ha tenido claro que actuar no 
puede ser sinónimo de sufrir. Y que, en consecuen-
cia, ponerse ante la cámara o subirse a un escenario 

tiene que ser el momento más feliz de tu vida. Qué 
suerte, en ese sentido, haberlo repetido tantas veces: 
Policías, Periodistas, Cuéntame, Señoras del (H)ampa, 
La que se avecina, Los Protegidos… El celuloide tam-
poco se le ha resistido, con títulos como Que Dios nos 
perdone (Rodrigo Sorogoyen), Nacida para ganar (Vi-
cente Villanueva) o El séptimo día (Carlos Saura). En 
cada uno ha intentado mantener la promesa que se 
hizo: disfrutar. Tal propósito es el que le ha permitido 
mantenerse viva en una profesión a veces demasia-
do feroz. Futo de su compromiso con el trabajo, ha 
desarrollado un método basado en sus experiencias. 
Lo que los expertos llamaron hace bastantes déca-
das Mecánica de la acción interna ha encontrado en 

ella un arsenal de posibilidades. Cree en el poder del 
verbo sobre todas las cosas. Pero, en especial, en el 
talento. De ahí que en su escuela se formen kilomé-
tricas colas para obtener plaza. Quienes sí la logran, 
aprenden un oficio desde el amor. A su juicio, la em-
patía mueve el mundo. Incluido el de la interpreta-
ción.
– Lleva 36 años poniéndose en la piel de otras 
personas. ¿Cómo ha conseguido mantener intacta 
la ilusión?
– Divirtiéndome cada día. En algunos sitios se ense-
ña a crear desde el sufrimiento. Yo me formé en uno 
así. Y lo pasé tan mal que tuve que reconstruirme: 
toda mi vida posterior se ha centrado en recuperar el 

placer y el gusto. Ha sido más o menos fácil porque, 
de forma previa, ya había vivido en mis carnes que 
las cosas se podían hacer de otra manera.
– ¿Cómo se tomaron en casa su decisión de ser 
actriz?
– Mi padre tenía mucho miedo. Solo me pidió una 
cosa: sacarme un título para que, si algún día no me 
iba bien, me dedicara a otra cosa. Me informé y elegí 
el más rápido: peluquería. En el fondo, me vino bien, 
ya que así pude pagarme los estudios. Tanto él como 
mi madre me apoyaron desde el principio. Eran gru-
pis.
– Estarán contentos. Mal no le ha ido: Aquí no 
hay quien viva, Los Serrano, Yo soy Bea, La familia 
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Mata, El don de Alba, Benidorm… ¿Recuerda su 
primer día de grabación?
– Sí, en Hermanas. Fue una locura porque yo venía 
del teatro y, de repente, me topé con la plana mayor 
de las actrices de este país: Pilar Bardem, Ángela Mo-
lina, Anabel Alonso… En estos casos siempre saco la 
niña que llevo dentro: me coloco el babero y aprendo. 
Cuando estas mujeres hablan, no hay nada que aña-
dir. Son grandes señoras, y yo quiero ser como ellas.
– Su primera incursión en el cine fue Frío sol de 
invierno (Pablo Malo). Si no hubiese sido por Ja-
vier Pereira, no la habría protagonizado.
– Él ha sido alumno mío desde los 13 años. Yo le man-
dé a su primer casting, para el cortometraje Campeo-
nes, que ganó un Goya. Desde entonces me repetía 
que me debía una. Y cumplió: cuando le llegó el guion 
de esa película y leyó el personaje de Carmen pensó 
inmediatamente en mí. Convenció a Pablo para que 
viniese a Madrid a conocerme. Me confesó que no 
me veía mucho en el papel porque las putas en el 
País Vasco son morenas y grandes. Le pedí que me 
hiciera una prueba y a partir de ahí dejó de dudar.
– En teatro, Raúl Tejón o José Manuel Carrasco le 
han confiado sus textos. ¿Hay más presión cuan-
do hablamos de amigos?
– Que va. No soy de encumbrar a la gente. Raúl tiene 
una forma de enfocar a Chéjov que me flipa. Tanto 
es así que he protagonizado tres obras con él. Y con 
Carrasco lo pasé genial haciendo Nuestro hermano, 
junto a Cecilia Freire y Javier Ruiz [de Somavía].
– Mientras su currículum crecía, recibió forma-
ción pedagógica. ¿Por qué le interesaba?
– Es otra de mis grandes pasiones. Abrí la escuela 
para desarrollar mi sistema de enseñanza con com-
pañeros de mi confianza. Me encanta la idea de em-
pezar con personas sin experiencia y terminar con 
actores ya listos para actuar. Durante tres cursos les 
instruimos en danza, cabaré, interpretación, compo-
sición… También trabajamos para proyectos concre-
tos. En ese caso, al tratar con gente ya curtida, los 
tiempos se reducen. Para mí era importante que los 
docentes estuvieran en activo: no quería académicos 
en las clases, solo quería profesionales con expe-
riencia.
– Como coach, ha colaborado con Belén Rueda, 
Verónica Echegui, Álex García, Aida Folch, Ingrid 
Rubio, Unax Ugalde… ¿No le impone?
– Para nada. Me pone cachonda. Es un placer ayudar-
les. Me gusta sacar lo mejor de ellos. Por eso siempre 
intento hablar con los guionistas para obtener más 
datos y así preparar mejor sus intervenciones. Com-
partimos momentos extraordinarios. De hecho, hay 
personajes que no he ejecutado yo y que siento míos 
por haberles aportado mi granito de arena.
– Sí ha bordado papeles a las órdenes de Carlos 
Saura, Rodrigo Sorogoyen o Fernando León de 
Aranoa. ¿Aceptan de buen grado el grado de au-
tonomía que usted propone para los actores?

– Cuando ejerzo de actriz me olvido de todo. Me en-
canta que me dirijan. Me gusta tener cierta libertad, 
pero más me gusta escuchar al director. He vivido 
auténticas maravillas con ellos. Por ejemplo, el día 
antes de rodar con Fernando León de Aranoa in-
gresaron a mi padre en el hospital. No pude dormir 
nada, regresé a casa, me duché y me fui al set. En-
tre el calor y la cantidad de gente que había… me 
desmayé. Fernando me sacó corriendo de allí. Él no 
sabía lo que estaba ocurriendo a mi alrededor, pero 
se preocupó como nadie. Cuando estuve recuperada 
volvimos al rodaje. Yo no podría haber hecho aquello 
sin la técnica.
– ¿En qué consiste esa técnica?

– Se habla de la Mecánica de la acción interna desde 
1800, pero no estaba bien definida. Se trata de un 
impacto que, a su vez, produce un impulso para que 
todo se organice en nuestro cuerpo. Han sido 15 años 
de investigación hasta sintetizarlo en una especie de 
partitura muy mecánica. Y me gusta que sea así. Esto 
es como conducir: cuando lo has integrado, no tienes 
que ir pensando qué hacer con el embrague, el espe-
jo o el volante.
– ¿Es fácil poner esta técnica en práctica con los 
alumnos?
– Al principio me miran como si estuviera loca, pero 
enseguida empiezan a atar cabos. Y cuando llevan 
una temporada, se sienten artistas porque saben lo 

que están haciendo. Nuestra meta es crear profesio-
nales autónomos; para ello necesitamos que asuman 
la técnica por sí solos. Yo espero a que lo consigan, no 
es necesario machacarles. Lo más importante es que 
ellos sientan que manejan el caballo.
– ¿Por qué el verbo es tan importante en ese pro-
ceso?
– Sencillo: es lo único que te pone en movimiento. 
Los directores normalmente dirigen con adjetivos, 
que son una condena a nivel artístico. Si yo ahora te 
digo que estés contento, te estoy forzando a ello. No 
sale natural. En cambio, existen muchos infinitivos 
que pueden ayudarte a provocar esa respuesta.
– ¿Cuál es el mejor modo de enfrentarse a un tex-
to?
– La clave está en no trabajar desde nosotros mismos. 
Hay gente que lo hace al revés, y me parece válido, 
pero no me interesa seguir ese camino. A mí me gus-
ta encontrar al personaje, y en ese sentido, la clave es 
la empatía. Mi objetivo es entender el personaje para 
poder recrearlo. Me parece más bonito ponerse en el 
pellejo de otro. No hace falta matar a tu madre cada 
vez que tienes que llorar en escena. 
– Debe ser muy complicado manejar material tan 
sensible.
– Exacto. Por eso, cuanto más técnico es el trabajo, 
más sano resulta. Lo contrario es peligroso. Cada año 
acojo a personas que llegan dañadas, así que debo 
moverme con cuidado. La buena noticia es que, gra-
cias a esta técnica, tienen una segunda oportunidad. 
No es divertido sufrir, aunque a cierta gente le com-
pensa actuar desde ahí.
– En su caso, ¿hay algún papel que le haya costado 
sacar adelante?
– Sí, uno. Para un montaje de teatro que no iba a ha-
cer yo, pero al final me tocó porque la actriz principal 
se fue. Nunca le encontré el punto. Tal vez influyó el 
hecho de que era muy joven para encarnarlo. Nunca 
lo hice bien, pero no pasa nada. Unas veces salen 
mejor y otras veces salen peor.
– Hace más de una década que debutó en la direc-
ción con la obra El emperador y el esclavo. ¿Cómo 
fue dar aquel paso?
– Estudié con Armando del Río, que es como un her-
mano para mí. Recuerdo que se pasó nueve años pi-
diéndome que la dirigiera. Hasta que un día, en el 
Festival de Benicàssim, acepté. Fue una experiencia 
increíble. Luego lo he vuelto a hacer más veces y es 
un absoluto privilegio.
– A la música también le ha hincado el diente. In-
cluso tiene su propio proyecto: La Pérez.
– El efecto que me provocan las canciones es muy 
sanador. Canto porque me hace muy feliz. Y no me 
importa hacerlo en un garito para 30 espectadores o 
en una sala para 200. Es un escaparate de mi emo-
cionalidad.

Pedro del Corral
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Localizas a Rubén Sanz (Madrid, 1979) por correo 
electrónico y su respuesta te da la medida de su 
actual hoja de ruta vital y laboral: “Estoy en Méxi-

co, vine unos días a grabar algo rápido, pero en dos se-
manas andaré de nuevo por España”. Ese “algo rápido” 
son las últimas secuencias de Los ricos también lloran, 
la adaptación de ese clásico de los culebrones que Te-
levisa prepara para los nuevos paladares televisivos. La 
grabación de Falsa identidad, el serial que Telemundo ha 
producido para Netflix, le obligó a pasar los peores me-
ses de la pandemia en la capital azteca. Y anteriormen-
te había sido el remake de la célebre telenovela Rubí lo 
que le hizo estar más tiempo en aquella orilla del charco 
que en esta. Deben renovar el registro los que se que-
daron con la impronta del actor que alcanzó la fama en 
televisión con Escenas de matrimonio (2007) y más tarde 

– Y no se lo pensó.
– No. Hice las maletas y me fui a Colombia a aprender 
cómo se trabaja allí. Hice varios cursos de naturaliza-
ción del acento, me presentaron en todas las compañías 
de casting, me enseñaron las principales productoras… 
Me sorprendió la forma en que tratan a los actores. En 
España sería impensable que te recibiera el director de 
una cadena. Allí, en cambio, los empresarios más po-
tentes me abrieron enseguida sus puertas, tienen una 
mentalidad muy americana: creen que tú puedes ser 
una oportunidad de éxito para ellos y no les importa in-
vertir su tiempo en conocerte. Tienen menos prejuicios 
que aquí. 
– ¿Por eso se quedó?
– Aquella vez no pude quedarme. Mi padre empeoró 
de salud y regresé, pero lo que vi durante esos meses 

participó en películas como Lo contrario al amor (2011) 
y series como Arrayán (2011) o Ciega a citas (2014). Aho-
ra tienen delante a un intérprete internacional que lo 
mismo despacha con el CEO de Telemundo en la planta 
noble del canal latino en Miami que baja al metro de 
Nueva York y lo encuentra forrado con su rostro gracias 
a los anuncios de la serie El Dragón. Había otros mundos 
y Sanz quiso ir a conocerlos.
 – ¿Cómo surge lo suyo con América?
– Quizá por haber estudiado la carrera de Económicas, 
siempre me ha interesado la dimensión empresarial de 
este oficio y he tenido claro que, aunque nos dedique-
mos a hacer arte, es necesario que quien pone en pie las 
producciones gane dinero y que nuestro trabajo lo vea 
la gente. Toda la que sea posible. Cuanta más, mejor. Esto 
va más allá del ego, va de recordar siempre que las pro-

puestas no llegan si te quedas en casa y nadie te conoce. 
– ¿Cuál ha sido el camino para pasar de ese pensa-
miento a convertirse en actor de producciones lati-
noamericanas?
–Una buena amiga que ocupa un puesto importante en 
una gran productora de nuestro país me dijo: “Rubén, 
el futuro está fuera, no en España. Tienes que explorar 
nuevos caminos”. Era un día de 2013. Aquel comentario 
me hizo abrir los ojos, pero lo que me convenció de ver-
dad fue conocer a un mánager de actores latinos muy 
top que me presentó esa misma amiga. Cuando nos sen-
tamos a hablar, fue sincero al decirme: “Puedes pasarme 
una foto tuya y que la ponga en mi web, por si un día 
alguien busca un actor español para un proyecto, o pue-
des venirte a América para que empecemos a trabajar 
desde cero.

 enrique cidoncha

irrUmpió con ‘escenas de matrimonio’ y no 
entiende el menosprecio hacia lo popUlar. 
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ruBéN SANz
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en América me marcó. Trabajé en varias series y pude 
comprobar el nivel en el que se mueven. Por ignorancia, 
miramos por encima del hombro a las producciones la-
tinoamericanas. Y en realidad, somos enanos a su lado. 
Sus series arrasan en un montón de países y llevan así 
muchos años. Por eso han montado una de las mayores 
industrias audiovisuales de todo planeta. Pa-
gan sueldos que aquí parecerían surrealistas 
y trabajan con unos medios que para noso-
tros son impensables. Lo hacen porque pue-
den, porque saben que sus productos serán 
vistos en medio mundo. 
– ¿Le costó volver?
– No. En España trabajé en todo lo que me 
salía. Participé en varias series y películas, 
pero siempre con la oreja puesta en Améri-
ca, por si surgía alguna oportunidad. Un día 
alguien me avisó de que se pondría en mar-
cha El Dragón, una megaproducción escrita 
por Pérez Reverte para Netflix cuyo presu-
puesto sería superior a los 20 millones, y que 
buscaban a un español para hacer de villano. 
Mi mánager me consiguió un encuentro con 
el responsable de la serie y nos caímos bien. 
Tras aquel gigantesco casting con actores de 
todo el mundo me dijeron que me querían 
a mí. No me lo podía creer, aquello era como jugar la 
Champions con el Real Madrid. 
– ¿Qué ocurrió después?
– Tras El Dragón, que funcionó de maravilla, me di-
jeron que querían hacer Rubí y que me veían para el 
personaje de Eduardo, el príncipe español. Y 
muy pronto me saldría la propuesta de gra-
bar Falsa identidad, otra teleserie larga. En 
ese momento mi mujer estaba embarazada 
de siete meses, pero nos plantamos en Ciu-
dad de México. Mi hijo nació allí el día que la 
OMS decretó la pandemia mundial. Los últi-
mos años han sido de auténtica locura.
– ¿Hoy se ve más allí o aquí?
– Los actores debemos tener la maleta siem-
pre hecha para ir donde esté el trabajo. Al 
menos, así veo yo este oficio. He hecho más 
cosas en América que en España, pero me 
gusta mi país, quiero seguir viviendo aquí. Lo 
ideal es estar con un pie en cada lado.
– ¿América le dio lo que no encontraba en 
España?
– Cuando me marché, tenía trabajo aquí. De 
hecho, desde que debuté no he parado de 
hacer cosas, pero también sé lo que es estar 
en casa sin que el teléfono suene. Conozco 
esa angustia y no se la deseo a nadie. No me fui a Amé-
rica porque no encontrara oportunidades. Quizá lo hice 
con el propósito de que mi teléfono lo tuviera más gen-
te. Así, al menos, había más posibilidades de que sonara.
– ¿Cómo vivía esos momentos en los que no le lle-
gaban llamadas?

– En este oficio la paciencia es la cuenta bancaria. Yo 
me he visto con 20 euros y sin saber qué hacer. En 
esos momentos piensas que la vida tiene algo contra 
ti. Si vives esa experiencia varias veces, acabas dán-
dote cuenta de que no es algo personal, sino que esto 
funciona así: un año haces una serie o una película con 

la que alcanzas tanta popularidad que no 
puedes tomarte un café tranquilamente en 
una terraza, y al siguiente sientes que todo 
el mundo se ha olvidado de ti. Asumes que 
este trabajo es así, que cada proyecto supo-
ne volver a la casilla de salida. 
– Pasó de ser desconocido para el pùbli-
co al éxito mayúsculo de Escenas de ma-
trimonio. ¿Ese debut ha condicionado su 
carrera?
– Mentiría si dijera que no. Lo que peor he 
llevado ha sido tener que admitir que un 
trabajo aplaudido masivamente por el pú-
blico pudiera perjudicarme. Recuerdo que 
mi conflicto mental era: “¿Me estáis dicien-
do que algo que gusta a una brutalidad de 
espectadores está mal? Perdonadme, pero 
no lo entiendo”. Y sigo sin entenderlo. No 
entiendo cómo un personaje popular puede 
restar en tu carrera, ni que haya que pedir 

perdón por gustar a la gente. Eso es algo muy español, 
en otros países no pasa. Aquí etiquetamos y estigma-
tizamos.
– ¿Lo popular tiene menos prestigio?
– Son formas de entender este oficio. Muchos actores 

sueñan con hacer Otelo de Shakespeare. 
A mí, en cambio, lo que me fliparía es ser 
un superhéroe de Marvel y acompañar a 
mi hijo al cine y que me viera volar por la 
pantalla. Mi percepción de este trabajo está 
enfocada a la diversión, a pasarlo bien. Por 
supuesto que me encantaría hacer una pe-
lícula de Haneke, pero me pregunto por qué 
el superhéroe está peor considerado. Este 
conflicto lo he vivido en las escuelas de in-
terpretación. He pasado por muchas. Algu-
nas me han resultado útiles, pero otras me 
han parecido una cosa de locos, te llevan a 
extremos que no son necesarios.
– ¿Esos conflictos le han hecho dudar en 
algún momento sobre su vínculo con esta 
profesión?
– No. Este trabajo tiene cosas muy duras, 
algunas de psiquiátrico, pero también tiene 
algo extraño: el día que te pones delante de 
la cámara se te olvidan todas las mierdas 

por las que has pasado. Yo no me dedico a esto por la 
fama ni por el dinero, sino porque realmente me da 
la vida. Cuando estoy trabajando, siento que doy mi 
mejor versión.

Juan Fernández

«MuCHOS 
ACTORES 

SuEñAN CON 
HACER ‘OTELO’. 
A Mí LO quE ME 
FLIPARíA ES SER 
uN SuPERHéROE 

dE MARvEL y 
quE MI HIJO ME 
vIERA vOLAR EN 
LA PANTALLA»

«POR 
IGNORANCIA, 
MIRAMOS POR 
ENCIMA dEL 

HOMBRO A LAS 
PROduCCIONES  

LATINO- 
AMERICANAS. y 
EN REALIdAd, 

SOMOS ENANOS 
A Su LAdO»
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«El flamenco es el arte 
más denostado, poco 
valorado y estereotipado»

MAríA pAGéS

la bailaora sevillana asUme el premio princesa de 
astUrias 2022, recibido jUnto a carmen linares, como 
“Un compromiso con el arte qUe me trasciende”

ras a bailar, casi más como un acto social. Del primer 
día que subí al escenario, con cinco años en una ac-
tuación del colegio, lo recuerdo todo. La espera detrás 
del telón, la familia aguardando para verte en el patio 
de butacas... Ahí empezó todo. 
– Enseguida contó el apoyo familiar para empezar 
en la Escuela de Tonadillera de Adelita Domingo. 
¿Se acuerda igual de bien?
– Adelita Domingo era una maestra a la que iba todo 
el mundo: era la maestra de las artes escénicas glo-
bales. No recuerdo aprender de ella pasos o técnicas, 
pero sí a salir al escenario, a romper ciertas barreras 
psicológicas y manejarte delante del público de forma 
natural. Empezabas a escuchar eso de “ser artista” y 
ese aprendizaje por observación me serviría a lo largo 
de mi vida. Después de 10 años estudiando y presen-
tándome a los exámenes por libre, decidí dar el salto 
a Madrid, que vivía una época efervescente de danza.
– Sola en Madrid, y con solo 15 años. No debieron 
de ser sencillos aquellos comienzos…
– Lo difícil era estar lejos de la familia, pero yo tenía 
la ambición de aprender y mejorar cada día. Lo viví 
casi como una fortaleza, una manera de ser valiente. 
Además, supuso un cambio en el paradigma de ense-
ñanza: en Sevilla estabas muy vinculado a tu maestro 
y no podías aprender de otros porque, de alguna for-
ma, sería como una traición. Pero en la Escuela del 
Ballet Nacional y en Amor de Dios, todo eso no existía. 
Ahí podías aprender de distintos maestros y distintas 
disciplinas, cada cual participaba en un taller al lado 
de otro maestro. Incluso la manera de enseñar danza 

María Pagés (Sevilla, 1963) tiene recuerdos 
asociados a la danza desde su infancia y cada 
momento vital ha estado unido al flamenco. 

Su primera oportunidad vino de la mano de Antonio 
Gades, a quien siguieron la compañía de Mario Maya, 
Rafael Aguilar o el Ballet de María Rosa, hasta que 
en 1990 decidió volar sola. La Compañía María Pagés 
dio lugar al Centro Coreográfico que lleva su nombre 
y que ella misma codirige en Fuenlabrada (Madrid) 
junto al dramaturgo y escritor El Arbi El Harti. La co-
reógrafa y bailaora, que ha colaborado con grandes 
de la danza como Tamara Rojo o Mijaíl Barýshnikov 
en su búsqueda por modernizar el flamenco, ya había 
sido reconocida con galardones como el Premio Na-
cional de Danza para la Creación en 2002 o la Medalla 
de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2014. A ese 
historial abrumador acaba de sumarle el Premio Prin-
cesa de Asturias de las Artes 2022, que recibirá junto 
a la cantaora Carmen Linares. De Sherezade supone 
su último espectáculo, en el más amplio sentido de la 
palabra. Deja de bailar, pero no de crear y reivindicar 
el papel del flamenco en la sociedad. 
– Con cinco años subió al escenario por primera 
vez. ¿De dónde viene su pasión por la danza?
– Curiosamente, mi familia, de orígenes catalanes y 
baleares, no tenía ningún vínculo con el flamenco, ni 
siquiera profesional. Mi padre daba clases de mate-
máticas y mi madre era una empresaria que sacaba 
adelante a sus cinco hijos. Pero viviendo en Sevilla 
resultaba fácil que desde pequeña te vistieran de fla-
menca y que hubiese predisposición a que aprendie-

enrique cidoncha
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e. cidoncha

TIeMPO de dANzA

Beatriz Portinari

era diferente a lo que yo había aprendido.
– No llegó a entrar en el Ballet Nacional, pero eso 
le abrió otras puertas. 
– En su momento lo viví con cierta frustración, pero 
yo no entraba en los cánones de lo que pedían en 
aquel momento. Recuerdo una maestra de mi etapa 
en Madrid que me decía todas las mañanas: “Mírate 
en el espejo, eres una ballena”. Ahí sí que me sen-
tía sola y sin apoyo, y aun así tenía que sacar pecho, 
porque la alternativa habría sido hundirse. Aquella 
expresión dio lugar al Proyecto Ballena que El Arbi 
El Harti y yo codirigimos en el Centro Coreográfico 
de Fuenlabrada. Quizá fue una suerte que nunca me 
eligieran para el Ballet Nacional, porque el nivel de 
clásico era fundamental y el mío no era tan alto, pero 
sí lo tenía en flamenco o danza española. Y quizá eso 
fue clave para que yo eligiera otro camino. Ante la pri-
mera oportunidad, con Antonio Gades, salí de allí.
– ¿Pero en qué consiste ese Proyecto Ballena del 
Centro Coreográfico?
– Además de ofrecer un espacio para que las nuevas 
generaciones puedan ensayar y descubrir, mantene-
mos conversaciones con ellos que a mí me habría gus-
tado que alguien tuviera conmigo en aquella época. 
Tomar decisiones es una de las cosas más importantes 
en la carrera de la danza, a la hora de enfocar tu tra-
yectoria. La vida de un bailarín es muy breve; por eso 
debes adoptar buenas decisiones, que te eviten per-
der un tiempo valioso o la oportunidad de aprender 
de otros. Primero debes descubrirte y 
definir la personalidad, sentando las 
bases de lo que al final te dará 
la posibilidad de crear e inter-
pretar. Debes parar y pensar: 
“Aquí no puedo seguir, voy a 
seguir formándome, veo que 
donde más me hace falta es 
esta técnica…”. Ese tipo de 
decisiones solo la puedes 
tomar tú, no están escri- tas 
en ningún libro. Nadie 
te puede enseñar.
– ¿Cree que las di-
ficultades con las 
que se encontró 
en aquellos mo-
mentos siguen 
repitiéndose 
ahora?
– La situa-
ción laboral 
de la danza 
c o n t i n ú a 
siendo pre-

caria y desordenada. La economía de la danza, siendo 
tan precaria y tan compleja y complicada, no es fá-
cil de sobrellevar para ser independiente, desarrollar 
una carrera, vivir de ello, pagar una sala donde ensa-
yar, un vestido y unos zapatos. Nunca puedes parar de 
bailar, porque en pocos meses pierdes la forma. Tie-
nes que invertir en ti, y es muy complicado.
– ¿Cómo ha evolucionado su forma de bailar y co-
reografiar?
– ¿Mi evo-
l u c i ó n ? 
¡Conti-

nua! El día que ya no evolucione es porque ya paro. La 
danza es movimiento desde que empiezas hasta que te 
mueres, si quieres realmente dedicarte a esto. La evo-
lución forma parte de la danza: evolucionas porque vi-
ves, observas, respiras, sientes que la transformación 
es continua en tu ser. Así es la vida, y la 
danza más aún. ¡Imagina si cambiamos a 
lo largo de la vida, cómo no va a cambiar 
nuestra forma de bailar! Las bailaoras y 
los bailaores saben que a la sala de ensayo, 
al escenario, entran de una manera y salen 
de otra, se van desarrollando y creciendo. 
Terminan un ciclo y empiezan otro.
– Su último espectáculo, De Sheheraza-
de a Yo, Carmen,  habla de la figura de 
dos mujeres fuertes. ¿Cómo se desarro-
lló el proceso creativo?
– Surgió a partir de un encargo del Li-
ceu de Barcelona, que quería hacer una 
revisión de Yo, Carmen. ¡Por fin entraba 
la danza dentro de la programación ofi-
cial! Pero llegó la pandemia, se canceló 
y, cuando retomamos el proyecto y salió 
adelante, planteamos la conexión con Sherezade. Con 
el desarrollo creativo nos dimos cuenta de que este 
personaje tomaba fuerza y lideraría la obra a través 
de su historia y su simbología: una mujer que ven-
ció al hombre violento a través de la palabra. Ese era 
el gran logro para dar valor a la palabra como ins-
trumento para resolver conflictos, para comunicarse 
sin que sean necesarias las armas. Es importante la 
simbología en estos tiempos que tan poco 
están valoradas las palabras. Y ahí es don-
de aparecen otras mujeres universales, a 
través de la literatura, como Safo, Medea, 
Úrsula de García Márquez, Bernarda Alba 
de Lorca o Blimunda de Saramago. 
– Se ha escrito que quizá sea la última 
vez que suba al escenario. ¿Todas es-
tas mujeres son un adiós?
– El próximo año cumpliré 60 años y 
es importante comportarte en rela-
ción con tu edad y tus propias trans-
formaciones; no luchar contra eso, 
sino acompañarlo. Sería muy go-
loso subir al escenario y revivir 
el contacto con el público, pero 
también para retirarse hay que 
saber hacerlo bien. Sherezade 
es un trabajo que ha sido muy costoso 
en muchos sentidos, que me ha exigido 
mucho. Creo que es el momento de ir 
dejando esta actividad frenética y esta 

exigencia, y acompañar a los años. Man-

tener una compañía no es solo subirse a un escena-
rio, y aunque El Arbi tira de muchos vagones de este 
tren, esto de dirigir una compañía que se gestiona a sí 
misma, mantener la estructura, con su equipo técni-
co, bailaoras, músicos, implica una gran autoexigencia 

como intérprete y como directora. El Arbi 
y yo hemos alcanzado el acurdo de bajar 
el ritmo y hacerlo de forma saludable en 
cuanto ya cierre la etapa de Sherazade.
– Antes de que llegue ese momento, 
¿cuáles son sus próximos proyectos?
– Después del Festival de Granada, en el 
Teatro del Generalife con De Sherezade, 
ponemos rumbo a Londres con otro espec-
táculo, Una oda al tiempo, y a Canarias para 
participar en un homenaje a Saramago. En 
el Teatro del Soho de Málaga nos presen-
taremos con El paraíso de los negros. Y des-
pués continuaremos con una gira en Brasil 
que nos está costando poner en pie por las 
restricciones derivadas de la pandemia, 
los precios de los vuelos, la protección na-
cionalista de la cultura que se ha dado en 

todos los países… Si algo trajo la pandemia es que es-
tamos girando por España más que nunca.
– Recientemente ha sido galardonada, junto a Car-
men Linares, el Premio Princesa de Asturias de 
las Artes. ¿Cómo recibió la noticia?
– Confiando en que sirva para que todas las institu-
ciones sigan ayudando al flamenco. No se trata solo de 
una cuestión económica, sino de gestión cultural: no 

hay un proyecto de cultura en nuestro país. 
La cultura se ha fragmentado por ayunta-
mientos y autonomías. Carecemos de un 
proyecto cultural fuerte, organizado y co-
herente; no ocupamos un lugar preferente 
e intocable en el Estado, sino que estamos 
siempre a merced de los cambios políticos. 
Y tampoco disponemos de un proyecto co-
mún en torno a la danza, a la que se le resis-
te el reconocimiento. Y el flamenco ha sido 
el más denostado, poco valorado y estereo-
tipado. Por eso no se trata solo de poner los 
medios, sino de defenderlo como cultura.
– Mucha responsabilidad. 
– Cierto. Los premios siempre se reciben 
con alegría y agradecimiento, pero también 
con gran responsabilidad. Yo abordo este 
premio pensando en mi compromiso con la 

danza y el flamenco, algo que me trasciende. Todo lo 
que haré será en nombre de ese arte, porque no soy yo 
sola, sino que represento a todo el universo flamenco. 

«¿MI EvOLuCIóN? 
¡CONTINuA! EL 

díA quE NO 
EvOLuCIONE ES 

PORquE yA PARO. 
LA dANzA ES 
MOvIMIENTO 
dESdE quE 

EMPIEzAS HASTA 
quE TE MuERES»

«EL PRóxIMO 
AñO CuMPLIRé 
60 AñOS y ES 
IMPORTANTE 

COMPORTARTE EN 
RELACIóN CON 
Tu EdAd; NO 

LuCHAR CONTRA 
ESO, SINO 

ACOMPAñARLO»
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lA SIllA 
del dIRecTOR

«Necesitamos nuevos 
géneros, que la gente 
confíe en nosotros»

DANI DE LA TOrrE

el director de ‘la Unidad’ y ‘el desconocido’ logra en ‘live 
is life’ qUe cinco actores adolescentes no profesionales 
sostengan Un cUento creíble. cambian las historias y los 

formatos, pero no la vocación ni el disfrUte

Se presentó en el Festival de Málaga en 2021, pero 
Live is Life también está en la gruesa lista de pe-
lículas damnificadas por el virus. “Tengo la sen-

sación de haberla estrenado dos veces”, bromea Dani 
de la Torre. El director de La Unidad (Movistar+) ha 
vuelto a un largo con las peripecias adolescentes de un 
grupo de amigos de veraneo en un pueblo gallego: las 
correrías contra los mayores, los amoríos, el cerco de 
la droga. Orensano de Monforte de Lemos, De la Torre 
(47 años) ha podido disfrutar con el rodaje en su tierra, 
la magnética Ribeira Sacra. Pero su objetivo no era ese, 
sino rescatar para el cine al público familiar. “La pelí-
cula habla de verano, de vacaciones, de respirar. Todo 
el mundo quiere respirar, tener un verano normal, y 
eso ya es algo positivo”.
– ¿Es fácil trabajar en tierra propia?
– Diría que sí, a pesar de que no fue el mejor momen-
to, en plena pandemia. La Ribeira Sacra es un sitio al 
que no se suele ir a rodar. La gente local se volcó en el 
rodaje y para los de fuera la película es un aliciente. 
Paisajístico y gastronómico.
– El director de fotografía, Josu Inchaustegui, esta-
ría encantado.
– Sí. Me decía: “Yo quiero que estés orgulloso de tu tie-
rra, porque es tu tierra, tío”. Se esmeró, claro, pero la 
peli también pide eso, porque es un cuento y los paisa-
jes deben arropar a los personajes. Naturaleza, liber-
tad. Todo el mundo tiene o ha tenido pueblos a los que 
acudir en verano, lugares donde te dejaban libertad.
– ¿Con 16 años ya le dejaban sus padres dormir 
fuera?
– Sí, porque siempre íbamos a casa de otro, o en pan-
dilla, con las bicis. Decías que dormías en algún sitio y 

luego dormías donde fuese [risas]. Yo era el de pueblo, 
como el Suso que en la película recibe a sus amigos. 
Los padres de los otros llegaban de Madrid y Barcelona 
hartos de trabajar: querían descansar y que no les rom-
pieran la cabeza con problemas. Y como los chavales 
buscábamos lo mismo, era un pacto perfecto.
– El guion es de Albert Espinosa. ¿Hay mucha cuota 
suya?
– Lo adapté a mí, fue una de las condiciones. Cuando 
acepté la historia cambié la costa catalana por la Ribei-
ra Sacra y pude añadir mis anécdotas.
– Por ejemplo, ¿cuál entresaca?
– Pues esa tendencia a robar la ropa a la gente, pro-
vocando. Además, siempre se lo hacíamos a los que 
más se encaraban. Y eso de huir e importunar a los 
mayores, los quinquis, por cuyo territorio no podías 
pasar... A veces esa era la propia tentación. Adoles-
cencia de macarrilla y de tanteo. La anécdota de los 
helados en el colmado, por ejemplo: al pueblo siem-
pre llegaban las novedades más tarde, estaban todos 
tachados en el tablón de precios [risas]. Hay muchas 
anécdotas comunes con la adolescencia de Albert, 
como las persecuciones de los chavales. Todo era es-
capar, correr.
– No sería sencillo el casting de los chavales, actores 
no profesionales. 
– Eva [Leira] y Yolanda [Serrano], las directoras de cas-
ting, vieron a unos 1.000 chicos de 16 o 17 años, entre 
Cataluña, Madrid y Galicia. Se buscaba el acento galle-
go solo en el caso de Suso [David Rodríguez], que es el 
nativo del pueblo. Garriga [Javier Casellas], el gordito, 
salió de Vigo, y los gemelos [Juan y Raúl del Pozo] y Ro-
dri [Adrián Baena], de Madrid. Lograr la química entre 

– ¿Hacia dónde va el cine?
– Los productores no deberían dejar de confiar en otras 
propuestas. El thriller, por ejemplo, se ha dejado de es-
cribir en el cine español. Solo se hace comedia, drama 
o algún experimento, como Live is life. Necesitamos 
nuevos géneros, que la gente confíe en nosotros. Si no, 
vamos a volver a la época de antes, la de las comedie-
tas y el drama. Hemos perdido el thriller, precioso en 
pantalla grande. Cuando yo hice El desconocido [2015], 
estaba de moda: Celda 211, las películas de Oriol Paulo, 
Alberto Rodríguez... Ahora, en cambio, no se hacen: los 
productores no lo ven. Para que la industria siga fuer-
te y haya diversidad de géneros hay que hacer cosas 
diferentes. ¿Por qué no una de ciencia ficción o una 
de aventuras con monstruitos, como los americanos? 
Estamos creciendo a buen nivel, con series y películas 
muy potentes. Pero es necesaria esa conexión con el 
público y que no nos abandone. Se ha instaurado una 
ventana de 45 días y a partir de entonces las pelis están 
en las plataformas. La gente espera a verla en Amazon 
o Netflix o...
– A usted no le ha ido mal en las plataformas.
– No, claro. Pero La Unidad es otro concepto, y hay cier-
to tipo de películas que no se ven en ninguna parte 
como en el cine. Live is life, con esos paisajes y esa mú-
sica, se disfruta mucho en sala.
– ¿Puede contar algo de La unidad 3?
– Estamos rodando. Vamos a recrear Kabul entre Pakis-
tán, Almería y Madrid. La base del reparto son Marian 
Álvarez, Michel Noher y Nathalie Poza, el núcleo duro 
de la policía que viaja a Kabul. Y muchos personajes 
afganos, seleccionados por Eva y Yolanda. Estamos 
viendo gente maravillosa entre los refugiados afganos 
de aquí. Alguno hay profesional, pero la mayoría no lo 
son. Hacen unas pruebas espectaculares, con mucha 
verdad.
– ¿En qué se centra la trama?
– En los cinco días previos al abandono de las emba-
jadas, con el regreso de los talibanes a Kabul. Cómo 
salieron la policía, el embajador... y tramas ficcionadas 
para los personajes, claro. Con Alberto Marini, Nacho 
Carretero [Fariña] y Arturo Lezcano estoy escribiendo, 
también para Movistar, una serie sobre el crimen orga-
nizado en Marbella. El thriller, el suspense, la acción, 
tienen mucha cabida en plataformas. Desgraciada-
mente, en el cine solo está al alcance de los americanos 
y su pasta. 
– ¿Para cuándo será eso?
– Tengo un rodaje previsto para finales de 2023. Hay 
que seguir probando... Yo sé hacer lo que sé; no soy de 
historias intimistas, no es mi código. Lo mío es thriller, 
suspense, acción, puesta en escena. Sacar músculo vi-
sual, además de contar historias. Profesionales tene-
mos buenísimos, pero es cuestión más de presupuestos 
que de otra cosa. Insisto, me encantaría volver a hacer 
thriller para pantalla grande.

Javier Olivares

aitor sol

ellos fue duro, sobre todo porque la trama transcurre en 
dos días, y en realidad son seis semanas de rodaje.
– ¿Cómo fue su convivencia?
– Les juntamos en una casa rural durante una semana. 
Rafting, karts... Lo pasaron genial, y ahí salió la química.
– ¿Es duro hacer con un actor no profesional una se-
cuencia tan dramática como la de Suso hablando con 
su padre en coma en el hospital?
– Me costó mucho, porque no se rompía. Sus padres me 
revelaron cosas emotivas que podrían afectarle y yo se 
las iba diciendo. Llegó un momento en el que se rompió 
y no paraba de llorar. Es un momento entrañable, muy 
bonito.
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tuye, de paso, una personalísima 
adaptación de la novela Regreso a 
Howards End, de E.M. Forster, en 
la que el propio escritor inglés se 
convierte también en protagonis-
ta de la trama. Personajes como 
Toby, Morgan, Eric o Henry per-
miten a López esbozar un relato 
entre fresco y agridulce, delicioso 
incluso para quienes no estén ha-
bituados a leer obras dramáticas. 
Sus vivos diálogos constituyen un 
diagnóstico prodigioso y actual 
sobre temas tan universales como 
la soledad, el amor, el sexo o la so-
lidaridad. 

La herencia se ha convertido 
en una de las obras de tea-
tro más premiadas de los 

últimos años, gracias a los galar-
dones a la mejor obra teatral en 
Londres y Estados Unidos o a sus 
11 nominaciones a los prtestigio-
sos Premios Tony. La trama trans-
curre en la cosmopolita Nueva 
York, poco antes de las elecciones 
presidenciales de 2016 en las que 
Trump se proclamaba presidente 
de los Estados Unidos, tres déca-
das después de que se declarara la 
epidemia del sida. Es en este con-
texto en el que se perfilan los di-

lemas de diferentes hombres gais, 
sus conexiones e interrelaciones, 
hasta configurar un mosaico muy 
diverso de personalidades, edades 
y clases sociales. La obra consti-

Una laUreada adaptación 
teatral para ‘Howards End’

TíTulo • La herencia 
AuTor • matthew 
lópez  
EdiToriAl • Dos Bigo-
tes

PáginAs • 320
PrEcio • 20,95 euros

inmersión en las 
turbulEntas aguas 
de las redes sociales

El actor Pablo Rivero, conoci-
do sobre todo por su papel 
de Toni Alcántara en la se-

rie de TVE, Cuéntame, retoma su 
faceta como escritor gracias a la 
publicación de su cuarta novela, 
La cría, en la que reflexiona so-
bre el peligro de las redes sociales 
y el derecho a la intimidad, entre 
otros temas. El punto de partida 
de este thriller pletórico de ritmo 
es la desaparición de Lucas, uno 
de los niños más famosos del país, 
que cuenta con más de un millón 
de seguidores en redes sociales 
y ha protagonizado un conocido 
anuncio de galletas junto al co-
nejo de peluche Sweet Bunny. La 
madre del pequeño (Adriana) y 

su hermana (Judith) completan el 
paradigma de la familia que vive 
por y para los likes y sueña con 
erigirse en que el chaval se erija 
en influencer. Con este panorama, 
todas las vías de investigación es-

tán abiertas. ¿Se trata de violencia 
vicaria? ¿Ha sido un secuestro?

Todas estas incógnitas son las 
que habrán de resolver los en-
cargados del caso, Candela –una 
teniente de la Guardia Civil que 
no pasa por su mejor momento 
personal– y su compañero Mateo. 
Poco a poco se irán desvelando 
múltiples secretos con los que el 
lector puede sospechar de casi to-
dos los personajes.

Al igual que en sus anteriores 
novelas, Rivero construye una in-
triga de infarto donde los giros y 
la emoción están a salvo de toda 
duda. A través de una trama ágil y 
muy cinematográfica, el polifacéti-
co artista madrileño reflexiona so-
bre temas bien candentes. ¿Deben 
los padres respetar la intimidad 
de los menores en internet? ¿Qué 
es más conveniente, exponerlos a 
las redes sociales o mantenerlos 
ajenos a ellas? Una historia in-
quietante, en cualquier caso, que 
mantiene en vilo a todo el que se 
sumerge en sus páginas.

TíTulo • La cría 
AuTor • paBlo 
rivero

EdiToriAl • suma

PáginAs • 392
PrEcio • 19,90 euros

Una sección de SeRgIO gARRIdO

na y Matías, que está estrenando 
su nuevo piso, un inmueble que 
les ha regalado Vivi, la abuela de 
Susana, tras irse a una residencia. 
Vivi tomó esa decisión tras em-
pezar a sufrir pequeñas pérdidas 
de memoria, y, aunque su nieta se 
siente algo culpable, también es 
consciente de que vivir en un piso 
más grande y en pleno centro de 
Madrid supone una gran oportu-
nidad. Pero en cuanto se consuma 
la mudanza, Susana comienza su-
frir unas extrañas y poderosas vi-
siones. Algo raro sucede en la casa 
que genera a la pareja mucha in-
certidumbre…

Este salto a la literatura se ma-
terializa con una novela psico-
lógica que no da tregua al lector. 
Narrada en primera persona por 
Susana, el debut literario del di-
rector de series como El Cid o El 
internado aporta una trama in 
crescendo que no podemos aban-
donar hasta descubrir, al fin, qué 
le está sucediendo en realidad a la 
protagonista.

Fue en 2009 cuando unos 50 
artistas, entre actores, auto-
res y directores, presenta-

ron un insólito proyecto teatral en 
un antiguo prostíbulo de la madri-
leña calle Ballesta. Su nombre: Por 
dinero. El cineasta y escenógrafo 
Miguel Alcantud figuraba como 
responsable de la idea y coor-
dinador del proyecto. Por dinero 
supuso el germen de lo que hoy 
se conoce como Microteatro por 
dinero, un concepto que implica 
obras de teatro de 15 minutos, re-
presentadas en salas de menos de 
15 metros cuadrados y para solo 
15 espectadores, una fórmula que 
ya ha conocido réplicas en otras 
ciudades, como Barcelona o Bue-

el padre del 
microtEatro se 
atreVe con la noVela 

TíTulo •  incertidumbre

AuTor • miguel 
alcantuD 
EdiToriAl • suma

PáginAs • 280
PrEcio • 18,90 euros

nos Aires. Ahora, Miguel Alcantud 
vuelve a sorprendernos, pero esta 
vez lejos de los escenarios.

Incertidumbre, el estreno como 
novelista del cartagenero, narra 
la historia de una pareja, Susa-

En 2015, Gabriela Ybarra 
publicaba su debut na-
rrativo, El comensal, un 
relato autobiográfico en el 

que entremezclaba dos hechos que 
marcaron su vida: la muerte de su 
madre por un cáncer en 2011 y el 
secuestro y asesinato de su abuelo, 
el político y empresario Javier Yba-
rra, por parte de ETA en 1977. Aho-
ra se reedita la obra para celebrar 
que la cineasta Ángeles González-
Sinde acaba de adaptarla a la gran 
pantalla, con Susana Abaitua, Gi-
nés García Millán, Adriana Ozores 
y Fernando Oyagüez al frente del 
plantel.

El comensal reconstruye el trá-
gico asesinato del abuelo de la au-
tora a manos de la banda terrorista  

hecho tan brutal y cercano: la auto-
ra no lo vivió en primera persona, 
pero la huella que dejó en toda la 
familia sigue siendo imborrable. Y 
aquella muerte traumática recupe-
ra su presencia cuando a Gabriela 
le toque vivir muy de cerca otra 
pérdida, la de su madre, que falle-
ce en 2011 tras seis meses de lucha 
contra el cáncer.

Ybarra va entrelazando los dos 
hechos. Su inmersión en los años 
setenta le sirve para relatar cómo 
unos encapuchados entran en la 
casa familiar en Bilbao, la entere-
za del abuelo al saberse víctima de 
un secuestro y el fervor religioso 
que caracterizará a gran parte de 
sus familiares. La acción se trasla-
da más adelante a Nueva York, con 
el viaje materno para afrontar un 
tratamiento médico. Es aquí donde 
el lector asiste a ese proceso des-
piadado de una enfermedad en un 
ser querido, con sus altibajos, espe-
ranzas y falsas esperanzas, la sen-
sación de que nuestro ser querido 
se marcha sin poder remediarlo. 
El resultado es un brillante y duro 
relato sobre la violencia y la enfer-
medad que ya fue galardonado con 
el Premio Euskadi de Literatura en 
2016 y ahora revive en versión ci-
nematográfica.

la aUtobiografía 
qUe sedUJo 
a ÁngElEs 
gonzÁlEz-sindE

TíTulo • eL comensaL

AuTor • gaBriela yBa-
rra

EdiToriAl • literatura 
ranDom house

PáginAs • 144
PrEcio • 16,90 euros

ETA mediante los recuerdos de su 
familia, intercalando en el relato 
recortes de periódico y menciones 
que la prensa hizo sobre este su-
ceso. Todos estos elementos toman 
forma narrativa gracias a una voz 
poderosa y sincera, pero nada es-
tridente, cuya intensidad radica en 
la sencillez con la que describe un 
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Durante los primeros años 
de dictadura siempre re-
sultó extraño que, pese a 

la enorme fama del escritor Vi-
cente Blasco Ibáñez en el extran-
jero, a las adaptaciones de su obra 
realizadas en Hollywood (de San-
gre y arena a Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis), y al hecho de ser un 
cineasta valenciano con novelas 
ambientadas en su tierra, la pro-
ductora más poderosa de la época, 
Cifesa, radicada en Valencia y con 
jefes de allí, nunca hubiera adap-
tado alguno de sus libros.

A principios de los años 50, Juan 
de Orduña, que venía de dirigir la 
tetralogía histórica formada por 
Locura de amor, Agustina de Ara-
gón, La leona de Castilla y Alba de 
América, fue el primero en inten-
tarlo. Lo hizo con Cañas y barro, 
pero la censura acabó prohibien-
do aquel primer proyecto, enton-
ces escrito por Vicente Escrivá, y 
hubo que esperar a una segunda 
tentativa del director, ya en 1954. 
Como desvela Rafael Nieto Jimé-
nez en su libro Juan de Orduña, 
Cincuenta años de cine español 
(1924-1974), Amparo Rivelles iba 
a ser la protagonista, pero la actriz 
declaró en su día a la prensa: “Si 

se rueda la película según el guion 
de Escrivá, será el mejor papel de 
cuantos se han hecho en Espa-
ña. Sencillamente extraordinario. 
Ahora bien, el tema es muy fuerte 
y hay que contar con la censura. 
Es posible que el papel haya que 
suavizarlo y pierda matices, y se 
convierta en uno de tantos”. La 
estrella de la interpretación ya 
lo veía de lejos, y así fue: aquella 
versión de Escrivá nunca se rodó 
y ella quedó apartada del segundo 
proyecto. 

Era de esperar. La novela de 
Blasco, republicano, se explayaba 

con los grandes propietarios por 
el injusto reparto de la tierra, til-
daba al clero de parásito y mostra-
ba las terribles condiciones de la 
vida campesina. En las diferentes 
tramas, para colmo, se aunaban el 
adulterio, el aborto, el infanticidio 
y el suicidio. Así que, pese a cargar 
todas las tintas en el personaje de 
Neleta, evitar el adulterio y cam-
biar el final, al guion de Escrivá no 
se le dio el visto bueno. Demasia-
dos problemas. La pobreza de la 
gente se colaba por cualquier es-
quina del texto y el franquismo no 
podía permitirlo. Consecuencia: 
Orduña encargó una nueva ver-
sión, mucho más ligera, a Manuel 
Tamayo. 

Este segundo guion presentado 
a censura, y finalmente aceptado, 
acumulaba cambios respecto de 
lo escrito en la novela, sobre todo 
al final. Pero la base para que fue-
ra permitido estaba en la esen-
cia moral, radicada esta vez en el 
remordimiento y en la redención 
cristiana. Además, la película se 
tomaba la libertad de empezar 
cuando la novela lleva ya un ter-
cio, eliminando así las desventu-
ras sociales y laborales de las dos 
primeras generaciones. 
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—¿Qué buscas?
—algo para seguir 
engañándome, igual que tú.

Quim Gutiérrez y Raúl Arévalo, como Jorge 
e Israel, en Azuloscurocasinegro (Daniel 
Sánchez Arévalo, 2006).
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Dos superventas juntos solo 
podían acabar obteniendo 
un éxito, y así fue. Las no-

velas de Alberto Vázquez-Figue-
roa reinaban en los muebles-bar 
de infinidad de hogares españoles 
de los años 70 y principios de los 
80: Ébano, Tuareg, El último harén 
y, por supuesto, Como un perro ra-
bioso, rebautizada más tarde, tras 
la versión cinematográfica, como 
El perro. Y las películas de Anto-
nio Isasi-Isasmendi eran lo más 
parecido a una gran producción 
de acción de Hollywood que se 
hacía en Europa: Estambul 65, Las 
Vegas 500 millones. 

La novela Como un perro ra-
bioso se había publicado en 1975. 
Dos años más tarde, con guion 
de Isasi y de Juan Antonio Por-
to, la película El perro llegaba a 
las pantallas protagonizada nada 
menos que por Jason Miller, el mí-
tico padre Karras de El exorcista, 
además de dramaturgo ganador 
del premio Pulitzer, y por la italia-
na Lea Massari. Entre los papeles 
secundarios, destacaba la presen-
cia de Marisa Paredes, esposa de 

gas ambientado en una dictadura 
de un país latinoamericano que 
nunca se concreta, se rodó entre 
Caracas y la provincia de Madrid, 
en los márgenes del río Tajo y el 
pantano de Entrepeñas. Y, como 
colofón artístico, quedó la espec-
tacular puesta en escena de Isasi, 
sobre todo con los planos subje-
tivos desde el punto de vista del 
perro asesino, que persigue sin 
descanso al preso fugado durante 
todo el metraje.

El perro inauguró el Festival de 
San Sebastián, fuera de concurso, 
con reacciones dispares por par-
te de la crítica, pero luego fue un 
exitazo comercial en España, con 
2,5 millones de espectadores, una 
barbaridad, y se distribuyó en 
muchos países extranjeros. 

Isasi, y la curiosidad de poder ver 
al director Juan Antonio Bardem 
como actor, y de villano. La pro-
ducción, un clásico relato de fu-

el pErro de 
isasi-isasmendi y 
VázqUez-figUeroa

paradójicamente, una 
película mucho más 
narrativa que la ma-
yoría de sus trabajos 
juveniles, y también 
que los posteriores, 
representados por 
películas tan concep-
tuales como Innisfree, 
Tren de sombras y En 
la ciudad de Sylvia. 

Entre aquellos cortos primeri-
zos –La agonía de Agustín (1975), 
La dramática pubertad de Alicia 
(1978) y Memorias de un paisaje 
(1979), por citar algunos– desta-
ca, sin embargo, Souvenir, rea-

lizado en 1986; es decir, después 
de haber debutado como director 
de largos. Se trata de un corto en 
blanco y negro y filmado en súper 
8 mm, con fotografía de Gerardo 
Gormezano y del propio Guerín, 
en el que Silvia Gracia y él mis-
mo pasean por la playa, esquivan 
las olas junto a las rocas, jugue-
tean con el agua y abrazan esta-
tuas, después de que el relato (o 
el no-relato) se abra con una fra-
se imponente sobreimpresionada 
en la pantalla: “Blancas nubeci-
llas pasaban tras Notre-Dame en 
un viejo film de Jean Renoir. Y yo 
me digo, así es que esas nubecillas 
cruzaron por ahí hace más de 50 
años”.

Memoria fílmica, archivo de la 
experimentación, extrañeza nos-
tálgica, con la canción de Françoi-
se Hardy Tous les garçons et les 
filles como fondo musical. Souve-
nir, de apenas cinco minutos, se 
puede ver en YouTube. 

En un tiempo en 
el que los cor-
tometrajes eran 

en su inmensa mayoría 
divagaciones alejadas 
de la narrativa tradicio-
nal, acercamientos más 
para uno mismo y para 
su formación que para 
un espectador en bus-
ca de entretenimiento 
o emoción, José Luis Guerín, ex-
perimentador máximo entre los 
experimentadores, no decepcio-
nó con sus trabajos en el formato 
corto, anteriores a su debut en el 
largo: Los motivos de Berta (1984), 

la eXperimentación 
primeriza y JUgUetona 
de José luis guErín

vargas llosa, director de cine
¿Sabías que el español 
José María Gutiérrez 
Santos codirigió junto al 
escritor hispano-perua-
no Mario Vargas Llosa la 
primera versión cinema-
tográfica de Pantaleón 
y las visitadoras (1976) 
porque Paramount, que 
financiaba la película, se 
empeñó en que el propio 
novelista la dirigiera? 
Como este no tenía apenas idea de cómo hacerlo, 
llamó a su amigo el director Gutiérrez Santos, al que 
había conocido en París en los 50, para que estuviera 
junto a él y la firmasen juntos.
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INSTITUcIONAl - eleccIONeS Al cONSejO de AdMINISTRAcIÓN

EL ACTOR, quE ENCABEzABA LA 
ÚNICA CANdIdATuRA PRESENTAdA, 
RENuEvA EL CARGO HASTA 2026 
CON EL 96% dE LOS vOTOS

Emilio
Gutiérrez 
caba, 
reelegido 
presidente 
de AISGE

D. C.

El actor Emilio Gutiérrez Caba (Valla-
dolid, 1942) seguirá ejerciendo como 
presidente de AISGE durante los 
próximos cuatro años, hasta junio de 
2026. La candidatura encabezada por 
él, bajo la denominación “Solidaridad, 
Eficacia y Progreso”, fue la única que 
concurrió este pasado lunes 27 de ju-
nio a las elecciones al Consejo de Ad-
ministración de la entidad, que se en-
carga de la gestión de los derechos de 
propiedad intelectual de actores, bai-
larines, actores de doblaje y directores 
de escena. El respaldo de los socios y 
socias que participaron en el proceso 
electoral ascendió al 95,9 por ciento de 
los votos emitidos. 

Gutiérrez Caba asumió por primera 
vez la máxima representación política 
e institucional de AISGE en las elec-
ciones del 16 de junio de 2018, cuando 
sucedió a Pilar Bardem, que había 
permanecido en el cargo desde 2002. 
En aquella ocasión, la lista del hoy re-
elegido presidente de la entidad reca-
bó el 78 por ciento de los apoyos, fren-
te al 22 por ciento de las papeletas que 

se decantaron por la candidatura al-
ternativa encabezada entonces por 
Carlos Castel. Cuatro años más tarde, 
y en ausencia de otras listas, ese índice 
de respaldo ha subido en 18 puntos 
porcentuales. 

En la jornada electoral de este 2022 
se emitieron un total de 584 votos, de 
los que 560 incluían la papeleta de So-
lidaridad, Eficacia y Progreso. Se con-
tabilizaron a su vez 18 votos en blanco, 
mientras que 6 resultaron nulos. Como 
novedad en esta convocatoria se habi-
litó por vez primera el voto electrónico, 
una modalidad a la que se acogieron 
un total de 81 socios y socias, casi el 14 
por ciento del total de participantes. 

Una vez refrendados estos resulta-
dos, y no habiéndose formulado quejas 
ni reclamaciones de ningún tipo, se 
convocará en las próximas semanas 
un Consejo de Administración para 
nombrar de manera efectiva a sus in-
tegrantes. Las primeras plazas de su-
plentes, en caso de que se produjera 
alguna sustitución a lo largo de los 
cuatro años de legislatura, las ocupan 
Luz Olier, Monti Castiñeiras, Susana 
Soleto, Paco Alegre y Vicky Peña.

Silvia de Pé, Primera mujer en la 
Secretaría general de la unión
q La candidatura Orgullo 
de ser Unión, que encabe-
zaba la actriz aragonesa 
Silvia de Pé (44 años), se 
impuso en las decimoter-
ceras elecciones de la 
Unión de Actores y Actri-
ces, que tuvieron lugar el 
pasado 20 de junio. Por 
primera vez en las más de 
tres décadas de historia de 
este sindicato, una mujer 
ostentará la secretaría ge-
neral, el cargo de máxima 
responsabilidad de esta 
institución que tendrá en 
sus manos durante los 
próximos años.
Pé salió elegida con un res-
paldo abrumador y sin pa-
liativos de los afiliados, que 
avalaron su papeleta con 
un 99,09% de los votos 
consignados. La organiza-
ción también estrena nue-
va delegada de Madrid, Fá-
tima Baeza (Madrid, 1973), 
en este caso con el 100% 
de los votos. En el caso de 
la delegada de la Unión de 
Actores y Actrices en An-
dalucía, Lucía De Luque ra-
tificó también su cargo con 
más del 92% de respaldo 

electoral. Esta es la primera 
candidatura que lidera la 
actriz Silvia de Pé, que su-
cede al también actor Iñaki 
Guevara al frente del co-
lectivo.
La zaragozana obtuvo su 
gran espaldarazo de popu-
laridad precisamente por 
un premio de la Unión, el 
que obtuvo este pasado 14 
de marzo como mejor ac-
triz de teatro gracias a su 
extraordinarion trabajo en 
El caballero incierto y fren-
te a dos candidatas de ma-
yor popularidad, Nathalie 
Poza y Ana Belén. De Pé 
pasó aquella noche a los 
anales cuando decidió 
aprovechar el calor de la 
victoria para formular en 
público una petición muy 
particular. “Gracias a mi 
novio por diseñar esos car-
teles tan maravillosos. Ser-
gio, mi amor: ¿quieres ca-
sarte conmigo? Esto no lo 
iba a hacer si no gana-
ba…”. El aludido se levan-
tó de entre el público y co-
rroboró, ante los 1.500 es-
pectadores de la gala, su 
respuesta afirmativa.

fernando méndez-leite, al 
frente de la academia de cine
q La Asamblea General 
Ordinaria del 4 de junio en 
la Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográ-
ficas sirvió para que los 
académicos escogieran a 
sus representantes en la 
Junta Directiva y en las co-
misiones de Especialidad. 
El director Fernando Mén-
dez-Leite fue elegido presi-
dente de la Academia de 
Cine, en sustitución de 
Mariano Barroso, y va a es-
tar acompañado en su 
mandato por Rafael Porte-
la (Producción) y Susi Sán-
chez (Interpretación), co-
mo vicepresidentes prime-
ro y segundo, respectiva-
mente. El recuento de 
votos se cerró con la parti-
cipación de 820 académi-
cos.
Con 348 votos, la terna 
encabezada por Méndez-
Leite fue la más respaldada 
de las cuatro aspirantes, 
con más del 42 por ciento 
de las papeletas. La candi-
datura formada por Valérie 
Delpierre, Amparo Climent 
y Alicia Luna obtuvo 185 
votos; la de Teresa Medina, 

Pilar Pérez Solano y Cristi-
na Rodríguez logró 146 y 
la de Luisa Gavasa, Juan 
Vicente Córdoba y Virginia 
Yagüe 132 votos. Asimis-
mo, se contabilizaron siete 
votos en blanco y dos nu-
los. 
Méndez-Leite (Madrid, 
1944) ha venido ejerciendo 
la crítica cinematográfica 
desde mediados de los 
años sesenta, fue director 
del ICAA entre enero de 
1986 y diciembre de 1988 
y muchos le recuerdan co-
mo el primer director de la 
Escuela de Cinematografía 
y el Audiovisual de la Co-
munidad de Madrid 
(ECAM), una responsabili-
dad que le ocupó entre 
1994 y 2011. Su faceta de 
director de cine compren-
de dos largometrajes, El 
hombre de moda (1980) y 
El productor, ya en 2006. 
Entre 2015 y 2020 ha pre-
sentado numerosas pelícu-
las en los sucesivos ciclos 
temáticos que programaba 
y seleccionaba Emilio Gu-
tiérrez Caba en la Funda-
ción AISGE.

liSta ganadora
q Estos son los 20 primeros nom-
bres que han sido elegidos en la 
lista ganadora, a la que se suman 
otros cinco nombres para las pla-
zas de suplentes:
w Emilio Gutiérrez Caba
w Fernando Marín
w Sergi Mateu
w Cristina Plazas
w José Manuel Seda
w Isabel Blanco
w Mario Pardo
w Amparo Climent
w Willy Arroyo
w Ana Turpin
w César Sánchez
w Mercè Managuerra
w Pepe Viyuela
w Maite Blasco
w José Luis García Pérez
w Susana Córdoba
w Ángel Ruiz
w Maria Lluisa Magaña
w Julián Rodríguez
w Silvia Sarmentera
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la fia celebra su congreso 
anual en madrid y homenajea a 
jorge Bosso y fernando marín
Fernando Neira

La Federación Internacional de 
Actores (FIA), que representa a 
90 sindicatos, asociaciones y co-
lectivos profesionales de más de 
60 países, aprovechó la celebra-
ción de su congreso anual en 
Madrid para rendir homenaje a 
dos veteranos luchadores por los 
derechos laborales de los intér-
pretes. Jorge Bosso, exsecretario 
general de la Unión de Actores y 
Actrices, y Fernando Marín, vi-
cepresidente de AISGE, recibie-
ron sendas estatuillas como reconoci-
miento a su extensa labor en un acto 
breve y emotivo el 29 de junio en el Cen-
tro Actúa de la Fundación AISGE.

La FIA escogió Madrid para celebrar, 
entre los días 27 y 29 de ese mes, su 
primer congreso anual de carácter pre-
sencial desde la irrupción de la pande-
mia por covid. La agenda de actividades 
comenzó en el auditorio del Ministerio 
de Cultura y se trasladó el miércoles al 
Centro Actúa, el espacio para la forma-
ción de la Fundación AISGE en la calle 
Cavanilles. Allí tuvo lugar, tras una in-
tensa jornada de ponencias, la entrega 
de los galardones a Bosso y Marín, aun-
que este último no pudo recibirlo en 
persona por encontrarse convaleciente.

“Espero que se sientan cómodos en 
este centro de formación de artistas”, 
saludó en calidad de anfitrión el direc-
tor general de AISGE, Abel Martín Vi-
llarejo, a los delegados de las distintas 
entidades. Martín resaltó la “magnífica 
relación” de AISGE con la FIA, “entre 
cuyos frutos figura el Tratado de Bei-
jing”, e insistió en que la labor en de-
fensa de los derechos no puede descui-
darse nunca pese a las conquistas ob-
tenidas a lo largo de los años. “Con los 
actores nunca está todo ganado, hay 
que estar peleando en todo momento. 
Sois el eslabón más débil, pero también 

el más importante. Sin vosotros no hay 
series ni cine: no hay nada”, enfatizó. 

El italiano Dominick Luquer quiso 
ser quien entregara personalmente el 
galardón a su “buen amigo” Jorge Bosso, 
que se dirigió a los congresistas en in-
glés y se emocionó al evocar sus 27 
años de trabajo como integrante de la 
FIA. “Son muchos los recuerdos que se 
me agolpan desde que en 1989, preci-
samente en compañía de Fernando 
Marín, asistí en Leningrado –entonces 
Unión Soviética– al primer congreso de 
la Federación”, rememoró. “Allí fue, de 
hecho, donde desarrollamos la idea de 
fundar una entidad de gestión”. Aquel 
esbozo embrionario de lo que acabaría 
siendo AISGE llegó a los pocos meses 
al despacho del ministro de Cultura, 
por entonces Jorge Semprún, que reci-
bió la idea con más cautela que entu-
siasmo. “Ya había una entidad de artis-
tas, AIE”, relató Bosso, “y en el ministe-
rio no tenían claro que hubiera sitio 
para dos. El ministro acabó diciéndo-
nos: ‘Si conseguís poner de acuerdo a 
70 actores famosos, lo tomaremos en 
consideración’. Pero es que al final fue-
ron más de 100. Así fue como se logró la 
luz verde para AISGE”.

Bosso confesó que el cuarto de siglo 
largo integrado en la estructura de la 
Federación Internacional de Actores ha 

constituido “lo más hermoso de 
mi vida”. Y prosiguió: “Con el 
tiempo pudimos ayudar a crear 
entidades homólogas a AISGE 
en Portugal, Argentina y tantos 
otros países. Ahora os miro y ya 
veo algunas caras en el plenario 
que no conozco, pero mi corazón 
continuará acudiendo a todos 
los congresos que sigáis cele-
brando”. “No ha habido evento 
importante”, recalcó Abel Mar-
tín, “en el que no estuviera Jorge 
defendiendo los derechos de los 
actores de manera pasional, ra-

cional y vehemente”.
En representación de Fernando Ma-

rín fue Gutiérrez Caba, presidente de 
AISGE, quien recogió el galardón y 
aprovechó para dedicar unas palabras 
a los delegados. “Fernando es una per-
sona muy entrañable, pero la covid nos 
está causando estragos: la incertidum-
bre de la que hablaba Heisenberg se ha 
instalado ahora entre nosotros”, dijo 
para disculpar la ausencia del premia-
do. E insistió a los integrantes de la Fe-
deración en que redoblen sus esfuerzos 
y compromisos cotidianos. “Esta es la 
sede de las gentes que aman el arte, un 
bien que hemos de defender ante los 
gobiernos de toda la tierra porque es un 
pilar fundamental e importantísimo 
para la formación de los pueblos”, les 
animó. “Esta es la sede desde la que se 
potencian las ideas. ¡Que no le falten 
nunca a la humanidad!”.

El Congreso sirvió como estreno in-
ternacional de Gabrielle Carteris como 
presidenta de la FIA, con lo que esta 
organización vuelve a apostar una vez 
más por una mujer al frente de su equi-
po. Carteris (Arizona, 1961), que antes 
ocupaba la presidencia del sindicato 
estadounidense Sag-Aftra, es un rostro 
televisivo muy reconocido desde su pa-
pel de Andrea en la mítica serie Sensa-
ción de vivir (1990).

oy actriz. Sí, podría 
decir que yo también 
soy actriz. Podría de-
cir que he interpre-
tado —que interpre-
to— diversos papeles, 

que entro en escena varias veces al 
día, y asumo que, si mi rol cambia, 
tengo que adaptar mi actuación. En 
realidad, no sigo ningún método para 
preparar cada personaje; hay algo 
en el entorno, en la compañía, en el 
ambiente que se respira, que me sir-
ve para entender qué 
tengo que hacer. Esta 
mañana, por ejemplo, 
he participado con 
atención desmedida 
en una conversación 
de ascensor que no 
me interesaba lo más 
mínimo, “es que hay 
que ver, cómo ha cam-
biado todo”, he esta-
do en una reunión en 
la que asentía, hacía 
aportaciones, sonreía, 
y recitaba mis líneas 
de diálogo en el mo-
mento justo, cuan-
do me daban el pie, 
“estoy totalmente de 
acuerdo con lo que 
planteáis”, aunque mi 
cabeza estaba lejos, 
en la novela que me 
tiene desvelada, en 
la lista de la compra, 
en qué iba a cocinar 
para comer. Podría decir que cuan-
do interpreto a la chica que acude al 
gimnasio por la tarde, mi rol es muy 
distinto al que adopto como profeso-
ra que se enfrenta a una clase cada 
mañana, o al de la fan loca que va al 
concierto de uno de sus grupos favo-
ritos. 

Pero, si yo actúo, ¿las personas a 
las que les doy la réplica también 
lo hacen? Quizá mi vecina tampoco 
está tan interesada en el tema que 
ella misma ha sacado en ese viaje de 

segundos en el ascensor. Quizá en la 
reunión que se ha alargado en exce-
so todos estábamos de acuerdo con 
todos, pero nuestras cabezas volaban 
lejos, a otras realidades, a otros esce-
narios en los que, quizá, los roles que 
interpretamos son más auténticos, 
más cercanos a quienes somos. Pero 
¿quiénes somos si siempre actua-
mos? ¿O solo somos nosotros cuando 
estamos solos? 

El sociólogo Erving Goffman con-
sideraba, en su enfoque dramatúrgi-

co, que las personas, al interaccionar 
entre nosotras, nos encontramos so-
bre un escenario y nos comportamos, 
por tanto, como si actuáramos. Mu-
chas veces en casa seguimos siendo 
quienes fuimos de niños; si éramos 
un desastre, seguimos siendo esa 
persona desastre para el resto de fa-
miliares, o la calmada, la traviesa, la 
empollona, la responsable, la desca-
rada. Y a partir de ahí, en cada con-
texto en el que nos damos a conocer 
de nuevo, tomamos un rol que siem-

pre interpretamos en ese espacio, 
en ese escenario. Goffman cree que 
toda interacción social es una actua-
ción que representamos para nues-
tros posibles observadores, nuestro 
público y, por tanto, mostramos in-
formación concreta de nosotros mis-
mos según la situación en la que nos 
encontremos, según la intención que 
tengamos en ese momento. Igual que 
en el teatro, en nuestras interaccio-
nes hay un modelo de conducta pre-
establecido que delimita cómo de-

bemos comportarnos. 
Un guion invisible 
que nos dirige, aun-
que no seamos cons-
cientes de ello. 

 Según este enfo-
que, lo que buscamos 
con esta represen-
tación de nosotros 
mismos es que aque-
llos con los que inte-
ractuamos, nuestro 
público, nos acepte y, 
si tenemos éxito, nos 
vea como queremos 
que nos vea. Así, sin 
darnos cuenta, varias 
veces al día muta-
mos. En el camerino 
cambiamos de ma-
quillaje, de vestuario, 
de peinado y de ges-
to para interaccionar 
con nuestra audien-
cia en cada uno de 
los escenarios de la 

jornada. Shakespeare ya sabía de lo 
que hablaba en 1599 cuando escribió 
su obra cómica Como gustéis y dijo 
aquello de que “el mundo es un gran 
teatro, y los hombres y mujeres son 
actores. Todos hacen sus entradas y 
sus mutis y diversos papeles en su 
vida”. Y quizá, cuando llegamos a 
casa, nos desmaquillamos, nos qui-
tamos todas las capas y tratamos de 
reconocer nuestro rostro en el espe-
jo para volver a ser, por un momento, 
nosotros mismos.

S   

interpretar(nos)
Elisa Ferrer

luis frutos

de izquierda a derecha, emilio Gutiérrez Caba, jorge bosso, 

Gabrielle Carteris, dominick luquer y Abel Martín

enrique cidoncha



la aCtriz n Ane Gabarain (Donostia, 1963) acumula una 
larga racha de éxitos en televisión. Allá por 2015 su personaje de 
Maritxu desencadenaba las peripecias de la serie cómica Allí aba-
jo, donde durante cinco temporadas evidenció la complicada 
adaptación de los vascos a las tierras del sur. Apenas se había 
despedido de Sevilla cuando cogió de la mano a su paisana Elena 
Irureta para coprotagonizar el que ha sido el mayor hito de su 
trayectoria hasta el momento: Patria. Gracias a aquella severísima 
Miren fue nominada a los Emmy y ganó el premio MiM. A lo largo 
de estos últimos meses la vemos casi cada tarde como matriarca 
de una rica familia juguetera con turbios secretos en Amar es 
para siempre, y además interviene en Madres. Amor y vida. Que 
en su apretada agenda hay hueco para el cine lo confirma el re-
ciente estreno de El comensal, de Ángeles González-Sinde. Antes 
actuó en títulos como Agur Etxebeste!, La higuera de los bastar-
dos, Fe de etarras o Loreak.

el FOtÓGraFO n Dice Mikel Martínez (Donostia, 1989) que 
siempre le ha costado escribir sobre él. Con el tiempo ha aprendido 
que lo que mejor le define son sus fotografías. Esa pasión por la 
imagen nació en la adolescencia. Estudió en la escuela adStudio de 
su ciudad y se graduó en Comunicación. En 2016 montó la expo-
sición Controversia y en 2017 debutó en el corto con Perfiles, que 
llegaron a seleccionar como finalista en el festival Donosskino. 
“Aunque hago todo tipo de reportajes”, aclara, “tengo estrecho 
vínculo con la interpretación. Por eso los books artísticos son lo que 
más disfruto”. Seguía desde hace años la carrera de Ane Gabarain, 
pero nunca surgía la oportunidad de inmortalizarla. “La primera 
vez que me llamó, enseguida capté su energía. Siempre es un 
placer trabajar con ella”, cuenta. Este retrato forma parte de la 
sesión realizada en su propio local, Dock Studio, y fue tomado con 
una Canon EOS 5D Mark II y objetivo 85 mm.

Instagram: @mikelmartinezphoto / Web: www.dockphotostudio.es
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