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ueridas socias, que-
ridos socios. Como 
bien sabréis, porque 
así hemos informado 
profusamente de ello 
a través de nuestros 

diferentes canales de comunicación, 
el pasado 27 de junio tuve el honor 
de revalidar el cargo como presidente 
de AISGE y de la Fundación AISGE 
para una nueva legislatura que ha de 
conducirnos hasta el verano de 2026. 
Continuar durante un segundo man-
dato al frente de esta entidad repre-
senta para mí un honor, una respon-
sabilidad y un orgullo a partes iguales. 
Se convierte en un motivo evidente de 
satisfacción, porque me permite co-
rroborar desde primera fila la calidad 
de un trabajo concienzudo, minucio-
so y bien hecho; pero también en una 
fuente de preocupación diaria, puesto 
que desde nuestras sedes advertimos 
de manera casi instantánea las difi-
cultades que afronta esta profesión y 
el impacto implacable que los graves 
sucesos que este mundo en que  vi-
vimos han generado en nuestro modo 
de vida. 

No nos esperan tiempos sencillos, 
de eso  no hay duda. Maquillar la rea-
lidad ayudaría muy poco a afrontar 
sus retos, así que siempre es preferi-
ble llamar a las cosas por su nombre, 
analizarlas con serenidad y embarcar-
nos en la consecución de unos logros 
razonables. Cuando en julio de 2018 
tuve oportunidad de tomar posesión 

por primera vez de este cargo, en sus-
titución de nuestra inolvidable Pilar 
Bardem, ni por asomo podíamos ima-
ginar los sobresaltos que nos tenía re-
servados el futuro. Más de la mitad de 
ese primer mandato ha estado marca-
do y ensombrecido por una pandemia 
inconcebible que se cobró muchos 
miles de vidas y estranguló casi todas 
las vías de ingreso del sector hasta 
extremos inquietantes. La situación 
ha sido preocupante, desalentadora 
y dolorosa, pero ahora que –desde la 
prudencia– estamos recuperando el 
aliento, me felicito de manera especia-
lísima por el trabajo que ha sido capaz 
de desarrollar toda la organización, en 
particular desde su área Asistencial, 
para volcar recursos y esfuerzos en el 
asesoramiento y ayuda directa a miles 
de compañeros y compañeras (insisto: 
varios miles) que se vieron atrapados 
por una situación crítica y particular-
mente difícil de gobernar.

Durante estos últimos tiempos nos 
las hemos ingeniado para priorizar 
todos los esfuerzos en esa dirección 
y diseñar proyectos específicos, como 
el de Ni una nevera vacía, o alianzas 
estratégicas (recordemos el inmen-
so proyecto de formación #Cursos-
NetflixAISGE, desarrollado en ocho 
ciudades españolas durante casi un 
año) con las que afrontar los meses 
acaso más complejos y angustiosos de 
nuestras vidas. Sobra decir que no po-
demos bajar la guardia ante la enfer-
medad, pero que tampoco los aconte-

cimientos ulteriores –en particular la 
terrible guerra de Putin en Ucrania, 
las dificultades energéticas y el sal-
vaje incremento que comprobamos a 
diario en la cesta de la compra– per-
miten un resquicio a la euforia. 

Disimular esta realidad, como de-
cía más arriba, equivaldría a taparse 
los ojos y avanzar sin rumbo, sin una 
hoja de ruta . Por eso, sin eufemismos 
ni rodeos, también puedo advertir de 
que en AISGE y en su Fundación se-
guimos plenamente preparados para 
afrontar estos nuevos desafíos. Desde 
el rigor y la austeridad, desde el sen-
tido común y las buenas prácticas en 
la gestión diaria de los derechos. Y, so-
bre todo, con una generosa y redobla-
da dosis de empatía y resistencia para 
este cuatrienio que no ha hecho más 
que comenzar.

Tenemos mucho trabajo que hacer 
por delante, lo sabemos, pero también 
el conocimiento y el equipo humano 
idóneos para encararlo con las me-
jores perspectivas. Ese es el mensaje 
de esperanza que deseo transmitir, 
ante todo, desde este primer tramo 
del camino. Vendrán curvas, con toda 
seguridad, así como piedras, guija-
rros y tramos embarrados en los que 
el tránsito resultará dificultoso. Pero 
estamos bien pertrechados para la 
singladura, de veras. Y contamos, so-
bre todo, con vuestra fuerza, energía, 
talento, creatividad y belleza interior.  
Que no decaiga, nunca, ese buen áni-
mo. un gran abrazo para todas y todos.

Q   

Cuatro años de 
trabajo y esperanza 
por delante
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TRiBUnA

EMILIO GUTIÉRREZ CABA
Actor y presidente de AISGE 
y la Fundación AISGE
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iempre me fascinó 
leer teatro. Algo de 
por sí raro, he cons-
tatado, ya que a todo 
el mundo le gusta ir 
a ver teatro, no leerlo. 

Me enamoré de los dramaturgos grie-
gos, de Molière, Shakespeare, Ibsen, 
Schiller, Chejov, Valle Inclán, Iones-
co, Unamuno, Camus, Becket y hasta 
la actualidad, por ejemplo, Yasmina 
Reza o Griselda Gambaro. Será en 
cierta medida por eso que me atraen 
los audiolibros bien logrados, que en 
español lamentablemente escasean 
pero que en lengua inglesa abundan. 
Me ha ocurrido de ir por la calle escu-
chando Hamlet, con tal compenetra-
ción de creerme trasladada a Elsinor, 
y casi ponerme a declamar ahí mismo 
sin ningún pudor. 

Hace poco –luego de haber publi-
cado tres libros: ensayo, cuentos y no-
vela– quise ahondar en estudios del 
teatro y me topé con la obra de Erving 
Goffman (Canadá, 1922-1982), cono-
cido como el padre de la microsocio-
logía, a quien, a pesar de mi nutrida 
formación universitaria, desconocía 
y con cuya perspectiva me sentí tan 
identificada. A medida que lo leía, me 
impresionaba cuánto de su teoría ha-
bía llevado al acto con mis persona-
jes, así como la profundidad con que 
comprendía mi propio mecanismo de 
creación a la luz de sus enseñanzas. 

Erving Goffman –para quienes lo 
conozcan pensarán cómo pude ente-
rarme tan tarde– empezó a ser cono-
cido en los años 60 por La presenta-
ción de la persona en la vida cotidiana 
(1959, traducido al español en 1981), 
si bien tiene varios otros libros. Lo 
original es su enfoque dramatúrgi-
co: se dedicó a estudiar las unidades 
mínimas de acción que se producen 
en cualquier intercambio humano y 
lo referenció con el universo del tea-
tro. Para este sociólogo, en toda in-
teracción entre dos o más personas, 
por minúscula o breve que sea, hay 
una performance en la que se emiten 
tanto señales voluntarias como invo-
luntarias, perceptibles como imper-
ceptibles, que van desde la postura 
física a los códigos verbales, la ropa, 
lo gestual. A lo largo de nuestras vidas 
somos actores que se esfuerzan por 

S   
luis frutos
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ventana cerrada”, dijo Baudelaire. Por 
eso los vecinos –como alteridad de la 
vida cotidiana, minúscula– son idea-
les: están lejos y cerca a la vez para 
dejar intervenir lo suficiente la ima-
ginación. Y mi literatura está plagada 
de vecinos reales y simbólicos. 

Luego me di cuenta de que mi li-
bro anterior, una colección de relatos 
titulado Algunas familias normales, se 
conecta con otro libro de Goffman, Es-
tigma (1963), donde funda el concepto 
de la estigmatización. Lo de “familias 
normales” satiriza ese tipo de etique-
tas o entelequias que usamos para 
categorizar, por no decir controlar, el 
desorden espontáneo de los eventos 
y la libertad. Lo “normal”, lo “correc-
to”, lo “admisible”, ese tipo de rótulos, 
esa necesidad de estandarizar o poner 
nombres a todo, de compararlo, de su-
peditarlo a lo que se supone aceptable 
a quién sabe qué ideario social. Todo 
aquello que produce estereotipos. De 
ahí se disparan los sambenitos tam-
bién, eso me encanta, y mis persona-
jes se la pasan (en la medida que pue-
den) luchando contra esas armaduras 
y esas falacias. Otra vez: intentaba ex-
plicar esto cuando se publicó el libro y 
resulta que ya lo había hecho inmejo-
rablemente, y con fundamentos fuer-
tes, el sociólogo canadiense.

En definitiva, lo que me llevó a 
Goffman fue el teatro como lengua-
je o herramienta para mostrar mejor 
el funcionamiento de las personas en 
los hilos finos de lo ordinario. O se-
gún Perec, lo infraordinario. Por eso 
no puedo estar más de acuerdo en 
eso de que uno no elige los libros sino 
que ellos vienen a uno: nos acechan 
como erinias sabias y nos asaltan en 
el punto de la madurez justa. 

transmitir una determinada imagen 
que va variando según a quién está 
dirigida: usamos máscaras, nos in-
vestimos de algo, nos convertimos en 
un específico alguien a cada instante. 

Me hace pensar entonces que para 
ser, representamos y para entender, 
interpretamos. Aunque a la inversa 
vale también: en el acto de ser, inter-
pretamos un papel y para compren-
der, nos representamos el mundo de 
acuerdo a nuestras condiciones.

En función de esto me planteaba 
que escribir consiste esencialmente 
en ser consciente de esa multiplica-
ción de la persona, esa sincronía del 
sí mismo con sus máscaras, dejarlas 
interactuar sin restricciones. Solta-
mos nuestros yoes a pastorear para 
observarlos. Una vez incorporado el 
ejercicio, eso ocurre todo el tiempo, 
de forma sistemática. El famoso “Yo 
soy otro” de Rimbaud se vuelve una 
piel natural del proceso y del existir. 
A esta altura, al menos yo no sé cómo 
ser si no es pensando en lo que voy 
a escribir o en lo que voy leyendo de 
otros: soy mis libros. 

Total, que no había reparado en 
cuánto reflexionaba acerca de esos 
mínimos comportamientos de mis 
personajes –mientras les daba vida 
en la ficción– hasta que lo entendí 
explicado en la teoría de Goffman, es 
decir, a posteriori. Muchísimos años 
antes había soñado con escribir una 
novela teatral, que en esa época me 
pareció irrealizable y luego olvidé. 
Tampoco supe que, 20 años más tar-
de, estaba construyéndola hasta que 
la terminé: lo teatral se fue impo-
niendo sobre la narrativa, se entrete-
jió con ella como una hiedra, de ma-

nera autónoma, que es como sucede a 
menudo la creación artística. Titulé la 
historia Una casa llena de gente por-
que eso es para mí la literatura: una 
familia ilimitada y enredada, que se 
reproduce sin parar en forma de per-
sonajes, autores, lectores; y luego, si 
hay adaptaciones, se extiende en los 
directores, actores, espectadores.

En Una casa llena de gente, el es-
cenario para Charo Almeida –la pro-
tagonista: actriz, dramaturga y esce-
nógrafa– es un edificio y, más hacia 
adentro, la intimidad de su casa. Todo 
ocurre como en el interior de una ma-
queta. Se refleje o no en la superficie 
de la historia, sé que analizo la causa 
y la consecuencia de cada minúscula 
acción de mis personajes. Lo hago en 
mi vida diaria, con la gente que me 
rodea, y se filtra en mi escritura: apli-
co un microscopio sobre las actitudes 
físicas, verbales y gestuales humanas. 
Me resulta alucinante ese contrapun-
to entre lo expresado y lo no dicho, lo 
reprimido, lo disimulado, lo fingido, 
lo que sale a pesar de uno, lo que se 
procura aparentar y lo que el interlo-
cutor cree adivinar. Se pone en juego 
la manera de ser de mi interlocutor 
–sus creencias, su ideología, sus pre-
juicios– en su decodificación de mí. 
Las deducciones, las inferencias, en 
general, la convicción que tenemos de 
conocer a los otros cuando, en reali-
dad, estamos más en posesión de un 
ramillete de conjeturas que de un au-
téntico saber.

Conocer no conocemos nada, todo 
lo desciframos, en parte lo reponemos 
e inventamos. “Quien desde fuera mira 
a través de una ventana abierta jamás 
ve tantas cosas como quien mira una 

Mariana Sández (*)

(*) Mariana Sández (Buenos Aires, 
1973) vive en Madrid. Es filóloga, 
escritora, periodista y gestora 
cultural. Creó y dirigió diversos 

programas literarios de prestigio 
para distintas instituciones culturales. Dicta 
talleres literarios. Colabora para los suplementos 
culturales de ‘La Nación’, ‘Clarín’ y ‘El Periódico 
de España’. Publicó el libro de entrevistas ‘El cine 
de Manuel’, un recorrido sobre la obra de Manuel 
Antín (2010); la novela ‘Una casa llena de gente’ 
(2019, Compañía Naviera, Argentina /2022, 
Impedimenta, España) y el libro de cuentos 
‘Algunas familias normales’ (2020).

Microscopio 
sobre los 

personajes
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Los insomnes
iempre pasaba lo 
mismo, sobre las 
tres de la madruga-
da abría el ojo, como 
si el cuerpo me di-
jese que ya estaba. 

Había dormido tres horas y para mi 
cuerpo parecía ser suficiente, aun-
que mi mente sabía de sobra que no 
lo era. 

Hacía unos meses que había de-
jado las pastillas para dormir que 
tomaba desde los 16 años y ya tenía 
mi propio ritual. Primero me que-
daba un rato con los ojos cerrados, 
con la esperanza de que, si me que-
daba muy quieta y concentraba mis 
pensamientos en las vacaciones, me 
volvería a dormir. Siempre pensaba 
en lo mismo: en las ganas que tenía 
de ir a la playa, de disfrutar del sol y 
del mar, de las noches en el campo, 
sin preocupaciones, sin pensar en el 
trabajo… Pero rápidamente pasaba 
del placer a la obligación. Que si te-
nía que comprarme un bikini nuevo 
porque el del año pasado no me va-
lía, que si tenía que buscar el hotel 
perfecto y a esas alturas estarían 
todos ocupados, que si tenía que lle-
var el coche al taller antes de irme. 
Y así en un bucle que terminaba con 
una mezcla de angustia y ansiedad. 
La única solución en esos momen-
tos era abrir los ojos y enfrentarme 
a la realidad para no pensar. Aún me 
agobiaba más al reflexionar que, si 
me estaba agobiando irme de vaca-
ciones, en realidad no era un pensa-
miento feliz.

El segundo paso era intentar leer 
un poco. Normalmente, en este no 
duraba casi nada, estaba ya tan es-
tresada con la idea de las vacacio-
nes que no me concentraba en lo 
que estaba leyendo, así que pasaba 
en menos de media hora al tercero. 

En el tercero, habitualmente me 
iba a la cocina, comía algo, me sen-
taba en el salón, encendía la chime-

S

Un relato inédito de Inés Pintor (*)

nea y me ponía a mirar un rato por 
la ventana que daba al bosque. Eso 
no solía fallar, me quedaba dormida 
sentada mientras veía cómo se me-
cían las copas de los árboles. Casi 
siempre me despertaba al salir el 
sol, con el cuello torcido y muerta 
de frío porque se había apagado la 
lumbre. 

Muchas veces me preguntaba: 
“¿Por qué no voy directamente al 
paso tres?”. Pero el tres, sin el pri-
mero y el segundo, no funcionaba. 
Parecía que hiciese falta crear en mí 
la angustia de las vacaciones para 
que mi propia casa me reconfortara.

Esa noche estaba sentada miran-
do hacia fuera, sin la mínima inten-
ción de dormirme. No había mirado 
el reloj porque era una de las cosas 
que me tenía prohibidas. Era la 
norma número uno del insom-
ne, deslizarse por la noche sin 
pensar si era larga o corta, 
simplemente transitar-
la como si no existiese el 
tiempo. Así no existía la 
angustia del no dormir, 
y sin esa angustia del 
no dormir es cuando 
llegaba el sueño. 

Estaba a pun-
to de levantarme 
para, infelizmen-
te, ejecutar el 
paso cuatro. La 

búsqueda desesperada. Ya esta-
ba abriendo mentalmente todos 
los cajones del baño, pensaba en 
los neceseres y mochilas, en si 
habría algún resto en alguna de 
las maletas de los últimos viajes, 
buscaba una de esas píldoras que 
en otro tiempo solucionaban mi 
problema en cuestión de media 
hora. Intentaba recordar en qué 
momento me había sentido tan 
fuerte como para tirar las pas-
tillas de emergencia que tenía 
escondidas por la casa. Pensaba 
todo esto, aunque no me movía 
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gados. Los insomnes nos reconocía-
mos cuando nos cruzábamos por los 
pasillos y nos sonreíamos porque 
sabíamos que éramos diferentes de 
los demás. Sin duda, más afortuna-
dos. 

La siesta era ahora obligatoria 
para todos noso-
tros, ya que era 
muy importante 
estar frescos para 
la noche. Esa se 
había convertido 
en la parte más 
feliz del día: las 
escasas horas 
que dormía es-
taban llenas de 
paz porque sabía 
que a las tres me 
despertaría y a 
las cinco volvería 
a empezar una 
nueva noche. 

El problema empezó unos me-
ses más tarde. Esa tranquilidad que 
sentía por primera vez en mi vida 
hizo que mi cuerpo se relajase y una 
noche no me desperté hasta las cin-
co. Corrí hasta la plaza del pueblo, 
pero ya no estaban allí. Los busqué, 
pero ya era demasiado tarde. 

Ahora, cuando me despertaba a 
las tres de la madrugada, empezaba 
el paso uno, pero no pensaba en las 
vacaciones, sino en todo lo que haría 
esa noche al levantarme de la cama 
y ver a mis compañeros. Pensaba en 
la piscina, en nadar desnuda, en to-
mar el sol de la noche. Me concen-
traba mucho para aguantar hasta el 
momento de poder ir a la plaza, pero 
ya nunca llegaba al paso dos, ni al 
tres, ni al cuatro… En mi pueblo no 
había nada peor para los insomnes 
que curarse.

del sofá porque quería creer que no 
me hacían falta. 

Ya lo sabía, no había pastillas en 
casa, así que me levanté y me puse 
un abrigo sobre el pijama, cogí el co-
che y fui hasta la única farmacia del 
pueblo, que siempre estaba abier-
ta por la noche. El reloj de la plaza 
marcaba las cinco. Estaba avergon-
zada, pero me las vendieron sin mu-
cho problema, ya me conocían… 

Ya estaba relajada, a punto de su-
birme al coche, cuando vi a un grupo 
de personas sentadas en círculo en 
el espacio que separaba el bosque 
de la plaza. A algunos los reconocí: 
estaba Juan, un compañero de tra-
bajo; Pablo y Marta, del gimnasio; 
los padres de Antonio; Mercedes, la 
abogada… Un grupo de 15 personas 
de entre 17 y 80 años. Todos muy 
despiertos. 

Lo que pasó esa noche y muchas 
que vinieron después es difícil de 
describir. Durante unas horas el 
pueblo era nuestro, a las cinco de 
la mañana todos dormían menos 

nosotros, no había normas y hacía-
mos todo lo que podíamos imaginar. 
Cada noche, uno de nosotros era el 
elegido y marcaba lo que debían ha-
cer los demás. Yo aquella noche, al 
ser la primera, elegí ir a la piscina 
municipal, tomar el sol y jugar a na-
dar. No teníamos 
bikinis y nos me-
timos desnudos 
en el agua. Pare-
cía que la luz de 
la luna calenta-
ba como el sol. 
Después de 15 
años, aún echa-
ba de menos que 
en ese pueblo no 
hubiese mar. 

El insomnio se 
convirtió en un 
regalo para noso-
tros. Solo tenía-
mos una norma: 
a la salida del sol volvíamos a casa, 
nos tumbábamos en la cama y per-
manecíamos inmóviles 10 minutos, 
hasta que sonaba el despertador. 
Así parecía que el día estaba empe-
zando de verdad y nuestras familias 

no se daban cuenta de nuestras 
ausencias nocturnas. Nos 

quitábamos el pijama 
rápido, nos duchába-

mos, nos íbamos al 
trabajo. 

El día lo pa-
sábamos como 
zombis, con esa 
sensación ex-
traña de estar 
medio des-
pierto y me-
dio dormido, 
como aletar-

(*) Inés Pintor Sierra es 
guionista y directora. Con La 
Breve Historia, su productora, 

ha escrito y dirigido más de 
20 cortometrajes. Sus ideas 

se acercan a los sentimientos humanos y 
muestran la realidad mediante una narrativa 
poética y cercana. En 2021 creó, escribió 
y dirigió para Netflix la serie ‘El tiempo que 
te doy’, de la que también fue productora 
ejecutiva.

«La única solución en 
esos momentos era abrir 
los ojos y enfrentarme a 

la realidad para no 
pensar. Aún me 
agobiaba más al 

reflexionar que, si me 
estaba agobiando irme 

de vacaciones, en 
realidad no era un 
pensamiento feliz»

• • •
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 – También le ayudaron los actores. 
Álex Angulo estaba en el reparto y 
Santiago Segura, entre los especta-
dores de la sentada.
– Es que somos todos de la genera-
ción del 64 y el 65, como Javier Fésser. 
Empezábamos en aquellos años.
 – ¿Solo estudió usted Económicas?
– Sí. Me puse a trabajar en quinto de 
carrera en el sector de los seguros, 
en multinacionales americanas. Y me 
di de bruces con la realidad: traje y 
corbata diarios, gente más o menos 
gris… “¿Qué hago aquí hasta que me 
jubile?”, me preguntaba. “Antes me 
tiro por la ventana”. Cuando lo cuento, 
aún hoy la gente dice admirar aquel 
arrojo de dejar un trabajo seguro. Para 

testigo del encuentro con De la Peña, 
de 58 años. Las paredes que escucha-
ron a Unamuno, Baroja, los Machado 
o Emilio Carrere asisten ahora a las 
reflexiones del director de Isi Disi o 
23-F: la película, entre otras.
 – Hace 27 años estrenó usted un 
corto, Lourdes de segunda mano, en 
esta misma calle. Pero en plena ca-
lle.
– ¡Es verdad! Fue también septiem-
bre… El mundo del corto estaba 
abandonado, sin salas más allá de los 
festivales, y me sentía huérfano. No 
había más escuelas que las privadas. 
Y el estreno de mi segundo corto ve-
nía a ser una forma de reivindicar ese 
género.

Javier Olivares León

No pisó ninguna escuela de cine. Es-
trenó un corto en plena calle Precia-
dos de Madrid. En su ópera prima 
había más cameos que actores. Rodó 
una película con 72 intérpretes y en 
cinco idiomas. Arrojó luz sobre el cine 
español de los años 60. Consiguió que 
Charo López hablase de su carrera. 
La producción cinematográfica del 
salmantino Chema de la Peña parece, 
de tanto charco, una yincana de bo-
tas katiuskas. Pero ha salido airoso, 
y toda su obra tiene un hilo con per-
fume a documental, entre lo experi-
mental y lo sociológico. El señero café 
Varela, en pleno centro de Madrid, es 

«Hay mucho 
ego. con 

veintitantos 
años, todos 

queríamos ser 
spielberg»

cHema de la Peña  
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Colomo. Me contó que le había gusta-
do el corto y me pidió alguna historia 
más. Esa misma tarde le envié Shac-
ky Carmine, con las vivencias de un 
grupo musical de cuatro chavales. Le 
gustó mi idea de hacer una película 
de música, mezclar el mundo del rock 
y la energía vital de mi propia edad
– Además de Carmen Machi, Na-
thalie Seseña o Rubén Ochandiano, 
había muchos músicos actores.
– Sí, era la época del movimiento in-
die, con grupos como Dover y otros 
del sello Subterfuge. Y fui implicando 
a toda la gente que conocía, grupos y 
discográficas. Los miembros de Dover 
hicieron cameos pequeños. Los ca-
meos resultaron fundamentales.
– ¿Alguno de aquellos actores era 
bueno?
– En general eran todos discretos [ri-
sas]. Kiko Veneno hacía de comisario. 
Jesús Ordovás, locutor de Radio 3, 
tampoco brillaba... Lo hizo bien Rai-
mundo Amador, que era un gitanillo 
callejero. Me hizo mucha ilusión con-
tar con Antonio Vega, del que fui y soy 
fan. No lo hizo mal. Y Quique Sierra 
[Radio Futura], que también se ha 
ido… Manolo Kabezabolo aparecía 
por el rodaje de aquella manera. Su 
representante era Albert Pla [risas]. 
Pero el casting salió muy bien: Fer-
nando Cayo, en su primer papel pro-
tagonista; Rebeca Jiménez, que tam-
bién tiene su faceta musical; Andrés 
Gertrúdix; Pau Cólera...
– ¿Se rio más en Shacky… o en Isi/
Disi?
– En Isi/Disi, mucho más. Hubo mo-
mentos delirantes, porque la propia 
película era surrealista. El proyecto 
había dado muchas vueltas. Me llamó 
[el productor] Andrés Vicente Gómez, 
también por el vínculo musical. Estu-
vimos buscando actores jóvenes. Nos 
gustó Óscar Jaenada, pero no pudo 
hacerlo, porque tenía pendiente No-
viembre, de Achero Mañas. Entramos 
en una especie de crisis: necesitába-
mos a alguien de 17 y 18 años, según 
el guion. Y, de pronto, Andrés Vicente 
propuso a Santiago Segura, de casi 40 
[risas]. La película dio un giro hacia 
lo que conocemos. Quizás con otros 
actores habría sido más anecdótica, 
quién sabe.
– Fue la segunda película más ta-

nada: me levantaba todos los días llo-
rando, era terrible. Y eso que tenía un 
buen puesto, director técnico...
 – ¿Y quién le abre la puerta del 
cine?
– Mi propio interés. El Círculo de Be-
llas Artes, a principios de los 90, te-
nía un área de cine que convocaba 
talleres. Hacías todo el proceso, del 
guion al rodaje del corto. Me apunté 
al de Luis García Berlanga, al de Fer-
nando Trueba… Y mientras, seguía 
trabajando. El dinero me servía para 
inscribirme a esos cursos. Y en vaca-
ciones rodaba los cortos.
 – ¿Pidió opinión a Berlanga sobre 
sus trabajos?
– La verdad es que aquello era un 

poco caos. Todo el mundo opinaba, el 
rodaje era todo plano-secuencias, du-
dabas que de allí saliera algo. Y luego 
veías el resultado y decías: “Este tipo 
es un mago”. Te ponía la mente de 
forma efervescente, a favor de lo que 
él quería. Y ese caos era en beneficio 
del resultado. También trabajé en otro 
par de cortos de amigos que había en 
el taller.
– ¿Coincide hoy con alguien de 
aquellos talleres?
– [Piensa]. Había mucho ego y com-
petencia. Con veintitantos o treinta 
años todos queríamos ser Spielberg. 
Se sentaba conmigo un chico vasco, 
Kepa Sojo, en segunda o tercera fila, 
detrás de los que tenían más ínfulas. 
Cuando repartían las tareas, me asig-
naban script y otras cosas chungas 
que se me daban fatal. Apuntar ahí 
unos números para estar pendiente 
del rácord y esas cosas… Nos mira-
ban un poco por encima del hombro. 
Recuerdo especialmente a un chico 
argentino.
– Y, 30 años después, el que ríe úl-
timo…
– Pues Sojo y yo somos los dos únicos 
que hemos llegado a dirigir, sí. Esta-
mos en la profesión. Él ha dirigido 
largos, y ahora lleva una filmoteca en 
el País Vasco. La realidad pone a cada 
uno en su sitio. Es una carrera larga y 
perseverante.
– ¿Por qué eligió Shacky Carmine, 
una película musical, para su ópera 
prima?
– La música siempre me ha gustado, 
quizá por haber disfrutado de ella en 
los 80. Creo que, de haber tenido fa-
cultades, me hubiera dedicado a ello. 
Y mi mundo era el de los festivales, 
tipo Festimad, Viñarrock o (luego) 
Benicàssim. Fernando Colomo había 
visto mi corto. Y, como yo, estaba muy 
marcado por la Movida: había hecho 
Qué hace una chica como tú en un sitio 
como este, con el grupo Burning.
– Pero usted seguía siendo “el de la 
aseguradora”.
– Sí, claro. Tenía una hoja Excel que 
llamé El escape de Alcatraz [risas], 
con el plano para fugarme. Había un 
listado de contactos de productoras: 
Colomo, Frade, Cerezo… Y allí envia-
ba mis guiones y mis cortos. Un día 
sonó el teléfono en la oficina y era 

Tan pronto rueda 
una de las 

películas más 
taquilleras de la 
historia como 

varias con actores 
no profesionales. 

Productor y 
realizador 

autodidacta y 
forofo del 

documental, el 
director 

salmantino 
recapitula 30 años 
de oficio a golpe 
de vehemencia

enrique cidoncha
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quillera de 2004.
– Sí, detrás de El lobo.
– De Salamanca a ninguna parte fue 
una labor titánica. ¿Está satisfecho 
con su contribución a la historia del 
cine?
– Sí. Había sido mi segundo largo, so-
bre las llamadas Conversaciones de 
Salamanca de 1955. Conocí en la ciu-
dad a mi paisano Basilio Martín Pati-
no [que convocó las primeras conver-
saciones sobre el cine español del 14 
al 19 de mayo de ese año]. Tenía una 
casa muy bonita en la parte antigua. 
Inolvidables las tardes de charla con 
él. Yo acudía con Gabriel Velázquez, 
mi socio entonces. Y se me ocurrió 
que todo aquello que contaba aquel 
hombre daba para mucho, para hacer 
un retrato generacional de todos esos 
directores que participaron en las 
conversaciones. Hicimos un trabajo 
serio de investigación, buscando du-
rante un año en los archivos de TVE.
– Se nota que usted admira el géne-
ro documental, y lo lleva incluso a 
la ficción. Tiene ese espíritu su pe-
lícula sobre el 23-F.
– Cuando me llamaron, con guion de 
Joaquín Andújar, me atrapó la histo-
ria. Dije: “Se puede hacer con visión 
shakespeareana, a base de ejércitos, 
honor y esas cosas, o con óptica valle-
inclanesca, que también la tiene, con 
el ‘que se sienten, coño”. Prefería la 
primera, pero sin obviar la otra, cla-
ro. Aparte de la documentación, que 
había mucha de antemano, la peli vio 
la luz por el empeño de los hermanos 
Ignacio y Gonzalo Salazar [produc-
tores]. Después de muchas vueltas, 
consiguieron rodar en el Congreso de 
los Diputados.
– ¿En que se centró usted?
– Tenía claro que debía ser una peli 
de actores. Decidí poner la cámara 
detrás de Tejero [Paco Tous], para que 
el espectador lo viera desde ahí, con 
sus pros y contras.
– ¿Sabe que Antonio Banderas lle-
gó a decir que le habría gustado 
hacer de Tejero?
– ¿Ah, sí? Podríamos haberle llama-
do [risas]. Hubo un casting muy con-
dicionado por los parecidos: Fraga, 
Guerra… Estuvimos casi un año bus-
cando. Paco Tous lo hizo muy bien, 
pero le hicimos adelgazar un poco. 

Tenía un rollo muy creíble en su fa-
ceta militar, marcial, pero emocional. 
Más allá de que Tous es sevillano y 
Tejero, malagueño.
– ¿Diría que esta película cambió 
su relación con el cine?
– Sin duda. Llegué a este mundillo de 
la mano de la fotografía, tenía mi pro-
pio equipo y revelaba. Me encuentro 
cómodo con el lenguaje de las cáma-
ras, los travellings y la planificación. 
Sale de forma natural e intuitiva, pero 
me sentía con menos soltura en la di-
rección de actores, porque en princi-
pio no hablaba su lenguaje. Y ahora 

todo eso ha dado la vuelta: lo que más 
me gusta e interesa es trabajar con 
actores, describir y dibujar un perso-
naje. En esta película me centré en la 
dirección de actores. Juan Diego hizo 
un papelazo. Fue candidato al Goya 
por su interpretación de Armada.
– Y de repente, otro reto: la danza. 
Amarás sobre todas las cosas. ¿Le 
gustaba a usted la danza?
– Sí, siempre me ha gustado. Me pare-
cía una forma de canalizar mi expre-
sividad sin pasar por el raciocinio, de 
expresarme de forma no intelectual. 
Y visualmente siempre me pareció 

e. cidoncha
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muy plástica. Conocí a la coreógrafa 
Camille Hanson, con la que hice ta-
lleres y alguna actuación en directo. 
Se me ocurrió contar una relación de 
amor complicada, y en sus momentos 
más culminantes, en lugar de expre-
sarlos con gritos o discusiones, hacer-
lo a través de la danza. Y ese es el se-
creto de la película, con Lidia Navarro 
e Israel Elejalde. Era un proyecto muy 
personal, independiente, de equipo 
muy reducido, seis o siete personas. 
No era cine mainstream. Abrimos el 
festival de Cine y Danza en Barcelo-
na, bastante reconocido.
– Tampoco era mainstream la pe-
lícula Sud Express, dentro del tren 
que va de Lisboa a París. Un rodaje 
en cinco idiomas y con 72 actores.
– En 2004 o 2005 empezó a tomar 
cuerpo un cine como el del direc-
tor inglés Michael Winterbotom, que 
ganó en Berlín con una película titula-
da In this world, sobre el viaje de unos 
inmigrantes de Afganistán a Londres. 
Se había rodado con un equipo redu-
cido y cámaras de vídeo. Era ficción 
con herramientas de documental. Me 
pareció muy interesante esa mezcla 
de géneros. Y en Sud express hicimos 
eso: actores no profesionales con la 
cámara por allí y un guion en el que 
improvisaban los actores. Luego ya se 
ha hecho un poco más habitual, pero 
en su momento fue novedoso.
– Otra rareza, otra heroicidad: el 
rastreo a la intrahistoria creativa 
de Vargas Llosa, Mario y los perros.
– Me costó al principio contactar con 
él, pero fue muy generoso. Ante una 
biografía tan amplia, había que acotar 
en hora y media. Había visto un do-
cumental sobre García Márquez tan 
ambicioso que no daba tiempo a pro-
fundizar, iba todo a trompicones. De-
cidí concentrarme en una parte. Igual 
que en la de Salamanca había inten-
tado centrarme en el cineasta desde 
que empieza hasta que hace su pri-
mera peli, en este caso decidí hacer 
el seguimiento de Vargas Llosa desde 
los 10 años hasta que, al llegar a París, 
escribe La ciudad y los perros. Como 
decía, me ayudó, al abrirme el archi-
vo de la casa que tiene Lima. “Coge lo 
que quieras”, me dijo.
– ¡La biblioteca personal de un 
Nobel!

– Da la sensación de que ya barrun-
taba que iba a ser famoso. Desde pe-
queño guarda todo: sus dibujos, las 
primeras columnas como periodista, 
todo ordenado con mucha minuciosi-
dad. Como me fue dando largas con 
la entrevista, entrevistamos a otras 
personas, familiares y 
periodistas. Y empe-
cé a montar, a falta de 
los huecos para Mario. 
Y, en efecto, lo último 
que hicimos fue la 
charla, en la Bibliote-
ca Nacional. Fui a tiro 
fijo, para incrustar sus 
reflexiones por temas. 
Nos dieron un premio 
al mejor documental 
del año y funcionó, 
como el de Salamanca, 
en los centros del Ins-
tituto Cervantes.
– Le costó más con-
vencer a Charo López para hacer 
el documental sobre su vida.
– Es un personaje difícil, al principio 
no quería. Cuando en 2016 fui a rodar 
a México Vive por mí, con guion de 
Enrique Urbizu, le ofrecí un perso-
naje. Nos reunimos un par de veces, 
y nada, ni apelando al paisanaje… 
Cuando en 1985 Patino hizo con ella 
Los paraísos perdidos, yo estaba en 
Salamanca todavía. Me invitaron al 
estreno. Y de repente vi 
a Charo López en per-
sona, con 40 años. Ima-
gínate cómo era aque-
llo. Me conmocionó 
verla. Y, de paso, pen-
saba que si ella había 
llegado a Madrid, “yo 
podía llegar también”. 
Total, que teníamos 
ese asunto pendiente, 
ya que me había dicho 
que no a lo de México. Y 
ella insistía, muy cate-
górica: “No quiero ha-
blar de mí”. Le dieron 
la Espiga de Oro en la 
Seminci hace un par de años. Y como 
la vi entre el público, le hice otra vez 
la propuesta.
– ¿Ahí la convenció?
– La convencí para ir a comer, que 
ya era un paso. Porque ella es dura, 

fuerte con su yo social. Pero si logras 
traspasar esa coraza, encuentras a 
una tía cachonda, súperdivertida, a 
la que le encanta comer, beber y con-
versar. Muy vitalista. Creo que somos 
amigos. Los actores suelen tener pá-
nico a verse en pantalla y en ella es el 

summum. No ha visto ni 
los Estudio 1 en los que 
participó, ni la serie Los 
gozos y las sombras, por 
ejemplo. Es algo patoló-
gico. Por supuesto, aún 
no ha visto el documen-
tal, Me cuesta hablar de 
mí.
– Contó como fuente 
el libro Conversacio-
nes con Charo López, 
de Emilio Gutiérrez 
Caba.
– Sí, le llamé porque 
habían hecho juntos un 
montaje de teatro, Las 

memorias de Sarah Bernhardt. Ese 
libro era un encargo del festival de 
cine de Huelva, precisamente cuando 
estaban ellos trabajando juntos, entre 
viaje y viaje.
– ¿Qué proyectos maneja como 
productor?
– Un documental sobre Marisol, entre 
otros. He hablado con [su hija] María 
Esteve, pero no es fácil, ya que como 
se sabe, no fue ni a recoger el Goya 

de Honor en 2020. Lo 
dirigiría Blanca Torres, 
también documentalis-
ta. Es un personaje por 
descubrir, ya que todos 
los enfoques hasta hoy 
ha sido amarillistas. Y 
queremos hacer algo 
más profesional, con 
su talento como actriz 
en los 60. No está tan 
escondida como pare-
ce, contesta de buen 
rollo y listo. Aparece 
de repente en un acto 
público, respaldando 
una asociación cuba-

na. Y cuando su hija Celia presentó 
el disco, cantó con ella en público. En 
Málaga la respeta la gente. Su pareja 
actual es un italiano [Massimo Stec-
chini] con el que comparte una piz-
zería.

«ME PuSE A 
TRABAJAR EN EL 
SECToR dE LoS 

SEGuRoS Y ME dI 
dE BRuCES CoN 

LA REALIdAd: 
“¿Qué HAGo 

AQuí HASTA QuE 
ME JuBILE?”»

«LLEGué A ESTE 
MuNdILLo dE LA 

MANo dE LA 
FoToGRAFíA. Y 
AHoRA Lo QuE 
MÁS ME GuSTA  
E INTERESA ES 
TRABAJAR CoN 

ACToRES»
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mera gran organización que agrupa 
a quienes se dedican a este oficio en 
nuestro país.

A menudo incomprendidos o no 
suficientemente representados dentro 
de la industria, los directores de cas-
ting son una pieza clave para cualquier 
producción audiovisual, el enlace en-
tre el productor, el director, los actores 
y sus representantes o agentes. “Hace 
25 años, cuando yo empecé, pocas per-
sonas se dedicaban a esto. Ahora con-
tabilizamos unas 100, de las que unas 
50 ya forman parte de la asociación. 
Con la unión podemos fortalecer nues-

tros intereses y desarrollar objetivos 
orientados a visibilizar nuestro traba-
jo”, explica Tonucha Vidal, una de las 
directoras de casting más reputadas de 
España, al frente del departamento en 
Globomedia desde hace muchos años 
y presidenta de Apdice. 

Vidal, que ha confeccionado el re-
parto de series como Los hombres de 
Paco o El Ministerio del Tiempo y ha 
participado en las producciones in-
ternacionales Wonder Woman 1984 o 
Rifkin’s Festival, revela los objetivos de 
la entidad: “La unión, gestión, repre-
sentación, protección y defensa de los 

Ismael Marinero

“La figura del director de casting es 
importantísima en mi vida. Como ac-
triz es evidente, porque trabajamos 
juntos. Nos necesitamos los unos a 
los otros. El material del actor es muy 
sensible. Tenemos las emociones a flor 
de piel y muchas veces parece que te 
estás jugando la vida en una prueba”. 
Son palabras de Carmen Machi, que 
el pasado marzo ejerció como ma-
drina en la presentación oficial de la 
Asociación Profesional de Dirección 
de Casting de España (Apdice), la pri-

Tonucha Vidal, presidenta de la Asociación Profesional 
de Dirección de Casting de España (Apdice), desvela los 

principales retos a los que se enfrentan unos profesionales 
fundamentales para equiparar a actores y actrices

«los directores de ‘casting’ 
podemos ayudar a reflejar 

los cambios que se 
producen en la sociedad»

primera junta directiva de la Asociación profesional de dirección de Casting de España (Apdice), con tonucha Vidal en el centro de la imagen
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intereses y derechos de las directoras 
y directores de casting, tanto de ficción 
y publicidad como de artes escénicas”.

No es que el gremio estuviera in-
defenso, pero sí hacía falta un revul-
sivo, un empuje colectivo para poner 
sobre la mesa las principales dificul-
tades y desafíos que afronta un oficio 
no siempre comprendido, ni por los 
cineastas ni por los intérpretes. Y es 
que los profesionales que se encar-
gan de la dirección de casting, de esas 
pruebas que pueden ser frustrantes y 
agotadoras, se convierten a menudo 
en la diana contra la que lanzan su 
enfado quienes no han conseguido el 
papel de sus sueños. También ejercen 
como chivo expiatorio si un reparto 
no acaba de funcionar y si el producto 
es un fiasco de taquilla y desapare-
ce a las primeras de cambio entre el 
maremágnum de las plataformas de 
streaming.

Algunos actores y actrices consi-
deran que los directores de casting 
son sus mejores aliados. Otros los ven 
como sus peores enemigos. Ante lo 
complejo de esas relaciones, Tonucha 
Vidal señala la necesidad de no perder 
“la calidad, la creatividad ni la huma-
nidad en el proceso de creación. Creo 
que siempre hay que tener el espíritu 
de mejorar en todos los ámbitos. De lo 
contrario, acabamos acomodándonos. 
Es importante mejorar el diálogo en-
tre todas las partes implicadas en el 
proceso de creación de la obra artísti-
ca. Hay que pensar en un todo y no en 
una parte, ya que el fin principal y úl-
timo es emocionar al espectador. Eso 
no hay que olvidarlo nunca”, sostiene.

Aunque de los profesionales del 
casting no depende la decisión final 
de si un actor o actriz es el más ade-
cuado para un papel, todavía siguen 
cargando con esa pesada losa. Como 
conexión imprescindible entre la 
producción, el guion, la dirección y el 
elenco de las producciones audiovi-
suales, deben desarrollar habilidades 
que no se aprenden fácilmente asis-
tiendo a un máster o una conferen-
cia. “Para la directora o el director de 
casting es muy importante tener tanto 
habilidades artísticas como humanas 
en el ejercicio de su profesión. A nivel 
humano, es importante trabajar con 
honestidad, ética y transparencia en 

todo el proceso, desde el primer has-
ta el último momento de la creación. 
Estamos elaborando un código deon-
tológico que pueda servirnos de orien-
tación en nuestra labor”.

El camino de Apdice no ha sido fá-
cil. Partió del impulso de la Associació 
de Directors de Càsting (ADC), fun-
dada en Barcelona en 2001, pero sus 
inicios coincidieron con la irrupción 
de la pandemia. Las 
reuniones telemáticas 
entre los profesiona-
les del oficio se pro-
longaron durante me-
ses. Y hasta el pasado 
mes de marzo no con-
siguieron llevar a cabo 
la puesta de largo, casi 
un año después de su 
fundación oficial. 

En aquel mismo 
acto de presentación 
en el que participó 
Carmen Machi tam-
bién intervino el ci-
neasta Víctor García 
León. El director y 
guionista de Los euro-
peos enfatizó la nece-
sidad de una asocia-
ción como APDICE en 
un momento en el que 
el audiovisual afron-
ta una coyuntura muy compleja: “Las 
plataformas digitales son hostiles. Hay 
que defenderse. Y la única manera es 
estando juntos”, advirtió.

“El panorama del audiovisual espa-
ñol cambia rápidamente”, explica Vi-
dal, “ahora crece el número de perso-
nas dedicadas a la dirección de casting. 
Gracias al aterrizaje de las nuevas pla-
taformas hay más series de televisión, 
más programas, más producciones in-
ternacionales que se ruedan en nues-
tro territorio… Apreciamos también 
la aparición de espacios que albergan 
tanto pequeñas como grandes produc-
ciones teatrales o musicales”. Para ella 
no es solo una cuestión cuantitativa, 
sino también cualitativa: “Si miramos 
atrás, y no en un tiempo muy lejano, 
vemos el gran salto de nuestras pro-
ducciones. Tenemos que estar muy or-
gullosos de ello”. Para facilitar tanto su 
labor como la de los productores, acto-
res y representantes, uno de sus obje-

tivos a más corto plazo es la creación 
de una herramienta web que facilite 
los procesos de casting.

Otro de los grandes desafíos de Ap-
dice es propiciar mayor variedad en 
los repartos y la justa representación 
de la diversidad. “Quienes nos dedica-
mos a la dirección de casting podemos 
ayudar a reflejar los cambios que se 
están produciendo en nuestra socie-

dad, y así representar 
mejor la realidad que 
nos rodea. Al leer un 
guion con estereotipos 
o encasillamientos, 
podemos crear un diá-
logo con los guionistas, 
directores y producto-
res para intentar evitar 
o modificar esos este-
reotipos en la medida 
de lo posible. También, 
al hacer el desglose de 
personajes, debemos 
pensar en propuestas 
de intérpretes de todas 
las razas y géneros”.

De ello va a encar-
garse la comisión de 
Igualdad, Diversidad 
e Inclusión de Apdice, 
desde la que se trabaja 
para crear conciencia 
entre los asociados. 

Ya han mantenido encuentros con 
asociaciones como The Black View –
plataforma reivindicativa de los acto-
res y actrices negros en España– o la 
agencia Zebedee Talent –la de mayor 
relevancia a nivel mundial en cuanto 
a inclusión, que busca cambios en la 
forma de representar la discapacidad 
y la identidad de género–.

Por último, Tonucha Vidal remarca 
lo necesario que resulta el trato de la 
asociación presidida por ella con otros 
estamentos y colectivos del audiovi-
sual español. “Ahora tenemos mucho 
trabajo que hacer y objetivos que per-
seguir. Hemos iniciado conversaciones 
con las asociaciones Unión de Actores, 
ARAE, Param, AMAE, la Acadèmia del 
Cinema Català… Queremos crear un 
diálogo constructivo entre todos”. De 
ahí que el lema más repetido durante 
el acto de representación y en su pá-
gina web sea este: “Juntos somos más 
fuertes”.

• •
A menudo 

incomprendidos o no 
suficientemente 

representados dentro 
de la industria, los 

directores de ‘casting’ 
son pieza clave en 

cualquier producción 

 No es que el gremio 
estuviera indefenso, 
pero sí hacía falta un 
revulsivo para poner 

sobre la mesa sus 
principales 

dificultades y desafíos 

• •
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PReMiOS SiMón / MejOR inTÉRPReTe MAScULinO

Camino Ivars

Rafa Maza nació en Huesca el 25 de 
mayo de 1978 y siempre le habían ti-
rado más las letras y eso de hacer reír 
a la gente, pero eligió el camino de las 
ciencias con el objetivo de entrar en 
la Academia General Militar. La vida, 
sin embargo, le tenía preparada al-
guna que otra sorpresa… Entre otras, 
acabar encarnando en la pantalla al 
mismísimo Adolf Hitler para Vuelve 
con mamá, el corto de José Manuel He-
rráiz. Este heterodoxo papel fue el que 
le llevó a conquistar el premio Simón 
a la mejor interpretación masculina. 
Afincado en Madrid desde 2002, el 
intérprete aragonés sigue triunfando 
con su personaje más famoso, Fabiolo, 
nacido a finales de 2012 y que con su 
ya mítico “Qué pavo” llena cada jueves 
desde hace tres temporadas el Teatro 
Alfil. 
– ¿Supone algo especial recibir este 
premio en su propia casa?
– ¡Imagina! Un reconocimiento en tu 
tierra es muy emocionante, porque te 
sientes doblemente agraciado. Amo 
esta tierra y le tengo un cariño enor-
me. A pesar de que me fui hace mucho 
a Madrid, nunca he dejado de venir a 
trabajar aquí. Es mi casa y me enor-
gullece ser de Aragón, ejercer como 
un cómico aragonés. Este premio me 
da ganas de seguir haciendo cosas sin 
perder la perspectiva de dónde vengo 
ni de adónde voy. 
– ¿Resultó complicado el rodaje de 
Vuelve con mamá?
– Al contrario, fue muy divertido. El 
equipo era maravilloso y me sentí 
muy afortunado de haber tenido una 

oportunidad así para volver a trabajar 
en casa. La vida me ha llevado más a 
los teatros y últimamente a la televi-
sión, pero el cine siempre ha estado 
ahí y es un campo que me gustaría se-
guir descubriendo. 
– Acostumbrado a Fabiolo, ¿le cos-
tó un cambio de registro tan grande 
como para dar vida a Hitler?
– Un cómico es un actor, a fin de cuen-
tas, y como tal estamos hechos para 
interpretar. Siempre se ha dicho que 
quien sabe hacer reír también sabe 
hacer llorar, y en mi caso me han co-
mentado en varias ocasiones que tenía 
muy buen perfil de malo. Los intérpre-
tes necesitamos oportunidades para 
ponernos a prueba en diferentes re-
gistros. Estamos preparados para todo 

y esperando que nos lleguen nuevos 
retos para crecer, aprender y aportar 
algún que otro grano de arena.
– Además de galardonado, era el 
presentador de la gala. ¿No se le 
cruzaron un poco los cables en ese 
momento?
– Para ser sincero, casi no me lo creía. 
Estar presentando un evento así ya era 
para mí todo un lujo. Es más, el hecho 
de estar allí presentando me llevó a 
pensar que no sería yo el agraciado, 
así que escuchar mi nombre supuso 
un momento de emoción y gran ale-
gría, de verdad. Este premio supone 
una ventana al sector audiovisual y 
unas ilusiones renovadas a la hora de 
adentrarme en nuevos proyectos.
– ¿De niño ya soñaba con ser actor? 
– Siempre he sido el payaso de la cla-
se y me gustaba hacer reír a la gente. 
Desde bien pequeño pensaba que es-
tábamos aquí para ser felices, que la 
vida era una auténtica pasada y que 
estar vivos supone algo hermoso. Afor-
tunadamente, esa actitud y esa manera 
de mirar las cosas es algo que nunca 
he perdido. Siento que estoy haciendo 
lo que siempre soñé que quería hacer.
– ¿Anda inmerso en otros proyectos 
ahora?
– Sigo con Cayetano, mi personaje del 
programa Oregón Televisión, y con el 
montaje de Fabiolo Connection, que 
volverá por cuarto año al Teatro Al-
fil de Madrid y con el que continúo 
de gira por toda España. Es más, con 
él volveré al Teatro de las Esquinas 
de Zaragoza este octubre, coincidien-
do con las fiestas del Pilar. Y en 2023 
estrenaré un nuevo espectáculo, pero 
todavía no puedo dar detalles sobre él.

Emigró hace 20 años a Madrid, donde triunfa cada semana 
en el teatro. Pero la consagración audiovisual del actor 

oscense le ha llegado metido en la piel de… ¡Hitler!

Rafa maza

«siento que hago lo que 
siempre soñé que quería hacer»
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PReMiOS SiMón / MejOR inTÉRPReTe FeMeninA

C. Ivars

La actriz zaragozana de 47 
años se alzó en julio con el 
reconocimiento a la mejor 
interpretación femenina 
en los Premios Simón, or-
ganizados por la Acade-
mia del Cine Aragonés con 
el apoyo de la Fundación 
AISGE, que celebraron su 
undécima edición en tie-
rras oscenses. Gómez-Lacueva salió 
galardonada del Auditorio de Huesca 
por su trabajo en el cortometraje Pa-
rresia, dirigido por Nacho Lasierra. 
Esta artista domina los escenarios des-
de que en 1998 fundó su propia com-
pañía. Actualmente forma parte de La 
Extinta Poética, con textos de Eusebio 
Calonge y dirección de Paco Zaranda, 
junto a quienes se encuentra inmersa 
en la gira de Convertiste mi luto en dan-
za. En cine cuenta con apariciones en 
las películas Historias lamentables (Ja-
vier Fesser), Las niñas (Pilar Palomero) 
o El reino (Rodrigo Sorogoyen), mien-
tras que en televisión graba La que se 
avecina y El pueblo tras su paso por los 
programas aragoneses ¡Vaya Comuni-
dad! u Oregón Televisión. 
– No asistió a la gala de los Simón por 
encontrarse en un rodaje. ¿Cómo re-
cibió la noticia de su victoria? 
– Estaba muy pendiente. En el instante 
de la entrega me llegaron varios men-
sajes en los que me daban la enhora-
buena. Me sentí muy agradecida. Qué 
bonito que los compañeros y los acadé-
micos de tu tierra piensen en ti.

– ¿Qué supone para usted recibir un 
trofeo en casa, en Aragón?
– Ha sido una gran alegría. Había esta-
do varias veces nominada y este año el 
Simón quiso bailar conmigo. Ser pre-
miada es siempre un empuje, y que te 
reconozcan en tu tierra lo hace mucho 
más especial. Aunque la estatuilla me 
la guarda el director de Parresia, Igna-
cio Lasierra, ya prontito estará conmi-
go mi Simón.
– ¿Qué puede contarnos sobre el 
corto que la ha encumbrado?
– Lo rodamos después del confina-
miento durante varias noches en el 
hemiciclo de las Cortes de Aragón, 
donde los políticos aragoneses deba-
ten sobre nuestra tierra. Allí sucedía el 
debate moral de Parresia. Una de las 
cosas más especiales fue que Ignacio 
[Lasierra] ya nos tenía en la cabeza a 
Marina Herranz y a mí al ir escribien-
do los personajes.
– ¿Recuerda el momento en el que 
supo que quería ser actriz? 
– Lo he sabido desde siempre. Ha for-
mado parte de mí. De niña ya jugaba a 
ser actriz, así que para mí siempre fue 

un sueño que, de repente, 
se hizo real, no sin pelear y 
luchar contra viento y ma-
rea. Me siento afortunada 
de estar aquí y de que me 
sigan llamando, siento que 
estoy en el camino. 
– Teatro, cine, televi-
sión… ¿Hay algún lími-
te para Laura Gómez-
Lacueva?
– Me gustan todos los me-

dios. Adoro el teatro, me gusta mucho 
el cine, me divierto con los tiempos 
algo acelerados de la televisión. Son 
juegos muy diferentes, pero al final 
consisten en lo mismo, en dar vida a 
personajes como si fueran reales. Y 
juegas como si fueras un niño que se 
divierte mucho haciéndolo. 
– ¿Qué proyectos se trae entre ma-
nos en estos momentos? 
– Está siendo un no parar. Me sien-
to muy afortunada por ello. Estoy en 
plena grabación de la decimotercera 
temporada de La que se avecina y de 
la cuarta de El pueblo. Después del 
verano comenzaré con la decimosép-
tima tanda de Oregón TV, quizá el pro-
grama más conocido en el panorama 
aragonés. Y a finales de año volveré a 
los teatros con algo que me hace una 
ilusión tremenda, pero sobre lo que no 
puedo dar ni un detalle.
– ¿Cómo ha vivido su fichaje por La 
que se avecina? 
– Es un profundo orgullo que hayan 
confiado en mí para interpretar uno de 
los nuevos personajes. Me parece una 
aventura, tengo muchas ganas.

El corto ‘Parresia’ endulza 
una etapa de indudable 
esplendor en la carrera 
de la actriz zaragozana, 
profeta en su tierra, 
emergente en la televisión 
nacional y siempre con los 
pies en el teatro

lauRa gómez-lacueva

«de niña jugaba 
a ser actriz. era 
un sueño que, 
de repente, se 

hizo real»
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Ismael Marinero

Desde sus orígenes, a finales del siglo 
XIX, el cine fue entendido a menudo 
como extensión del teatro, pero poco a 
poco se fue emancipando con nuevos 
recursos que lo alejaban cada vez más 
del lenguaje teatral para encontrar 
una gramática propia. Desde aquel 
remoto pasado, teatro y cine siguen 
comportándose como unos vasos co-
municantes propicios para trasvases y 
adaptaciones.  

Algunas de las más grandes pelícu-
las que aquí se han rodado tienen su 
germen en las tablas, con Calle Mayor, 
de Juan Antonio Bardem, a la cabeza. 
También demuestran la fructífera re-
lación entre ambos medios cintas tan 
deslumbrantes como El perro del hor-
telano o buena parte de la filmografía 
de Fernando Fernán Gómez. Ha ocu-
rrido en los últimos años: Carlos Be di-
rigió Llueven vacas sobre el escenario 
y Fran Arráez llevó el texto al celuloi-
de, mientras que Ruz-Bárcenas pasó 
del Teatro del Barrio a las salas de cine 
con el escueto título B y manteniendo 
en el reparto a sus soberbios protago-
nistas, Pedro Casablanc y Manolo Solo.

Idéntico camino han recorrido dos 
obras muy dispares que van a llenar 
la pantalla en 2023. Grooming, de Paco 
Bezerra, verá la luz bajo el título La 
desconocida, con guion del propio Be-
zerra junto a Haizea G. Viana y Pablo 
Maqueda, este último director de la 
película. Chus Gutiérrez ha rodado De 
Caperucita a loba con guion de Marta 
González de Vega, autora del libro ori-

ginal y del monólogo homónimo, que 
está a punto de estrenar su séptima 
temporada en el Teatro Fígaro madri-
leño. “Adaptar es un proceso tan peli-
groso y delicado como una operación a 
corazón abierto”, resume Bezerra.

problemAS De finAnCiACión
Una década de periplo han arrastrado 
Bezerra y Pablo Maqueda, principal-
mente por dificultades en la finan-
ciación. “Fui a ver Grooming en su 
estreno en 2012. Me encantó. Vi que 
había un texto interesante, no por su 

enfoque cinematográfico, puesto que 
la obra es netamente teatral, sino por 
el duelo que mantiene con el especta-
dor”, admite Maqueda, quien dirigió 
Dear Werner (Walking on Cinema), ese 
objeto audiovisual no identificado a 
caballo entre el documental, el ensa-
yo y el diario filmado. “Intuí que ahí 
había algo muy potente que podía en-
ganchar al espectador a otra butaca, la 
del cine. No podía parar de pensar en 
cómo expandir dicha obra al universo 
cinematográfico, con más subtramas, 
otros personajes y localizaciones”.

de las tablas a 
la pantalla, un 

rompecabezas sin 
recetas infalibles
Viene de lejos el deseo de repetir en 
el cine el éxito que algunas historias 

obtiene en el teatro. En 2023 veremos 
nacer con cuerpo audiovisual ‘La 

desconocida’ y ‘De Caperucita a loba’

Grabación de la película ‘de Caperucita a loba’ ‘de Caperucita a loba’, en su versión teatral Escena de ‘Grooming’
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AdAPTAciOneS LiTeRARiAS

El texto de ese temerario e innova-
dor dramaturgo que es Bezerra, sobre 
“identidades fingidas, manipulación y 
deseos oscuros”, era una auténtica mi-
niatura con la densa atmósfera de un 
thriller. Sus 50 minutos de teatro puro 
encerraban un intenso cara a cara en-
tre los dos personajes interpretados 
con maestría por Antonio de la Torre y 
Nausicaa Bonnín. 

AmpliAr lA perSpeCtivA
“Digamos que el filme La desconocida 
tiene todo aquello de lo que se habla-
ba en la obra pero no aparecía en el 
escenario”, señala Bezerra. “Grooming 
respetaba el código de las antiguas 
tragedias griegas: sucedía en un mis-
mo lugar, en un solo día y con una sola 
acción. Pero se aludía a otros tiempos, 
otras personas, todo lo cual quedaba 
en la imaginación del espectador. En 
el teatro es necesario que el público 
rellene esos huecos, mientras que el 
cine lo da todo un poco más mascado, 
muestra más”. 

Así, con uno ejerciendo de cirujano 
que prepara el cuerpo del donante y 
otro haciendo de policía para que no 
se malograse la esencia de Grooming 
por el camino, ambos contaron con la 
ayuda de Haizea G. Viana, que parti-
cipó en una segunda fase del guion. 
“Nos dio notas muy necesarias. Es in-
teresante que otra persona en la que 
confías te lea y dé su opinión. Noso-
tros ya estábamos demasiado conta-
minados, y la mirada externa siempre 
es interesante”, cuenta Bezerra. Y Ma-
queda va más allá: “Cuando tuvimos la 

primera versión del guion muy arma-
da, Haizea entró para el fortalecimien-
to de las versiones posteriores. Añadió 
nuevos personajes, nuevas tramas… 
Ella es una profunda conocedora del 
thriller, una enciclopedia andante so-
bre el género”.

en UniCornio por lA GrAn vÍA
Bastante singular ha sido el caso de 
Marta González de Vega, que viene de 
triunfar junto a Santiago Segura como 
guionista de las entregas de Padre no 
hay más que uno. Triple salto mortal 
ha dado con De Caperucita a loba: em-
pezó como libro de no ficción y siguió 
luego como monólogo cómico para 
acabar convirtiéndose en un largome-
traje protagonizado por ella misma. “Si 
lees el libro del tirón, son unas cuatro 
horas de lectura. Para transformarlo 
en obra de teatro y película lo reduje 
a una hora y media. Esa es la primera 
criba que tanto nos cuesta a los auto-
res. ¿Qué quito, a qué renuncio? Pero 
al seguir existiendo las tres cosas, pen-
sé que ese sufrimiento era absurdo, 
porque quien quiera saber más va a 
disponer siempre del libro. No tendría 
sentido hacer algo para tres medios 
distintos con tres versiones idénticas”, 
reflexiona De Vega.

Pero más que nada, bromea, intro-
dujo los cambios para pasearse por la 
Gran Vía madrileña montada en uni-
cornio. La grabación de esa secuencia 
clave para la película supuso cortar la 
arteria capitalina con fines cinema-
tográficos por primera vez desde el 
rodaje de Abre los ojos, 25 años atrás. 
“Cuando estoy desbordada por el tra-
bajo, cuando me siento agotada con 
la profesión, solo me recreo en un 
pensamiento: ‘Fui en unicornio por la 
Gran Vía’. Y se me pasa”.

La base de la historia se mantiene 
en el papel, el escenario y la pantalla. 
“Un concienzudo estudio de campo en 
el mundo de las relaciones basado en 
el conocido método del ensayo-hos-
tión”, puede leerse en la sinopsis. Pero 
los medios para contarla han sido muy 
distintos. “He intentado escribir apro-
vechando al máximo las posibilidades 
de cada disciplina. En el libro quise in-
troducir elementos que no podría usar 
ni en el teatro ni en el cine. En el tea-
tro, al haber interacción con el público, 

hay muchas cosas únicas. Y en el cine 
perseguía todo aquello que lo convier-
te en arte audiovisual. Por el camino 
vas perdiendo unas cosas y ganando 
otras”. 

Del libro al monólogo, el mayor de-
safío consistió en reducir el material 
y añadir elementos que explotaran la 
cercanía y la respuesta en directo del 
público. Más tarde, los problemas a la 
hora de trasladar esa inmediatez a la 
pantalla han sido parecidos a los de 
Pablo Maqueda con La desconocida. 
“En el teatro das por contados muchos 
aspectos sobre una historia y te cen-
tras en los momentos más decisivos. 
Con una sola frase ya has generado un 
personaje o una situación. Por el con-
trario, en el cine narras cada historia 
con detalle para que la gente se fami-
liarice con los personajes. Ese ahorro 
de tiempo en el teatro te permite hacer 
un montón de reflexiones que luego 
en el cine no caben”. 

GUion-DireCCión
Afortunadamente, De Vega contó con 
la complicidad de Chus Gutiérrez, que 
respetó al máximo su visión. “Como 
directora, Chus me dio muchos con-
sejos en algunas cosas que yo tuve en 
cuenta. La colaboración guion-direc-
ción me parece fundamental. He te-
nido mucha suerte porque tanto ella 
como los productores entendieron que 
este proyecto era muy personal, y eso 
me ha permitido tener bastante con-
trol sobre todo lo que se hacía”, admite.

A todo ello hay que sumar su faceta 
como actriz, que le ha ayudado en su 
andadura por la escritura. “Durante mi 
carrera como guionista he usado mu-
cho mi formación como actriz porque 
acabas desarrollando cierta intuición. 
Sobre todo, en la manera de componer 
una frase. Tanto el ritmo como la pre-
cisión del lenguaje son fundamentales 
en comedia. El mismo chiste dicho con 
una palabra cambiada de sitio mar-
ca la diferencia entre una carcajada 
o un aplauso y un silencio incómodo. 
Resulta increíble hasta qué punto el 
humor es matemático”. Poco de mate-
mático tiene, en cambio, la muy miste-
riosa aventura de adaptar. En este te-
rritorio no existen fórmulas ni recetas 
infalibles: cada adaptación debe hallar 
su propio camino.

Escena de ‘Grooming’
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tagonista gracias a una baja de la ac-
triz principal. En las tablas no es ni 
mucho menos una advenediza, pero 
en la pantalla no es nadie y este es el 
papel por el que se pelea cualquier es-
trella. El director le hace una prueba 
y a él le encanta, pero no a los altos 
cargos de Cifesa. Según declaraciones 
del ayudante de dirección Fortunato 
Bernal en La noche del cine español, 
programa de TVE dirigido por Fer-
nando Méndez-Leite, hoy presidente 
de la Academia, el magnate de la pro-
ductora, Vicente Casanova, y el jefe de 
producción, Enrique Balaguer, llegan 
a reírse de su vehemente estilo, e in-
tentan convencer a Orduña de que no 
es la actriz adecuada. Orduña dice que 
nones: o con ella, o con nadie.

Bautista, que había llegado a Madrid 
siendo aún menor de edad desde Bar-
celona, donde se había formado en el 
Instituto del Teatro, con una oferta del 
Teatro Español, prestigiosa institución 
en la que había debutado con El sueño 
de una noche de verano, se transforma 
con la cámara. Deja de ser la joven ilu-
sionada y espontánea que es en la vida 
real para convertirse en un volcán in-
terpretativo sin mesura. Y lega una 
actuación para la historia. “¡Es cierto 
que estoy loca! Es eso. ¡Qué felicidad! 
Creía que era desgraciada y no era eso. 
Era que es-ta-ba-lo-ca”, declama en la 
secuencia cumbre de Locura de amor, 

riendo y llorando al mismo tiempo, 
manos y boca temblorosas, dedos aga-
rrotados, nerviosa, excitante, excesiva, 
histórica, paladeando las sílabas fina-
les de su parlamento, “lo-ca”, y filmada 
por Orduña en un agradecido plano 
medio. Y ello, a pesar de que la actriz 
está preocupada porque sabe que no 
tiene la suficiente experiencia vital 
como para meterse en la cabeza de un 
personaje así.

Bautista, que ha cobrado 40.000 pe-
setas por Locura de amor, se convierte 
en una estrella con su estreno en el 
año 1948, y los mismos que supuesta-
mente se han reído de ella en la prue-
ba le ofrecen un contrato de tres años 
a razón de medio millón de pesetas 
por película. A la historia de la reina 
Juana le siguen otros dos melodramas 
para Cifesa dirigidos por Orduña, en 
los que se transfigura en la gran trá-
gica del cine español: Pequeñeces y 
Agustina de Aragón, ambas de 1950. El 
que debe ser su siguiente proyecto con 
el mismo equipo, La leona de Castilla 
(1951, lo rechaza. El papel lo hace Am-
paro Rivelles.

Bautista demuestra personalidad 
también fuera de la pantalla. Lucha 
por hacer Teresa de Jesús, de nuevo 
con Orduña, pero la censura lo impide. 
Demasiados atrevimientos en el guion. 
Lo logra, pero 10 años después, con 
un libreto mucho más convencional. 

Javier Ocaña

Año 1947. Después de un larguísimo 
proceso de preproducción de Locura 
de amor, seis años y un sinfín de cam-
bios, por el que han pasado dos rele-
vantes productoras –Ufisa y Cifesa–, 
cuatro directores –Benito Perojo, Au-
gusto García Viñolas, José López Ru-
bio y Juan de Orduña–, un puñado de 
guionistas que han adaptado de muy 
diversas formas la obra original de 
Manuel Tamayo y Baus –entre ellos, el 
prestigioso Carlos Blanco y el drama-
turgo José María Pemán, que no figura 
en los créditos– y al menos dos aspi-
rantes a estrella de la función –Mary 
Carrillo y Amparo Rivelles– como Jua-
na I de Castilla, llamada Juana la Loca, 
al finalmente responsable máximo de 
la película, Orduña, se le ha ocurrido 
una idea casi tan demente como el 
trazado de su personaje protagonista: 
darle el papel a una debutante de 25 
años llamada Aurora Bautista (Villa-
nueva de los Infantes, Ciudad Real, 
1922-Madrid, 2012).

A Cifesa, la gran productora cine-
matográfica durante el franquismo, 
poderosa en los sentidos artístico, em-
presarial y hasta político, no le gusta 
la idea. Orduña la ha descubierto en 
una función del Teatro Español, La 
conjuración de Fiesco, de Friedrich 
Schiller, en la que Bautista es la pro-

Fue la estrella de Cifesa en los años 40, 
pero se reinventó en los 60 para 

el Nuevo Cine Español. Recordamos, 
en su centenario, a la gran artista 

trágica del cine español

aurora Bautista, 
desgarro de 

mirada y de voz
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Mientras, bastante teatro y no dema-
siado cine. De hecho, cuando culmi-
na su carrera, ya en el año 2004, con 
Tiovivo c. 1950, de José Luis Garci, ha 
completado 31 películas. No demasia-
das. La actriz no asimila fácilmente la 
popularidad. En una larga entrevis-
ta contenida en el libro Las películas 
de Aurora Bautista, de 
Jorge Castillejo, afirma 
que nunca llega a asu-
mir ese estrellato entre 
la gente; que “lloraba 
mucho” porque apenas 
podía salir a la calle con 
cierta tranquilidad. Así 
que en las épocas con 
poca actividad cinema-
tográfica se refugia en 
el teatro: La gata sobre 
el tejado de zinc Lisís-
trata… Con directores 
como José Tamayo, Luis Escobar y José 
Luis Alonso, con los mejores. Interpre-
ta Yerma cuando representar a Lorca 
no está exento de riesgos. Y Oye, pa-
tria, mi aflicción, de Fernando Arrabal, 
en 1977, pieza de la que también es 
coproductora. Otro riesgo, queriendo 
desterrar para siempre su mito nacio-
nalista patriotero, el provocado por sus 
primeros éxitos. La patria, para ella y 
para Arrabal, es otra cosa. Y más tar-
de aún, La señorita de Tacna, de Mario 
Vargas Llosa, en 1982, cuando aún se 

hacen dos funciones diarias en los tea-
tros y buena parte de los profesionales 
de la interpretación se queja por ello.

Ligada a ese arquetipo del cine na-
cional franquista, en materia política, 
sin embargo, está lejos de ello. Su pa-
dre había sido condenado a muerte 
tras la Guerra Civil por haber colabo-

rado con la II Repúbli-
ca, aunque finalmente 
la pena le fue conmuta-
da por una deportación 
a (al menos) 700 kiló-
metros de Madrid. Son 
tiempos de extrema 
dificultad y no es difícil 
imaginar lo que siente 
cuando tras el éxito de 
Agustina de Aragón es 
invitada por Franco al 
Pardo, junto a Casano-
va, de Cifesa, y al direc-

tor Orduña. Una merienda con pro-
yección de la película, en la que, según 
cuenta en el libro de Castillejo, Franco 
pone algunas objeciones al personaje 
de Fernando VII, que le cae fatal y al 
que no para de insultar.

Tras aquellos grandes éxitos con 
Cifesa, su carrera cinematográfica 
declina durante un tiempo. Aunque 
hay otra cima, minusvalorada por la 
propia actriz e incluso por su gran di-
rector: Condenados (1953), de Manuel 
Mur Oti, el autor de la formidable Cielo 

negro. De nuevo, el desgarro y la ve-
hemencia de Aurora. Sin embargo, fil-
mada por Mur Oti en primer plano, en 
contrapicado, trágica pero más contro-
lada que con Orduña, y con una pro-
funda belleza cinematográfica, se luce 
de otro modo. Quizá mejor. Dos artis-
tas barrocos, sin freno, cada uno en 
su terreno, el interpretativo y el de la 
puesta en escena, pese a que ninguno 
de los dos queda contento. Tras Con-
denados, entre otras, La gata (1956), de 
la pionera de la dirección Margarita 
Alexandre; y Sonatas (1959), de Juan 
Antonio Bardem, según las novelas 
de Valle-Inclán, con Paco Rabal como 
el marqués de Bradomín. Y, por fin, 
un nuevo hito: con La tía Tula (1964) 
el mundo del cine se olvida de aquella 
mujer como el rostro de Cifesa y pasa 
a ser uno de los emblemas del Nuevo 
Cine Español. Recién casada con su 
marido, médico de profesión, interpre-
ta a la solterona que debe hacerse car-
go de los hijos de su hermana muerta, 
papel con el que consigue el premio a 
la mejor actriz en San Sebastián. Y una 
anécdota profesional para la historia: 
en una de las mejores secuencias, la de 
la confesión, junto con el cura que bor-
da José María Prada, ella quiere subir 
la cabeza para tener más expresión en 
los ojos y Picazo no la deja. Cabizbaja, 
pero impresionante, Bautista lo asume 
y está suprema.

A La tía Tula le sigue una serie de 
malas películas y otro corte profesio-
nal. La familia es lo primero. Siempre 
exigente consiga misma y con los au-
tores, la actriz nunca acaba de estar 
contenta con buena parte de su carre-
ra, algo injusto consigo misma. De he-
cho, tiene un último trecho muy bue-
no con Extramuros, Divinas palabras 
y Amanece, que no es poco, a pesar de 
que esta última, un mito, no la acaba 
de entender: “Aquello era como una 
feria, totalmente surrealista. No tenía 
nada que ver con El bosque animado, 
que esa sí que era preciosa”. 

En el año 2012, ocho después de su 
último trabajo en cine, Tiovivo c. 1950, 
muere a causa de una infección. La 
gran trágica que se reinventó bajando 
los ojos para lograr alcanzar lo subli-
me. Juana, Tula, o simplemente Aurora. 
El asombro, la dignidad y la aflicción 
de una artista.

• •
Ligada a ese 

arquetipo del cine 
nacional franquista, 
en materia política 

está lejos de ello. Su 
padre había sido 

condenado a muerte 
tras la Guerra Civil 

Aurora bautista, en 
diciembre de 2010, 

agradeciendo el 
premio ACtÚA de la 

Fundación AisGE
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Antonio Rojas

Pier Paolo Pasolini fue siempre un 
personaje incómodo, provocador, in-
domable, radicalmente crítico con la 
sociedad de consumo y con la unifor-
mización de las conciencias que ya 
veía venir. Un fustigador del confor-
mismo, la cobardía o ese miedo a la 
libertad que tan hábilmente maneja 
el sistema burgués-capitalista. Y tam-
bién una de las pocas voces que se le-
vantaron con valentía contra el poder 
de la época, contra las oscuras manio-
bras que trataban de desestabilizar el 
país. Tal atrevimiento le sirvió para 
que sus enemigos fueran numerosos 
y estuvieran muy interesados en ta-
parle la boca. Lo intentaron sentán-
dolo en el banquillo de los acusados 
en más de una treintena de veces. 
Pero no lo consiguieron hasta su bru-
tal crimen (¿o habría que hablar de 
ejecución pública?) en la playa de Os-
tia el 2 de noviembre de 1975. Uno de 
los escenarios de su primera novela, 
Chavales del arroyo, fue el lugar elegi-

do por los asesinos para acabar con el 
último profeta. 

Porque como tal ha de ser conside-
rado quien nos descubre la realidad 
que no hemos visto, quien nos advier-
te de los peligros de la ceguera, aler-
tándonos y denunciando lo que aca-
baría llegando. Desde la corrupción 
política a la pérdida de valores, pa-
sando por la destrucción del paisaje, 
el genocidio cultural, el peligroso po-
der de los medios de comunicación, la 
mansedumbre de los intelectuales, la 
pérdida de libertades o la vulgaridad 
que acompaña la subcultura de ma-
sas, entre otros muchos otros asuntos 
que siguen siendo rabiosamente ac-
tuales. Su clarividencia y brillantez 
le permitieron adelantarnos peligros 
que han acabado acechando a la so-
ciedad y sus ciudadanos. 

Este 2022 se ha cumplido el cente-
nario del nacimiento de quien había 
venido al mundo el 5 de marzo de 
1922 en Bolonia, hijo de un militar 
fascista, violento, tiránico y alcohólico, 
Carlo Alberto Pasolini, y una madre 

dulce y afable, maestra de profesión 
y orígenes campesinos, Susana Colu-
si. La tormentosa relación del matri-
monio acabó por crear en el peque-
ño Pier Paolo una neurosis infantil, 
además de un odio y rencor hacia su 
padre que contrastaba con la profun-
da devoción y el excesivo amor (hay 
quien lo ha tildado de enfermizo) ha-
cia su progenitora, a quien otorgó el 
papel de madre de Cristo en una de 
sus obras maestras, El Evangelio según 
San Mateo –una cinta que el Vaticano 
considera la mejor película sobre Je-
sús de la historia del cine–. 

Aquel muchacho sensible, fervo-
roso aficionado al fútbol –su ataúd 
fue cubierto con su camiseta–, que 
pronto descubrió el cosquilleo de lo 
carnal –y también la humillación de 
lo inalcanzable, el ansia insatisfecha, 
la búsqueda desesperada– hacia jó-
venes de su mismo sexo, fue confor-
mando una personalidad solitaria, 
fuerte e independiente. De espíritu 
inquieto, coqueteó desde muy joven 
con la poesía –su primer libro de ver-

100 años de 
un genio 

controvertido 
y visionario

Pier Paolo Pasolini, el cineasta y 
escritor italiano brutalmente 

asesinado en 1975, combatió la 
sociedad de consumo y la 

vulgaridad pequeñoburguesa 
durante toda su vida
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sos, Poesía en Casarsa, es de 1942–, la 
pintura, las artes escénicas o el cine. 
De hecho, siendo aún universitario, 
creó un grupo de teatro y fundó una 
revista literaria, Eredi, como después 
montaría un cineclub.

 Su conciencia civil y su compromi-
so político, en el que mucho tuvieron 
que ver Antonio Machado y la guerra 
civil española, lo lle-
varon a un marxismo 
militante y a alinear-
se con los postulados 
del Partido Comunis-
ta Italiano, al que se 
mantuvo fiel toda la 
vida, a pesar de que 
fue expulsado de él 
por un turbio asunto 
sexual que acabaría 
provocando su huida 
a Roma en 1950, en 
compañía de su ma-
dre. Un episodio que 
marcaría su posterior 
devenir, pues la capi-
tal quedará vincula-
da a él, como él a una 
urbe donde, en los 
momentos iniciales, 
experimentó la des-
esperación y sufrió el 
desprecio, el rechazo, 
el paro y la miseria, 
pero en la que aca-
baría descubriendo el 
mundo y teniendo ocasión de progre-
sar y salir de la marginalidad que con-
llevaba entonces la periferia.

Hombre de opiniones corrosivas y 
audaces que supo trasladar a todos los 
campos que cultivó, poseía un asom-
broso talento polifacético, capaz de 
brillar allá donde se adentró: poeta, 
novelista, polemista, cineasta, colum-
nista, profesor, cronista deportivo... Y 
en todos esos ámbitos dejó la huella 
del escándalo. Porque, como él mismo 
afirmaba, “escandalizar es un derecho 
y ser escandalizado, un placer”. De 
hecho, esta ansia de provocación es 
uno de los motores de su creatividad. 

En su favor hay que decir que, más 
allá de su molesta incandescencia in-
telectual, fue víctima de la obsesiva 
persecución de los sectores más reac-
cionarios de Italia, especialmente de 
la Democracia Cristiana, que se em-

peñó durante décadas en hostigarlo y 
tratar de sepultar su figura y su obra. 
Si su primera novela fue secuestrada 
por orden judicial, la siguiente, Una 
vida violenta, no escapó a la controver-
sia y el escándalo. Mostrar la realidad 
de los suburbios y dar voz a los chicos 
pobres de Roma no era del agrado de 
los biempensantes. 

Tampoco sus películas se libraron 
de los ataques furibundos. El mun-
do del cine le había dado entrada en 
1953 como coguionista de La mujer 
del río, de Mario Soldati. Antes de 
ponerse tras las cámaras para filmar 
su primera película, Accattone (1961), 
sobresaldrá como guionista de re-
lumbrón. Aquella cinta de debut, que 
como todo su cine escupía realidad y 
explicaba su aventura vital (toda su 
obra es autobiográfica y explica su 
vida a través del arte), dejó claro que 
el mundo estaba ante un realizador 
inimitable. Luego vendrían Mamma 
Roma; El Evangelio según San Mateo, 
su obra maestra; Pajaritos y pajarra-
cos; Edipo Rey; Pocilga; Medea; la co-
nocida como trilogía de la vida, que 
incluye El Decamerón, Los cuentos de 
Canterbury y Las mil y una noches, pe-
lículas que exaltaban la felicidad y el 

sexo; o Salò o los 120 días de Sodoma, 
su última entrega, un filme que si en 
su época originó ríos de tinta, ataques, 
amenazas y denuncias, aún hoy crea 
controversia. 

¿En qué faceta de este contestata-
rio global, de esta figura de insobor-
nable actitud ética detenerse? ¿En su 
elogiada y sobresaliente poesía? ¿En 

sus piezas teatrales? 
¿En su narrativa, tan 
verdadera y auténti-
ca? ¿En sus columnas 
y reportajes perio-
dísticos? ¿En su vida 
privada? ¿En su ho-
mosexualidad? Harían 
falta muchas páginas 
para comprender en 
su complejidad a un 
personaje de tanto ca-
lado y trascendencia. 
Quizá tantas como las 
que despliega el escri-
tor barcelonés Miguel 
Dalmau en su magní-
fica, apasionada y en-
tretenidísima biografía 
Pasolini. El último pro-
feta, que le permitió 
alzarse en este 2022 
con el XXXIV Premio 
Comillas de Historia, 
Biografía y Memorias. 

El biógrafo no oculta 
desde el pórtico del li-

bro su pasión por la figura y la obra 
de Pasolini, y la transmite con tal bri-
llo y entusiasmo que el lector queda 
igualmente subyugado por el legado 
del artista italiano. Pero la devoción 
de Dalmau no pierde de vista la pers-
pectiva crítica, la reinterpretación, la 
necesidad de meter el dedo en la llaga 
cuando incide en las no pocas contra-
dicciones del artista italiano.

• •
Él mismo afirmaba: 
«Escandalizar es un 

derecho y ser 
escandalizado, un 

placer». El ansia de 
provocación es uno 
de los motores de su 

creatividad 

• •
Aquel muchacho, 

fervoroso aficionado 
al fútbol, pronto 

descubrió el 
cosquilleo de lo 

carnal y la 
humillación de lo 

inalcanzable

‘Pasolini. El último profeta’. 
Tusquets Editores, Barcelona, 
marzo de 2022.
548 páginas, 
23 euros (eBook, 9,99 euros)

Miguel Dalmau
Barcelona (1957)

Autor de biografías de 
referencia, novelista y escritor 

en todos los géneros.
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El personaje de ‘el Tejas’ en El pico II 
persigue a Valentín Paredes (Manchi-
ta, Badajoz, 1955). Aún le reconocen 
en la calle por aquella película del gé-
nero quinqui que resume los rasgos 
que le dieron fama: el perfil de galán, 
la pose chulesca, los papeles de mal-
hechor… Pero ya entonces la carrera 
de Paredes se contaba por bastante 
más que dichos personajes rufianes-
cos, fraguada a las órdenes de directo-
res como Pedro Masó, Miguel Picazo 
o Manuel Gutiérrez Aragón. Por eso 
no sorprende que ahora, en la madu-
rez, sea reclamado por cineastas de 
la nueva hornada. Y él, cómo no, está 
dispuesto a exprimir esta segunda 
oportunidad que le va a permitir en 
fechas próximas estrenar tres pelícu-
las, afrontar un rodaje en la Toscana 
y preparar un papel para televisión. 
Prolongará así el sueño de aquel niño 
que salió como hijo pródigo y caballe-
ro ejemplar de su pueblecito, donde 
ya han bautizado con su nombre una 
plaza, a la vez que le recuerdan a cada 
paso qué fue de aquel truhan apoda-
do ‘el Tejas’.
– Con todos los trabajos que acumu-
la en más de cuatro décadas y que 
todavía le recuerden por su trabajo 
en El pico II… ¿le molesta?
– Para nada [risas]. Aunque sí me sor-
prende que quedara en la memoria 
de tanta gente. Es cierto que la cinta 
retrata con el realismo de Eloy de la 
Iglesia una época durísima de droga y 

violencia y que tuvo mucho éxito: estu-
vo seis meses largos en cartelera. Pero, 
como bien dices, llevo más papeles a 
mis espaldas.
– La autobiografía que escribió para 
el Taller de la Memoria de la Fun-
dación AISGE, El hijo del andaluz, 
comienza con una llamativa cita de 
Vittorio Gassman: “Ser actor es más 
un instinto humano que una profe-
sión”. ¿Lo sigue creyendo?
-– Sí. Como este es un oficio marcado 
por la inseguridad, debes tener algo 
ahí dentro, ese instinto que tire de ti, 
porque de otro modo sería imposible 
a menudo hacer tu trabajo. Muchos 
actores y actrices al final tiran la toa-
lla porque les vence la inseguridad y 
no son capaces de sacar ese instinto. 
Por otra parte, el camino del actor es 
largo, exige mucha dedicación. Y la 
experiencia va llenando tu mochila de 
vivencias personales y profesionales. 
Pero si un actor llega al punto de creer 
que lo sabe todo, es mejor que se retire, 
porque en este oficio uno no deja nun-
ca de aprender y de sorprenderse con 
experiencias nuevas.
– Eso le está ocurriendo a usted.
– Pues sí. En 2016 hice la película Ga-
rantía personal, que me dio muchas sa-
tisfacciones. Ahí comenzó una nueva 
etapa para mí. Y en el verano de 2021 
viví en el Teatro Romano de Mérida, en 
mi tierra, la maravillosa experiencia de 
interpretar al rey de Atenas en Las su-
plicantes. Fue una semana entera con 
las entradas agotadas y buenísimas 
críticas, un sueño cumplido. Creo que 

esos trabajos me han dado a conocer 
entre gente más joven. 
– Su primer papel le llegó en 1979 
gracias a ¡Qué campanada!, una co-
media teatral con José Sazatornil. Y 
enseguida se le abrieron más puer-
tas.
– Sí. Pasaron por la escuela de Pepe 
Franco, que era mi maestro, y nos co-
gieron para esa función, un vodevil 
que escribió el propio ‘Saza’. Desde 
ese momento no pararon de salirme 
nuevas obras de teatro. Y también pe-
lículas. Fue una locura.
– El año 1984 fue importante para 
usted por El pico II, aunque también 
por Proceso a Mariana Pineda, que 
fue su primer gran trabajo en tele-
visión.
– Así es. Como digo, el personaje de ‘el 
Tejas’ en El pico II me dejó marcado. Y 
Mariana Pineda me ofreció, sobre todo, 
la oportunidad de trabajar con Pepa 
Flores. La admiraba muchísimo. Fue 
una gozada estar a su lado en su últi-
mo trabajo de relevancia. Impresiona-
ba su humildad y sencillez, le guardo 
un gran cariño a ella y a aquel trabajo.
– Lo cierto es que en la pequeña 
pantalla no se ha prodigado tanto. 
¿Por qué?
– Lo último importante que hice fue 
Hotel Royal Manzanares, con Lina 
Morgan. Iba para un par de capítulos, 
pero como a ella le gustó mi trabajo, 
me quedé la temporada entera. Luego 
he hecho trabajos esporádicos. La tele-
visión me ha tenido un poco abando-
nado. Lo achaco a que no tengo repre-

Se convirtió en rostro popular del cine, el teatro y la televisión 
de los ochenta y los noventa con su perfil de galán 

y sus personajes de doble filo. En la actualidad disfruta de 
una segunda juventud reclamado por los nuevos cineastas

valentín PaRedes 

«si un actor cree que lo sabe 
todo, es mejor que se retire»
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sentante, y en ese medio es importante 
que alguien te mueva. Lo he intentado 
solo, me he ofrecido, he llamado a mu-
chas puertas. Y ahí está mi trayectoria. 
Pero no hay manera.
– En esa carrera abundan los bue-
nos directores. ¿Cómo se ha llevado 
con ellos?
– He tenido mucha suerte con los di-
rectores. Me gusta que me dirijan, que 
me den pautas, que me dejen claro 
que estoy haciendo las cosas como 
ellos quieren. Incluso no suelo ver las 
tomas, prefiero que ellos elijan.
– ¿De qué director guarda mejor re-
cuerdo?
– A Berlanga le tengo un enorme cari-
ño. Y a Mercero, que me llamó para el 
capítulo La navaja, de la serie Verano 
azul, donde hice otra vez de macarra. 
Aquello fue de un día para otro. Yo 
estaba en Madrid y unas pocas horas 
después estaba en Nerja frente a An-
tonio Ferrándiz, con el papel recién 
aprendido. También me gustó mucho 
trabajar con Garci. Quería conocerme, 
charlamos un buen rato y me incorpo-
ró al reparto de Tiovivo c. 1950, un coro 
impresionante de actores.
– Volviendo a la cita de Gassman, 
hablaba de que al instinto se suman 
las experiencias, incluidas las per-
sonales. Usted ha pasado por tran-
ces devastadores en su vida. ¿Qué 
huella le han dejado?
– Tres hermanos míos murieron en 
el espacio de cinco años, algunos de 
forma trágica. Por ejemplo, cuando 
falleció mi hermana yo tenía trabajo 
en teatro. Y me tuve que subir al es-
cenario nada más enterrarla. Debía 
seguir adelante, no podía hundirme; 
por mí y por la gente que seguía aquí 
conmigo, como mi madre o un sobrino 
del que me hice cargo. Mi amiga María 
Kosty me dijo que aquella fue la mejor 
interpretación que me había visto. Es 
cierto que te estás metiendo en la piel 
de otro, pero no puedes ocultar lo que 
llevas dentro.
– ¿Vivir otras vidas ayuda?
– Desde luego, te olvidas de quién eres, 
hasta de los dolores [risas]. Pero cui-
dado: al bajar del escenario, vuelves a 
ser tú, regresas a tu vida. Y bajar ese 
escalón pesa mucho, es un trago du-
rísimo que solo conocemos los actores 
y actrices.

n Muchos pueden presumir de ha-
ber trabajado con Berlanga, pero 
son muy pocos los que pueden jac-
tarse de que el genio escribiera un 
papel exclusivamente para ellos. Va-
lentín Paredes es uno de esos privi-
legiados. “Yo era amigo de sus hijos 
y un día me habló de que estaba 
preparando La vaquilla. Sin esperar-
lo, me dijo que, aunque tenía el re-
parto cerrado, escribiría un persona-
je para mí”, recuerda Paredes. Ese 
personaje fue un soldado con su 
nombre, Valentín, el protagonista 
del divertido plano secuencia con el 
que comienza la película. Una cá-
mara sigue el recorrido del soldado 
en calzoncillos y con casco por las 
trincheras republicanas, recogiendo 

cartas y recados de los compañeros, 
hasta llegar a la posición del brigada 
al mando (Alfredo Landa). Los dos 
minutos de escena se le hicieron 
eternos: “Era una secuencia difícil. 
Y Berlanga me había dejado claro 
que no quería repetirla”. A la com-
plejidad de correr medio agachado 
y de permanecer a la vista de la cá-
mara, se unía que solo tenía diálogo 
para la mitad del camino. “Sabía 
que debía improvisar, así que al aca-
barse el texto seguí hablando con 
unos y con otros. Estaba deseando 
llegar arriba”, rememora. Guarda 
un recuerdo único de aquel trabajo: 
“A Berlanga le gustó cómo lo hice. 
¡Menos mal! No podía defraudarle 
después de aquel regalo”.

El soldado ValEntín, En calzonEs 
y a las órdEnEs dE BErlanga

                                                                                                                                    

enrique cidoncha
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Pedro Pérez Hinojos

Si alguien se siente como pez en el 
agua en este tiempo de abigarra-
miento y extremos, de asombros dia-
rios y desengaño permanente, ese 
es sin duda Miguel Ángel Cajigal (A 
Coruña, 1981). Historiador del arte y 
divulgador cultural, a Cajigal le pre-
cede un apodo que lo dice todo: ‘El 
Barroquista’. Con él lleva una déca-
da guiándonos por el laberinto de 
imágenes y símbolos de ese retorci-
do mundo. Lo hace con una mirada 
clara, estimulante y divertida al arte. 
Y con su capacidad de conmoverse 
intacta. De ahí que aún le estremez-
ca la película Te doy mis ojos (2003).

Ese largometraje de Icíar Bollaín 
fue uno de los primeros aldabonazos 
en nuestro cine sobre la violencia 
contra la mujer, y a Cajigal le causó 
“un impacto enorme”. Admira es-

cinéfilos –“puedo disfrutar con pe-
lículas de superhéroes o con las de 
Coixet”–, también se deja llevar de 
vez en cuando por sus pasiones. Le 
sucede con La piel que habito (Pedro 
Almodóvar, 2011), “que tiene muchí-
simos guiños a la historia del arte y al 
arte contemporáneo y cuya fabulosa 
banda sonora, del maravilloso Alber-
to Iglesias, se me quedó clavada”.

Y es que la música figura entre 
sus especialidades, como estudio-
so e intérprete de violín. Aunque lo 
que llena su agenda es la enseñan-
za y la divulgación de la historia del 
arte: imparte clases como profesor 
y ejerce de asesor en universidades, 
museos o centros culturales, pero 
también interviene en medios como  
Onda Cero, Radio Galega o La 2 y su 
actividad en las redes sociales es fre-
nética. “Si algo no me divierte, si no 
aprendo durante el proceso, prefiero 
no hacerlo. Lo tengo claro. De hecho, 
la única línea roja cuando escribí mi 
libro Otra historia del arte (Plan B, 
2021) era que, si no disfrutaba con 
ello, no lo haría. Y me lo pasé genial”, 
asegura Cajigal, quien con toda in-
tención subtituló ese volumen No 
pasa nada si no te gustan Las Meni-
nas. Bajar del pedestal algunos mitos 
y plantear sin rodeos controversias 
que acaban tornándose virales –una 
de las últimas, sobre la masificación 
de peregrinos que padece su ciudad, 
Santiago de Compostela– forma par-
te de su decidido plan para acercar 
el mundo del arte a personas de toda 
condición. Y no hay duda de que lo 
está logrando, lo cual acredita su ol-
fato para captar la agitación constan-
te en la que vivimos. 

Cree, en fin, que no es el único 
barroquista de los tiempos actuales, 
un sentimiento que va mucho más 
allá de colocar burlonamente un au-
torretrato de Rembrandt como foto 
de perfil en sus redes. Se siente hijo 
de una época “que presenta muchas 
similitudes” con el revolucionario si-
glo XVII “en el tipo de narrativas que 
consumimos y en la visión del mundo 
que nos rodea”. Con orgullo barroco 
lo sufre, lo goza… y lo comparte.

   la ficHa   

título: ‘Te doy 
mis ojos’.
Director: Icíar 
Bollaín.
estreno: 2003
Género: Drama.
Sinopsis: Tras 
nueve años so-
portando maltratos, Pilar huye con 
su hijo una noche de invierno. An-
tonio, su marido, no lo permitirá .

MIGuel ÁnGel cAJIGAl l Historiador del arte y divulgador cultural 
‘Te doy mis ojos’ (icíar Bollaín, 2003)

pecialmente la entrega que le puso 
el elenco a una historia tan desga-
rradora, “con Laia Marull y Candela 
Peña excepcionales” y con su paisa-
no Luis Tosar, “conocido por enton-
ces en Galicia, pero que empezaba a 
apabullar con su calidad”.

Dentro de sus inabarcables gustos 

«vivimos en una 
época muy similar 
a la del Barroco»
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LA PeLi de Mi VidA

   la ficHa   

título: ‘Espérame 
en el cielo’.
Director: Anto-
nio Mercero
estreno: 1988
Género: Comedia 
Sinopsis: El orto-
pedista Paulino Alonso llama la 
atención por su enorme parecido 
con el general Franco y es capta-
do para hacer de su doble.

evA cRuz l Filóloga, guionista y escritora
‘espérame en el cielo’ (anTonio mercero, 1988)

P. P. Hinojos

En la gran familia de Eva Cruz (San-
ta Cruz de Tenerife, 1973) encontra-
ron una saludable manera de con-
jurar los peores demonios que dejó 
el paso del régimen franquista gra-
bados en su memoria: ver de vez en 
cuando todos juntos Espérame en el 
cielo, la tierna sátira tejida por An-
tonio Mercero a partir de la leyenda 
sobre la existencia de un doble del 
dictador. Y entre los espectadores de 
aquellas sesiones familiares de cine 
también estaban los benjamines de 
la casa, incluida ella.

“Recuerdo verla junto a mis pri-
mos, rodeado de mis tíos y mis abue-
los, y pasarlo en grande; era casi una 
tradición”, rememora la filóloga y 
guionista, consciente de que en la 
película “se pasa de refilón por los 
horrores del franquismo”. Reconoce, 
en todo caso, la habilidad de Merce-
ro para “ponerle una mirada amable 
a las historias más duras”, hasta el 
punto de atraer la atención de los 
más pequeños, como fue su caso; 
así como su destreza para exprimir 
a grandes de la interpretación como 
Chus Lampreave o José Sazatornil, 
“un fanático que nos hacía mucha 
gracia”, ganador precisamente del 

Goya por su papel. El paso del tex-
to a la narrativa de imágenes, a los 
diálogos y al modelado de los perso-
najes es una cuestión que interesa 
de manera especial a Eva Cruz como 
cinéfila de amplio espectro en sus 
gustos. Le puede, sin duda, el tirón 
de su labor como guionista –ahora 
en el programa Hoy por Hoy, de la 
Cadena Ser– y de una vida consa-
grada a los libros, ya sea como tra-
ductora, profesora o investigadora, 
en su condición de doctora en Filo-
logía Inglesa.

La cara oculta de una vida al ca-
lor de la obra de otros –sin contar 
a los escritores que pululan en la 
propia casa familiar: su padre es el 

ilustrísimo periodista Juan Cruz– fue 
el miedo a dar rienda suelta a su 
propia voz literaria. “Siempre pensé 
que para escribir debías tener cierta 
autoridad y yo temía no tenerla, no 
ser capaz de gustar”, explica, aun-
que desde que le alcanza la memo-
ria bullía en su cabeza una historia 
sobre las trampas de la nostalgia, la 
amistad y la evolución de la identi-
dad. Así que, cuando se puso escri-
bir Veinte años de Sol (AdN, 2022), 
su brillante debut en el mundo de la 
novela, el texto salió de un tirón: “Lo 
tenía todo tan bien pensado que fue 
mucho más fácil de lo que pensaba”.

Hasta se permitió emplear recur-
sos de la ficción audiovisual, “como 
los saltos en el tiempo que se usan 
ahora con tanta frecuencia en las 
series y en los que me inspiro para 
mi prosa”, confiesa la escritora ca-
naria. Quién sabe si fue esa fuente 
de inspiración lo que ha facilitado la 
venta de los derechos de su novela 
para una ficción televisiva. El tiempo 
dirá si es reclamada para escribir el 
guion de esa serie. Mientras tanto, ya 
anda enfrascada en la escritura de 
su segunda novela, superados ya los 
miedos y conjurados los fantasmas, 
una habilidad en la que los Cruz 
siempre han sido unos virtuosos.

«la mirada 
amable de 
mercero 
ayuda a 
contar las 
historias 
más duras»
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un mes de 
laboratorio 

para dos poetas 
en nueva York
Carlos Be y Joan Bentallé, pareja 

sentimental y profesional, presentan 
‘Wonderqueers’ en el certamen 

FUERZAfest, dedicado a las minorías

enrique cidoncha
e. cidoncha

PErsPEctiVa 
con solEra

                                          

n “Si eres gay, a partir de cierta 
edad no existes. Ni aquí, ni en 
Nueva York”, apunta Carlos 
Be. Nació hace 47 años en Vila-
nova i la Geltrú (Barcelona). Al 
hilo de su reflexión, una de las 
tramas de Wonderqueers 
acompaña a un hombre mayor 
que ama a un joven. En lo pro-
fesional, al dramaturgo le cues-
ta entender algunas dinámicas 
de nuestro tiempo: “Un actor 
de apenas 21 años me dijo que 
le preocupaba envejecer, que 
ya empezaba a ser muy mayor 
para aparecer en Élite. Lo paso 
mal en momentos así. Me en-
traron ganas de preguntarle si 
de verdad quería actuar. Si te-
nía algo que contar al mundo, 
que probablemente no, o solo 
quería estar guapo delante de 
una cámara”. A su lado, Joan 
Bentallé reitera ese punto de 
indignación ante quienes quie-
ren empezar su carrera por el 
final y no avanzar poco a poco 
desde el principio: “En el traba-
jo escucho cómo actores que 
jamás han pisado un escenario 
rechazan una figuración o un 
papel pequeño. Ellos solo quie-
ren ser el protagonista, no el 
camarero. ¡Aunque no tengan 
experiencia! También recono-
cen que, más que con el traba-
jo, sueñan sobre todo con la 
fama. Justamente ahora, que 
por fin hay más oportunidades 
para los actores, me cuesta en-
tender esa actitud”. Con todo, 
ambos anotan que esta tónica 
no es unánime entre los benja-
mines del gremio. El próximo 
enero Carlos Be estrenará un 
texto junto a la compañía LaJo-
ven, dedicada a llevar el teatro 
a los institutos con profesiona-
les primerizos. Se titulará War 
and love y homenajeará a Gue-
rra y paz, de Tolstói.

joan bentallé y Carlos be
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cULTURA LgTBi

Francisco Pastor

Carlos Be y Joan Bentallé llevan jun-
tos más de un lustro. Se conocieron 
en La Pensión de las Pulgas, una de 
las salas de teatro alternativo de Ma-
drid. Carlos era dramaturgo. Joan, 
actor. Pero la pareja tardaría un año 
y medio en mezclarse más allá de lo 
afectivo y empezar a compartir trecho 
profesional. Obra a obra, han ganado 
premios y llegaron esta primavera 
hasta Nueva York. 

Llegaron a Estados Unidos con el 
reto de levantar una obra de teatro 
en un mes, ensayando cada día y par-
tiendo de las propuestas de los pro-
pios intérpretes. Carlos era tutor en 
aquel laboratorio y director del traba-
jo. Joan encarnaba a uno de los tres 
personajes en la pieza. De interpre-
tar a los otros dos se encargaron Juan 
Luis Acevedo y Christopher Cuevas, 
asentados en Nueva York y de ascen-
dencia latina. El resultado confor-
maría la comedia Wonderqueers, que 
salió al escenario durante la inau-
guración del FUERZAfest, un certa-
men dedicado a las minorías raciales 
y sexuales. El texto se representaría 
solo aquella vez. Si no salía bien ese 
11 de mayo en el neoyorquino Teatro 
Julia de Burgos, no saldría nunca.

De vuelta en Madrid, la pareja se 
muestra satisfecha tanto con el re-
sultado como con la experiencia. Y al 
final se les escapa el secreto: se casan 
antes de fin de año.
— ¿Qué recuerdo traen de Nueva 
York?
— [Carlos Be]: Me sorprendió la in-
digencia. Parecía crónica, con cier-
ta desesperanza. Según escuché, los 
sintecho antes vivían en hospitales 
y albergues, pero fueron desalojados 
durante la pandemia. Muchos mendi-
gos hablaban solos en el metro o en 
cualquier otro lugar.  
— [Joan Bentallé]: Vivíamos en el 
precioso barrio de Harlem, repleto 
de iglesias. Escuchábamos coros de 
gospel desde muy temprano. Pero en 
un solo golpe de vista encontraba a 10 
personas durmiendo en plena calle. A 
veces ni siquiera pedían dinero. Solo 
trataban de llamar nuestra atención 
hasta que les devolviéramos la mira-
da. Un indigente nos dio las gracias 

solo por eso, por mirarle a los ojos. Y 
me llevé todo aquello al teatro. Quise 
que mi personaje fuera un sintecho.
— Wonderqueers se anunció como 
comedia, pero en ella hablan de la 
pobreza y las adicciones.
— [C. B.]: Los actores elegían el tema 
de las drogas para contar ese abismo 
económico: hay un cónsul que esni-
fa cocaína, pero también hay un capo 
de Puerto Rico que toma porquerías 
adulteradas. Mucha gente en Nueva 
York está enganchada a los opiáceos 
y los compra en la farmacia. En Esta-
dos Unidos hay extrema división en-
tre las clases sociales, es fácil sentirse 
solo allí.
— Habría algo en lo que la ciudad sí 
les sorprendería para bien. 
— [C. B.]: La profesionalidad. Quienes 
nos dedicamos a la cultura en España 
somos poco menos que payasos. En 
Estados Unidos, los fondos privados 
sujetan las artes de otra forma. Los 
grandes nombres apoyan la causa 
con su propio dinero. El gremio del 
teatro está bien visto. A los que nos 
dedicamos a él se nos considera tra-
bajadores, con todas las letras. 
— Si los personajes y el texto los 
proponían los actores, ¿qué trabajo 
quedaba para el dramaturgo, Car-
los?
— Trabajábamos con un documento 
vivo, en una carpeta compartida en 
las redes. Cuatro autores en el mis-
mo archivo de texto. A veces estaba 
escribiendo y veía en la pantalla qué 
apuntaban los demás. Luego en los 
ensayos hacíamos improvisaciones o 
entrevistas a los personajes. Lo gra-
bábamos todo para trabajar a partir 
de ello.
— En ese mes creando y ensayando, 
¿qué han descubierto sobre las mi-
norías en Nueva York, el objeto de 
Wonderqueers?
— [C. B.]: Que incluso los barrios di-
rigidos a la población LGTBI se divi-
den también por estratos. La pobla-
ción blanca tiene todas las puertas 
abiertas. No es así para el resto. En 
los bares, los migrantes de cada país 
se juntan solo con los suyos. Hay lo-
cales que tienen salida por detrás: si 
un miembro de la iglesia ortodoxa ve 
llegar a otro, escapa a escondidas sin 
que le reconozcan.

e. cidoncha

títErEs dE mano 
y cuErPo EntEro

                                          

n Joan Bentallé (Barcelona, 1963) 
trabajó en un almacén, un super-
mercado o descargando camiones. 
Su madre enfermó y él tiró de la 
familia. No se planteó cuáles eran 
sus sueños hasta los 28 años. “Tie-
nes mucho que contar. No lo dejes 
dentro”, le decía su pareja de 
aquella época. Por eso decidió ins-
cribirse en un curso de interpreta-
ción. Cuando lo acabó, pregunta-
ba a diario en las agencias de acto-
res. Apareció en el primer anuncio 
de Ikea en España y conoció el cine 
quinqui con Tres días de libertad 
(1996). También llegaron los mo-
nólogos y los escenarios. En 2018 
ganó el premio a mejor actor en el 
festival de teatro Badarán Que Ha-
blar. Dirigir una obra supone uno 
de sus anhelos. Aunque el gran hi-
lo conductor de esta carrera tan 
ecléctica es otro: los muñecos. Los 
que se manejan con el brazo y 
aquellos que conforman un disfraz 
completo, de la cabeza a los pies. 
Bentallé pasó hasta 10 pruebas an-
tes de llegar a Barrio Sésamo. Le 
llevaron a Nueva York para que 
aprendiera a encarnar a ese oso 
azul y bonachón que era Bluki. 
“Dentro del muñeco había aire pa-
ra nueve minutos. Tenía muy poco 
ángulo de visión. Movía sus ojos y 
su boca con mis manos. Cuando 
conozco a algún actor que tiene 
demasiado ego, pienso que le ven-
dría bien un trabajo así”, cuenta. 
Aún hoy trabaja en Los Lunnis. Le 
toca ponerse de rodillas, levantar el 
brazo por encima de la cabeza y 
realizar los gestos de su marioneta 
que va mirando en un monitor. 
Como no mucha gente domina di-
cha técnica, a Bentallé le llaman 
para otros trabajos puntuales con 
títeres. Carlos, ya que convive con 
él, bromea: “Llego a casa por la 
noche y no sé qué muñeco me en-
contraré apoyado sobre la silla es-
perando en silencio”.
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Luis Martínez

Lo natural, al contrario de lo artifi-
cial, no requiere esfuerzo. Lo natural 
es lo dado, lo común, lo anodino, lo no 
procesado. Y por ello (o sin embargo, 
según se mire) el prestigio intelec-
tual cae siempre de su lado. Quizá la 
culpa sea de que la reputación, ade-
más de seria y muy formal, es vaga. 
Foucault, por su parte, la tenía toma-
da con la normalidad como el expo-
nente más asumido y corriente de 
lo natural. En su ideario, la astucia 
de los poderosos, que tan cómodos y 
bien alimentados se encuentran en 
su obvia posición de privilegio, con-
siste en ocultar las huellas o los me-
canismos, por fuerza históricos, que 
naturalizan los saberes, los modos y 
las realidades. Lo normalizan todo. 
Lo normal, según los que tienen, es 
tener. Es decir, además de vagos, in-
teresados. Un loco, como la antítesis 
del poderoso, es, como dice el térmi-
no latino alocus, del que proviene, 
un tipo fuera de lugar, un sinsitio. 
Por tanto, con serios problemas de 
normalidad. Por ello debe ser ence-
rrado o, dado el caso, si lo que gustan 
son las actividades revolucionarias 
de riesgo, conservado con mucho ca-
riño. Él es el que, desde su desvarío, 

es capaz de señalar la impostura de 
lo normal o, de otro modo, la anor-
malidad de lo natural.

Albert Serra, no lo oculta, es un 
loco. Desde muy temprano, su afi-
ción por personajes tan destartala-
dos en su inmenso tamaño como el 
Quijote, los Reyes Magos de Orien-
te, Casanova, Drácula o Luis XIV ha 
configurado una filmografía empe-
ñada en discutir la normalidad des-
de, precisamente, la propia normali-
dad. En sus manos la locura es una 
herramienta de cuestionamiento del 
mundo cuya función no es otra que 
desmontar las frases hechas, buscar 
la singularidad de los lugares comu-
nes o, como hacía Cézanne, cambiar 
los árboles del paisaje para desar-
monizarlo. Originalmente, las bio-
grafías precipitadas y normales nos 
dicen que fue Honor de cavalleria la 
primera película de Serra. El direc-
tor de Banyoles (Girona) sorprendió 
en 2006 a propios y dejó fuera de 
lugar a extraños cuando imaginó un 
caballero de La Mancha del revés. Ya 
en el cartel de la película aparecía 
el actor Lluís Carbó tumbado en el 
suelo, que en verdad era el cielo, y 
mirando al cielo, que en verdad era 
la tierra. Otro loco.

Sin embargo, como corresponde a 

toda demencia verdadera, antes de 
la primera locura hubo otra: la di-
vina locura originaria. Crespià, the 
film not the village es oficialmente la 
menos oficial de las películas jamás 
rodadas, la ópera prima más prima. 
Menos mal que lo dice el título; de lo 
contrario, estaríamos incluso en dis-
posición de negar la certeza de que 
sea siquiera una película. En 2003, 
Serra, el director hoy premiado en 
Cannes, se presentó en el pueblo de 
marras con el hombre que alguna 
vez fue su profesor de tenis, que no 
es otro que Lluís Carbó, y se dispuso 
a filmar lo que ocurre, lo normal si 
se quiere.

Queda claro desde el primer foto-
grama que no se trataba de rodar un 
documental. Se filma lo que sucede, 
pero la cámara jamás se rinde a la 
ocurrencia. En la primera escena, 
un grupo de payeses se cita en el 
campo a la espera de que llegue la 
cosechadora para, como hacen todas 
las cosechadoras, cosechar. Tarda en 
llegar, y el espectador es convocado 
a esperar el agrovehículo y a su con-
ductor presumiblemente borracho. 
O solo excitado. Pasa el tiempo. Y 
nosotros con él. Así hasta que la má-
quina, para nada corriente, aparece 
por fin y se apresta a hacer sus labo-

la impostura de 
la normalidad

El inclasificable cineasta catalán 
ha competido este año con ‘Pacifiction’ 

por la Palma de Oro en Cannes. 
Su filmografía comenzó 20 años 

atrás con una ópera prima a menudo 
eludida en la que ya estaba presente 

su carácter revolucionario

‘cReSpIà, the FIlM not the vIllAGe’  l albert serra (2003)
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de The Jam hace acto de presencia 
y los personajes personajean cons-
cientes del papel que interpretan. 
Nada de esto será lo que luego es en 
Serra.

No obstante, todo lo revoluciona-
rio, todo lo convulso y toda la suble-
vación contra la normalidad está ya 
presente en Crespià, the film not the 
village. Sin depurar, sin teorizar, sin 

barnizar, pero pre-
sente. Y luego está 
el inconmensurable 
Lluís Carbó. Decía Se-
rra en 2016, con mo-
tivo de la muerte de 
ese actor que nunca 
aspiró a serlo, que él 
le “reafirmó en la idea 
de que la diversión, el 
aspecto lúdico y sub-
versivo, podía y debía 
estar en el corazón de 
toda metodología”. Y 

añadía: “Eso lo he combinado des-
pués con la ambición estética y el 
rigor de la manera más natural, y de 
ahí el resultado tan especial, pero se 
puede decir que en la base estaba él 
y todo lo que su actitud representa-
ba”. Lo natural como el mejor camino 
hacia lo excepcional. Lo normal como 
mito e impostura. Foucault, di algo.

res. Entonces, todos los convocados 
arrancan a bailar. Bailan porque sí, 
bailan porque en algunas películas 
hay gente que baila, bailan porque 
es lo más normal del mundo echar-
se un baile llegado el momento. No 
lo duden: son locos. Y en su locura 
la normalidad adquiere el brillo de 
lo extraordinario, de lo único, de lo 
demencial. 

Lo que sigue es exactamente lo 
contrario a todo. Por momentos, co-
media musical; a ratos, comedia ro-
mántica; las más de las veces, come-
dia sin quererlo ser, pero comedia 
al fin y al cabo. La vida tranquila 
de un pueblo tranquilo es convoca-
da en toda su feroz intranquilidad 
para demostrar al cine académico 
y al otro que el género documental 
no es más que pura y simple ciencia 
ficción. Digamos que, si en sus pelí-
culas sucesivas (o en buena parte de 
ellas) la idea es citar a los más nobles 
y literarios de los personajes (todos 
los mentados al inicio del segundo 
párrafo) para enfrentarlos al barro 
simple de la existencia, del silencio 
o de una tarde aburrida, aquí la es-
trategia es justo la contraria: perso-
najes que pasarían por vulgares son 
coronados en su santa excentricidad 
como gigantes, cíclopes de la Catalu-

ña profunda, dioses sin religión, súb-
ditos de la nada.

Cuentan que el propio director 
abjura a fecha de hoy de la produc-
ción que le vio nacer. No queda claro 
por qué, pero en las filmografías se-
lectas (y en las otras) nada se dice de 
este prodigio de anormalidad. Quizá 
tenga que ver con ese empeño por 
hilvanar tramas amorosas en deter-
minados momentos 
o por ese melodra-
matismo del último 
momento en que, de 
golpe, el protagonista 
muere. Cierto es que 
recursos tan mani-
dos, tan normales, 
nada tienen que ver 
con la gramática del 
cine de Serra, que se 
ha ido desarrollando 
a la contra sobre la 
necesidad imperio-
sa de negarlo todo, hasta su propia 
existencia. Serra, que en septiem-
bre ha estrenado Pacifiction tras su 
éxito entre lo mejor de Cannes, fil-
ma ahora con infinidad de cámaras 
que captan los momentos sin apenas 
interrupción, sin dejar que ni la na-
rración ni el drama intervengan. En 
Crespià la tragedia asoma, la música 

• •
Por momentos, 

comedia musical;  
a ratos, comedia 

romántica; las más  
de las veces, comedia 

sin quererlo ser,  
pero comedia al fin  

y al cabo
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n Cartagena nada es 
lo que parece. Es bo-
nita, marítima, hete-
rodoxa. Pero por en-
cima de eso hay algo 
más: una especie de 

halo misterioso que, lejos de quedar-
se en algo literario, la vuelve tremen-
damente particular. Sus maravillas 
no se encuentran a simple vista. Hay 
que rebuscar. Dentro del mar. Bajo 
sus montes. En las miradas. El pri-
mer paseo nos lleva hasta el subma-
rino que Isaac Peral construyó en 
1888. Diseñado para ser maniobrado 
por dos tripulantes y con novedosos 
instrumentos para la navegación, es 
uno de los símbolos de esta ciudad 
mediterránea. Sin él sería imposible 
entenderla. Ahora bien, ya no está 
frente al Puerto Deportivo, sino que 
se resguarda en el Museo Naval, en 
la Dársena Botes de Alfonso XII. Este 
nuevo emplazamiento confirma la 
afirmación inicial: en este rincón de 
la Región de Murcia los tesoros solo 
están al alcance de los más curiosos. 
Y son varios. Quizá por ello se haya 
convertido en reclamado escenario 
para el cine. Desde el rodaje de El 
crucero Baleares (1941) no ha dejado 
de crecer el número de directores in-
teresados por sus escondrijos. 

Esa película de Enrique del Cam-
po fue la primera en desvelar uno de 
los atractivos de la zona: unas aguas 
cristalinas y limpias que también 
contienen litros de historia. Las se-
cuencias de El crucero Baleares plas-
maban la batalla del Cabo de Palos, 
que se considera la más importante 
de la Guerra Civil. Ocurrió entre el 5 
y el 6 de marzo de 1938 en esta misma 
costa y terminó con victoria del ejér-
cito republicano tras el hundimiento 
del mencionado navío. Lo curioso es 
que, pese al nefasto significado que 
esa batalla adquirió para el bando in-
surrecto, el régimen franquista per-
mitiese el estreno de la cinta. Eso sí, 
su recorrido fue limitado, casi inexis-
tente, pues rápidamente fue prohibi-
da e incluso destruida por orden de 
las autoridades. ¿El motivo? Más que 
por las evidentes razones políticas, lo 
más probable es que se eliminara por 
su deficiente calidad. En cualquier 
caso, sus imágenes ya permitieron 

E

un mar de 
historias

caRtagena

El mar y El patrimonio son algunos dE los 
símbolos dE EstE rincón, quE acumula rodajEs 
nacionalEs E intErnacionalEs dEsdE 1941. 
mariano ozorEs, bigas luna, ÁlEx dE la 
iglEsia, salvador calvo o john irvin han 
Encontrado aquí mÁs quE inspiración

POR PEDRO DEL CORRAL

de izquierda a derecha y de arriba a abajo, vista de Cartagena con su teatro 

romano, museo Naval, puerto, cala Cortina y el Centro Arqua
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vislumbrar tanto la naturaleza como 
el patrimonio cartagenero. Ambos 
elementos son recurrentes en toda la 
producción que se ha realizado hasta 
este 2022. 

Special Mission Lady Chaplin (Al-
berto de Martino, 1966) y Cruzada en 
la mar (Isidro M. Ferry, 1968) consti-
tuyen otros buenos ejemplos en este 
sentido. En estos parajes encontraron 
una España exótica que encajaba con 
los postulados de sus guiones, consi-
derados de culto en la actualidad. Ese 
carácter aventurero se reflejó igual-
mente en Cervantes (Vincent Sher-
man, 1967). Calificada como la pri-
mera biografía audiovisual del ilustre 
literato, su nutrido reparto contó 

con estrellas internacionales. Horst 
Buchholz y Gina Lollobrigida enca-
bezaron una versión pomposa de la 
vida del escritor, donde el mar fue de 
nuevo protagonista. Las luchas, las 
conquistas, las expediciones… apa-
recían con frecuencia en todo lo que 
se filmaba en el entorno cartagenero. 
Así volvió a suceder después en La 
luz del fin de mundo (Kevin Billington, 
1971) o Felicidades, Tovarich (Antonio 
Eceiza, 1995).

Del inmemorial 
vínculo de Cartagena 
con la sal y las algas 
da fe el singular Mu-
seo Nacional de Ar-
queología Subacuá-
tica. Con diseño del 
arquitecto Guillermo 
Vázquez Consuegra, 
su visita es obliga-
da para muchos de 
los que se acercan a 
la ciudad. Su edificio 
parcialmente subte-
rráneo acoge embar-
caciones, cargamentos, utensilios, ar-
mas… Entre sus botines figuran las 
570.000 monedas procedentes de la 
fragata Nuestra Señora de las Mer-
cedes. Muy cerca se levanta el audi-
torio El Batel, donde se lleva a cabo 
uno de los festivales más respetados 
de los últimos 24 años: La Mar de 
Músicas. Otra vez el agua de por me-
dio. Cartagena no se entendería sin 
su bahía. Aquí el mar es más que un 
mero espacio de desconexión, forma 
parte del día a día. Esa sensación fue 
la que buscaba Mariano Ozores para 
En un lugar de La Manga (1970), Ya no 
va más (1988) y Hacienda somos casi 
todos (1988). El amor por el Medite-
rráneo lo manifestó también Bigas 
Luna en Son de mar (2001), donde el 
imaginario pueblo costero de Circea 
fue recreado en distintos puntos del 
Mar Menor.

Pero las virtudes de esta zona mur-
ciana trascienden su tranquilo litoral. 
Su pasado íbero, romano, vándalo, bi-
zantino, visigodo, musulmán, cristia-
no y cantonal la ha convertido en cri-
sol de culturas. No se camina mucho 
desde el imponente Ayuntamiento 
modernista de Cartagena hasta que 
se distingue el Teatro Romano. Su 

caso es singular en España, pues fue 
recuperado por el arquitecto Rafael 
Moneo. En él es posible observar con 
claridad los distintos estratos que se 
han conservado desde su construc-
ción, entre los años 5 y 1 a. C. Al lado 
impactan las ruinas de la Catedral de 
Santa María la Mayor, que fue bom-
bardeada en 1939. Y ruinas quedan 
de la que fuera capital de la provincia 
bizantina de Spania. Una de las pro-
ducciones en las que mejor se iden-

tifica este lugar es La 
chispa de la vida (Álex 
de la Iglesia, 2011). El 
largometraje narra el 
tormento de un pu-
blicista desempleado 
que queda atrapa-
do en un accidente, 
de modo que nadie 
se pone de acuerdo 
en cómo sacarlo. Esa 
tragedia absurda lla-
ma la atención de la 
prensa, que la trans-
forma en un espec-

táculo. La mayor parte de la trama 
transcurre aquí, y se aprecian con ni-
tidez las distintas cáveas (ima, media, 
summa) del teatro, el frente escénico 
e incluso la catedral.

La postal se repite en Me llevarás 
dentro de ti (Iván Obando, 2019). El 
cineasta colombiano quedó tan im-
presionado que capturó este místico 
sitio. Aunque las leyendas y secretos 
se esparcen por las cinco colinas que 
rodean la urbe. Hay hazañas para 
cada una de ellas. La más destacada 
es El Molinete, donde estuvo la an-
tigua ciudadela de Asdrúbal, quien 
fundó Cartagena. Hoy es un parque 
arqueológico que encandiló a Ga-
briela Cowperthwaite para la graba-
ción de Megan Leavey (2017).

En las áridas afueras han coinci-
dido los creadores de las sagas Ter-
minator y Venganza: la carretera que 
lleva al aeropuerto de Corvera, las 
cuestas del Cedacero, el polígono in-
dustrial Cabezo Beata… Entre minas, 
delfines, cafeterías y art déco se han 
ido sucediendo títulos tan variopin-
tos como El jardín del edén (John Ir-
vin, 2008), Adú (Salvador Calvo, 2020) 
o El año del descubrimiento (Luis Ló-
pez Carrasco, 2020). 

• •
   Sus virtudes 
trascienden su 

tranquilo litoral. Su 
pasado íbero, romano, 

vándalo, bizantino, 
visigodo, musulmán, 

cristiano y cantonal la 
ha convertido en 
crisol de culturas 
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e encanta viajar. Esa 
inquietud por conocer 
otros lugares me vie-
ne de familia. A mis 
padres les encanta, y 
admiro eso de ellos. 

Me pongo a mirarlo con perspectiva y 
pienso que son personas de otra ge-
neración que, pese a tener poquísimos 
conocimientos de inglés u otros idio-
mas, cogían a los niños y decían: “¡Ven-
ga, vámonos!”. He tenido mucha suer-
te por haber viajado desde pequeña. 

Los goLpes de suerte 
de Silvia Marty 
en FiLipinas

El Espíritu avEnturEro dE la actriz 
catalana la llEvó a rEcorrEr las islas 
dE forma improvisada durantE 20 días M
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gar desde donde puedes contemplar 
una de las puestas de sol más preciosas. 
Evito los platos españoles en el extran-
jero, pero aquella tortillita nos sentó de 
maravilla. Filipinas no me convenció 
en lo gastronómico. Como me fasci-
na la comida, y además soy cocinillas, 
siempre me fijo en eso. Lo que probé 
no me entusiasmó, cierto, pero nuestro 
tipo de turismo tampoco se prestaba a 
ir de restaurantes. Y a 
los que fuimos, no eran 
los adecuados. Luego 
he probado recetas fi-
lipinas en España y me 
han encantado.

SobrevolAr 
bohol De ChiripA
De El Nido casi huimos 
porque se avecinaba 
una borrasca. Visitar 
esa zona en época ve-
raniega no es muy bue-
na idea por culpa de las 
lluvias. Al llegar al aeropuerto vivimos 
una de las grandes anécdotas de las va-
caciones: algo le ocurría al avión, cance-
laron el vuelo… ¡y la alternativa fue ha-
cer el trayecto en helicóptero! Recuerdo 
que en ese momento miré a mi amiga 
mosqueada porque la noticia fue un 
shock. Sin embargo, la jugada acabó sa-
liendo redonda. Descartamos la isla de 
Bohol para priorizar otras, pero tuvimos 
la inmensa fortuna de verla desde el 
helicóptero de camino a Siquijor. Podría 
asegurar que es de las experiencias más 
lindas que he tenido. No parábamos de 
flipar en todo el trayecto.

En Siquijor encontré similitudes 
con El Nido, aunque la energía era 
completamente distinta. Como cuando 
vas a Canarias y Baleares. Allí hicimos 
tirolina y conocimos a gente majísima. 
Destacaría las cascadas tan impresio-
nantes que tiene.

Pasamos por Cebú para dirigirnos a 
Siargao, la meca del surf en Filipinas. 
Allí fuimos felices porque el surf nos 
da vidilla. Y también nos encanta el 
yoga, que se practica mucho.

ineSperADA ‘lUnA De miel’
En Siargao nos esperaba otra expe-
riencia de esas con las que siempre te 
echas unas risas. Elegimos una oferta 
para hospedarnos en una cabaña y, al 

llegar, nos habían asignado una para 
recién casados con el mar delante. 
Creerían que éramos pareja y quisie-
ron aportar su granito de arena a nues-
tra luna de miel [risas]. 

Pasamos unas vacaciones moviditas 
y llenas de anécdotas. Nos sucedieron 
cosas que en otras circunstancias nos 
hubieran parecido dramáticas, pero 
las capeamos muy bien porque íbamos 

con el propósito de 
disfrutar. A lo largo de 
nuestra estancia en el 
archipiélago escucha-
mos varias veces una 
frase que viene a decir: 
“Lo que tenga que ser, 
será”. De aquel verano 
me quedo con el placer 
de permitirme no sa-
ber qué pasaría al día 
siguiente.

Aquel fue el primer 
viaje con mi amiga 
pese a que somos ín-

timas. A los amigos se les conoce muy 
bien viajando. Y con ella sentí calma, 
tuvimos una conexión muy bonita. 
Para mí es importante tanto la gente 
que te acompaña como la que te vas 
encontrando por el camino. Y los filipi-
nos son muy agradables. 

Ahora estoy pensando en mogollón 
de destinos que tengo pendientes de 
descubrir. En breve me marcho a Petra. 
Y más adelante veré qué toca. Me mue-
vo mucho. En mi casa dejó de celebrar-
se la Navidad y la dedicamos a salir. Lo 
esencial de esas fechas es pasarlas con 
los tuyos, y nosotros elegimos disfru-
tarlas así.

Así se lo ha contado a Luis Miguel Rojas

Aunque siempre voy apuntando sitios 
que quiero conocer, hace unos cinco 
años me marché con una amiga a uno 
de los destinos que menos me había 
planteado: Filipinas.

SAlto Sin reD en lAS AntÍpoDAS
Lo preparamos todo rapidísimo, así que 
figura entre mis viajes más improvisa-
dos. Lo único que llevábamos bien ata-
do desde España era el vuelo a Doha, 
donde nos encontraríamos las dos, el 
apartamento para pasar esa noche an-
tes de continuar hasta nuestro destino 
y los tres primeros días de alojamiento 
en El Nido, que sería nuestro punto de 
partida en el país. Sí teníamos claro es 
que no queríamos gran ciudad, que el 
recorrido de 20 jornadas por las islas 
debía ser de puro contacto con la natu-
raleza. Admito que me gusta preparar 
con cierta antelación mis escapadas, 
informarme sobre qué puedo ver o qué 
cosas me pueden llamar la atención, 
pero en este caso no tenía ni idea de 
qué me iba a encontrar. 

Cuando llegamos a El Nido empeza-
mos el diseño de nuestra ruta. Hablaré 
de tres lugares que me parecieron muy 
especiales, aunque lo cierto es que es-
tuvimos en muchos más. Allí se nece-
sita el avión para todo, y no siempre 
hay vuelos directos. Por eso a veces te 
encuentras en la tesitura de retroceder 
en tu camino para poder alcanzar el si-
guiente punto.

mejor loS pAiSAjeS 
qUe lA GAStronomÍA
El Nido se ubica al norte de la isla de 
Palawan. Lo más impresionante es su 
paisaje. La naturaleza ya es un mo-
numento que te deja sin palabras. Lo 
recomendable para conocerlo bien es 
tomar unas bangkas (los barquitos tí-
picos de allí) y hacer el tour por el mar. 
Es muy bonito encontrarte de frente 
con esas montañas espectaculares que 
se adentran en lagunas que se mezclan 
con el agua del mar. Nosotras dos con-
vencimos a los guías para empezar las 
rutas por el final, de modo que estuvi-
mos prácticamente solas porque reali-
zábamos el recorrido a la inversa. 

En nuestros días en ese paraíso 
conocimos a unos españoles que son 
dueños del Republica Sunset Bar, que 
tiene comida española y está en un lu-

Casi todo el mundo conoció a 
Silvia Marty hace ya dos décadas 
gracias a la serie ‘Un paso 

adelante’. Después de semejante 
bombazo continuó en televisión 

con ‘LEX’, ‘Niños robados’, ‘Perdóname’, 
‘Señor’ o ‘Acacias 38’. Para la gran pantalla ha 
intervenido en ‘Oviedo Express’ (Gonzalo Suárez) 
o ‘Amarás sobre todas las cosas’ (Chema de la 
Peña), mientras que encima del escenario ha 
representado ‘Burundanga’ (a las órdenes de 
Gabriel Olivares) o ‘3 hermanas’ (con dirección 
de Raúl Tejón). Asegura que tiene algún proyecto 
pendiente que no puede desvelar todavía, pero 
sí sabemos que estará en el elenco de la nueva 
serie de Netflix ‘Machos alfa’.

• •
   «Aquel fue el 

primer viaje con mi 
amiga pese a que 

somos íntimas. A los 
amigos se les conoce 
muy bien viajando. Y 
con ella sentí calma, 

tuvimos una conexión 
muy bonita» 
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Francisco Pastor

Almudena Ocaña (A Coruña, 1977) 
soñaba con escribir narrativa, de esa 
que llena libros de papel y se muestra 
orgullosa en los escaparates. Pero ya 
en la adolescencia encontró un pri-
mer obstáculo. La nota no le dio para 
estudiar Periodismo, así que optó por 
la comunicación y, finalmente, aca-
bó en la especialidad de Publicidad. 
Se licenció en Vigo y pasó un tiempo 
trabajando en Barcelona, pero nada. 
El anhelo de perfilar personajes, es-
cribir diálogos e imaginar historias 
seguía ahí. Hasta que se apuntó a un 
curso de guion. 

Una vez asentada la técnica, estu-
dió unos meses en la Escuela de Cine 
de Cuba. Desde ahí, a Madrid. Al-
guien le contó que en la mítica Siete 
vidas andaban buscando escritores. 
Se presentó a las pruebas, redac-
tó dos secuencias y logró un puesto 
de trabajo. A principios de este si-
glo, recuerda Ocaña, eran pocos en 
el gremio. Aún existía la posibilidad 
de sentarse a la mesa y ofrecer una 
muestra de escritura. Desde enton-
ces, mientras teclea qué dirán los ac-
tores frente a la cámara, esta autora 
sigue buscando algo que contar por 
sí misma.
— ¿Qué escribió en aquellas prue-
bas que se le abrieron las puertas 
de esta industria?
— No lo recuerdo con precisión. Se-
gún me contaron, les habían gustado 
mucho los chistes y los diálogos, pero 
había redactado unas secuencias 
muy desordenadas. Entonces yo no 
sabía nada de estructuras.  
— ¿Cómo encajó en Siete vidas, una 
serie tan afianzada y apuntalada?
— Eran las últimas temporadas y los 
personajes ya estaban muy desarro-
llados. Mi trabajo fue del día a día, 
escribiendo diálogos, y todo el equipo 
conocía bien qué giros funcionaban 
y cuáles no. Se grababan algunas se-
cuencias entre semana, para adelan-
tar trabajo. Los viernes rodábamos el 
grueso del capítulo, del tirón y con el 
público presente en el plató. Los ac-
tores se venían arriba al escuchar las 
risas. Se notaba que ellos lo disfruta-
ban mucho y nosotros, también. Re-
cuerdo esa etapa con mucho cariño, 

aunque alguna vez me quedé escri-
biendo hasta las tres de la mañana. 
Es una nostalgia curiosa.
— Tuvo una primera etapa en co-
medias como Aída o La familia 
Mata. Y luego, de cabeza al thriller.
— Hará una década que entré en Tie-
rra de lobos y aquello me cambió la 
vida. Sentía que me estaba encasi-
llando en el humor, así que me alegró 
descubrir que podía escribir acción. 
Diría que esto pasó en toda la indus-
tria al mismo tiempo, que España en-
tera se atrevió a rodar aventuras.
— Para aventurero, el final de Las 
chicas del cable. ¿Participó en él? 
— No, pero por poco. En aquel mo-
mento ya no escribía allí. Procuro no 
alargar mi estancia en una misma 
serie: como mucho, dos temporadas. 
Si noto que me he acomodado y que 

ando con el piloto automático, me voy. 
Sobre todo, por respeto a la gente que 
trabaja conmigo, aunque también 
para dejar paso a otros. Me dio pena, 
porque me alejaba de un mundo muy 
seductor. Todo en Las chicas del cable 
era exuberante y fantasioso. Contá-
bamos unos años 20 en los que nada 
resultaba imposible. ¡Y yo, que ha-
bía crecido viendo Familia [1996], de 
Fernando León de Aranoa! No podría 
haber dos narrativas más dispares. 
— ¿Logró hacerse a Élite, donde 
todo es lujo y exceso?
— Sí, pero solo una vez que entendí 
que estas series no hablan de nues-
tro mundo, sino de aquel con el que 
soñamos. Muchas ficciones trabajan 
ahora sobre esta idea. Recuerdo que 
en mis primeros guiones dejábamos 
las secuencias de sexo para la crea-

Escritora de personajes más 
que de sobresaltos. De ‘Siete vidas’ 

hasta ‘Las chicas del cable’, la 
vida misma de Almudena Ocaña 

daría para un libreto

«Que coincidan 
vocación y 
trabajo es 

un arma de 
doble filo»
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rá todo, ni trabajo sobre ideas emo-
cionantes desde un principio. Pienso 
más en un protagonista al que voy 
llevando de aquí para allá. Imagino 
gente que reacciona ante situaciones. 
Procuro marcar la diferencia a tra-
vés de las pequeñas cosas. Al tiempo, 
supongo que inculco un punto cínico 
y oscuro a los personajes. De hecho, 
ahora ando trabajando en una co-
media negra. La voy labrando poco a 
poco, por las noches, cuando puedo. 
Algo mío. 
— ¿Por las noches? ¿Y cómo lo lle-
va?
— Cuesta mucho, la verdad. Que mi 
vocación coincida con mi trabajo es 
un arma de doble filo. Temo que, con 
la experiencia, pueda haber perdido 
esa cierta frescura de cuando empe-
cé a escribir. Me pregunto mucho qué 
recursos me saldrán solos, porque sí 
y sin más, de pura inercia. No quie-
ro trabajar desde ahí. De hecho, me 
planteo estudiar dramaturgia y crea-
ción teatral, para tomar algo de dis-
tancia y empezar de nuevo. 
— ¿Cree que logrará llevar ese tra-
bajo suyo, propio, a la pantalla?
— Imagino que en algún punto del 
camino me convertiré en productora 
ejecutiva, como tantos otros guionis-
tas. Me da miedo, pero no hay alter-
nativa: si dejo mi guion en manos 
de otros, nunca se parecerá a lo que 
soñaba mientras tecleaba. Cuando 
escribimos, los guionistas ya estamos 
rodando en nuestra cabeza. Esa es 
la parte más bonita del oficio. Llevo 
muy mal todo lo que llega después: 
vendérselo a otros, convencerles del 
valor de nuestro trabajo y pedirles 
que confíen en él.
— ¿Qué pasó con el sueño de la li-
teratura, de los libros en papel?
— Aún no me veo. Publicar narrativa 
siempre me resultó elevado, inalcan-
zable, y no quiero dejar de verlo así. 
Me ha llegado alguna propuesta, pero 
he dicho que no, también por motivos 
de vanidad. Trabajar en equipo quizá 
nos limite, pero guarda una ventaja: 
los guionistas compartimos el triun-
fo y el fracaso. Al escribir un libro, en 
cambio, estamos solos del todo. No 
hay nadie a quien abrazar si las cosas 
salen mal, y no sé si estoy preparada 
para ello.

tividad de los directores. “Se besan y 
hacen el amor”, escribíamos. Punto. 
Desde hace unos años, lo detallamos 
todo mucho más, ya sobre el papel. 
Vamos, que nos toca redactar las 
prácticas concretas y cómo se llevan 
a cabo [risas]. Y claro, ahí sí que hay 
que poner la imaginación en marcha, 
para no contar siempre lo mismo.
— Redactar un solo capítulo suele 
llevar unas cinco semanas, dicen 
los manuales. ¿Es así?
— ¡Claro! Teclear es un ingrediente 
pequeño en todo este trabajo. Lue-
go hay que sumarle reuniones y más 
reuniones. Hay un diálogo constante 
entre productores y guionistas. Somos 
muchísima gente tomando decisiones 
al mismo tiempo. Llego a entregar al 
menos tres versiones de cada texto.
— Trabaja en plantilla, lo cual no 

es frecuente en este oficio.
— Y lo agradezco mucho, y sé que 
lo agradeceré más cuando algún día 
tenga una pensión. Pero reconozco 
que, de algún modo, tengo corazón de 
autónoma. Por ejemplo, se me hace 
raro estar de vacaciones del todo. 
Siempre ando creando. Escribiendo 
desde casa, también me veía más ca-
paz de dejar un rastro en aquello que 
hacía. En una oficina me cuesta más 
encontrar las huellas de mi propio 
trabajo. Sí he disfrutado mucho con 
poder redactar todo un capítulo yo 
sola, cuando tal cosa ha ocurido. Al 
final, esto se basa mucho en la marca 
personal. 
— ¿Cuál es la suya?
— No soy una guionista de tramas 
muy enredadas ni sueño de entrada 
con ese punto de giro que lo cambia-

enrique cidoncha
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Miguel Ángel Muñoz (Madrid, 1983) 
no lo oculta: se encuentra en el año 
más prolífico de su carrera. Este 2022, 
ha presentado dos series y otros dos 
largometrajes. Espera el estreno de 
What about love, donde ha trabajado 
con Sharon Stone y Andy García. Está 
rodando UPA Next, una ficción en la 
que retomará su personaje más acla-
mado: Rober Arenales, aquel joven 
que aprendía baile y levantaba pasio-
nes en Un paso adelante, hará ya dos 
décadas. Muñoz recuerda la serie con 
tanto respeto que, reitera, que esto no 
es una secuela, ni una temporada más 
de una narración anterior, sino algo 
nuevo. Mientras, recoge un galardón 
tras otro, como el Forqué, por el docu-
mental 100 días con la Tata (2021). Lo 
dirigió durante el confinamiento jun-
to a la persona que más quiere: Luisa 
Cantero, su tía bisabuela. La última 
incorporación a su vitrina llegó el pa-
sado 10 de septiembre, en el FesTVal 
de Vitoria, cuando recibió el premio de 
Honor de la Fundación AISGE.
— Se emocionó en el atril, al recoger 
el galardón. A muchos les sorpren-
derá esta cara sensible.
— Quise subir al escenario sin nada 
preparado. Hace tiempo que trato de 
hablar desde el corazón. Cuando era 
un niño, al presentar El palomo cojo 
(1995), pensaba que me tendría que 
saber las respuestas a las preguntas 
de la prensa. ¡Claro que no! Ahora voy 
soltando lastre, me quito los corsés. 
Mis amigos me felicitan por lo mucho 
que he cambiado. Hace 15 o 20 años, 
jamás habría rodado 100 días con la 
Tata, ¡era exponerse demasiado! Aun-
que trabaje mucho, trato de guardar 
un rato para mí. Para crecer como per-
sona. Estos meses, cada fin de semana, 

me voy a un taller sobre el duelo. Ha-
blamos de la muerte, pero también de 
cualquier despedida.
— ¿En lo profesional también suele 
sentir el duelo?
— Sí. Desde la primera vez que escu-
ché esa claqueta, al final de un rodaje, 
cuando todos aplauden. ¡Pues yo me 
pongo a llorar! Me cuesta volver a la 
realidad, lejos de un equipo que se ha 
convertido en mi familia. Recuerdo ir 
en el coche, cuando me tocó grabar el 
último capítulo de El síndrome de Uli-
ses. Me habían escrito un final feliz y 
me iba leyendo las separatas por el 
camino. El llanto me acompañó hasta 
el plató. 
— ¿Cómo lleva que en UPA Next le 
toque ya de profesor?
— Hoy mismo vengo de rodar y estoy 
en una nube. Ando encantado, por el 
talento de quienes nos están tomando 
el relevo. Les deseo al menos el mismo 
éxito que tuvimos nosotros, y que yo 
esté ahí para verlo. Además, me aho-
rro el aprenderme todas las coreogra-
fías, que es lo más complicado [risas]. 
¡Hasta puedo entrar al rodaje un poco 
más tarde!
— ¿Nota la diferencia entre su gene-
ración y la nueva?
— Sí. Sobre todo, en los móviles. Antes 
estábamos ahí, en el lugar y el momen-
to. Las relaciones eran otras: hablába-
mos de viva voz y nos mirábamos a los 
ojos. Teníamos teléfonos, pero para 
llamarnos o mandarnos mensajes de 
texto. Ahora nos encontramos disper-
sos, como distraídos, tratando de llegar 
a todo. Le preparamos a alguien una 
fiesta de cumpleaños y, aunque este-
mos todos juntos, volcamos las ideas 
en un grupo de WhatsApp. De esto 
no escapamos siquiera Bea [Luen-
go], Mónica [Cruz] o yo, los supuestos 
adultos de la serie.

— En Un paso adelante había un per-
sonaje gay, o el deseo de las mujeres 
se expresaba con franqueza, como 
el de los hombres. ¿Qué tendrá de 
vanguardista UPA Next? 
— Que nos revisamos todo el tiempo. 
Un paso adelante fue una serie mo-
derna, ¡pero había chistes machistas! 
Mi personaje, el tito Rober, era un ma-
chote que se metía con todo el mundo. 
Ahora estamos tratando de conservar 
su esencia, pero sin cruzar ningún lí-
mite. Si increpa a alguien, que no sea 
por su físico ni su forma de vestir. 
Habrá chicos que se pinten los ojos, y 
eso ni siquiera tendrá que ver con su 
sexualidad. Vigilamos que no se falte 
al respeto de ningún colectivo. Ahora: 
me ha vuelto a tocar el papel más con-
servador. De eso no me libro.
— ¿Teme el día en que pueda dejar 
de ser un objeto de deseo, el perder 
ese ingrediente?
— Bromeo mucho con esto. Al calor de 
Un paso adelante, acabamos actuando 
en estadios frente a 20.000 jóvenes que 
se volvían locos con nosotros. Aho-
ra, quizá tras Amar es para siempre, o 
puede que por el documental, son las 
señoras mayores quienes me piden 
una fotografía. Yo estoy encantado de 
recibir tramas cada vez más adultas, 
y no que me pongan a liarme con una 
compañera ¡o una alumna! Pero sí, 
me estoy preparando para envejecer 
y perder el atractivo más físico. Ojalá 
nunca añore ese tipo de vanidad, por-
que significará que me encuentro bien.   
— Según contó una vez, Un paso 
adelante le alejó de la vida real. 
¿Cuándo logró aterrizar de nuevo?
— Hice lo que pude por mantener la 
perspectiva, pero era difícil que no 
me despistara. Llegábamos a los con-
ciertos acompañados de seguridad, la 
Guardia Civil nos protegía. La serie 

Miguel Ángel Muñoz  recibe el galardón vitoriano coincidiendo con 
la plenitud de la madurez. “Me estoy preparando para envejecer”

«cuando la fama me 
distrajo, el teatro me salvó»
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provocaba unas audiencias tremen-
das. Pero, cuando la fama me distrajo, 
el teatro me salvó. Mi agente estaba 
empeñado en que siguiera con la mú-
sica. Quería que grabara discos y lle-
varme de gira por Latinoamérica. Y yo 
soñaba con seguir actuando y, además, 
en las tablas. Hasta que fuimos a juicio. 
— ¿Tuvo que declarar ante un juez?
— Sí. Yo quería seguir en el arte dra-
mático y no sabía cómo hacerlo. Es-
taba atrapado. Hasta que encontré 
un abogado, mandamos un burofax y 
nada, me llegó una denuncia por in-
cumplir mi contrato. Fue tremendo, 
porque acabé contándole a un juez, en 
un juzgado y con toda la ceremonia, 
que lo que yo quería era actuar. Creo 
que aterricé justo ahí, cuando me libré 
por poco de esa vida que no quería 
para nada. 
— Y ahora, ante tanto trabajo, ¿cómo 
sabe qué camino tomar? 
— Durante un tiempo, me obsesionó 
elegir papeles muy distintos a mí, a 
todo lo anterior. Hubo años en los que 
siempre me ofrecían personajes cer-
canos al Rober, muy socarrón, el matón 
del grupo. Encaraba el texto tratando 
de alejarlo, como pudiera, de aquello 
que ya hubiera probado. Pero ya no. 
Atiendo a lo que el papel me pida y 
punto. Si me queda cerca, lo respeto, 
juego con él y lo disfruto. Decido en 
función de lo que me haga feliz. Aho-
ra, sí que mantengo un cierto impulso 
de un trabajo a otro: pido siempre a los 
directores que me lleven al límite. Una 
vez ahí, ya iremos bajando. 
— Hoy, tras toda su trayectoria, ¿qué 
chocaría más de esta industria al 
niño que empezó en ella? 
— En este mundo hay una tendencia 
a las promesas. Nos dicen que el si-
guiente papel nos cambiará la vida. 
Un productor jura que nos dará un 
protagonista, que será digno de un 
Goya. Pero muy pocas personas pue-
den cumplir las expectativas. ¡Cuántos 
directores han faltado a su palabra 
conmigo! No digo que mintieran de-
liberadamente. Pero quienes tomaban 
las decisiones de verdad estaban muy 
por encima de ellos. Hoy, cuando me 
preguntan si podré ayudar a alguien, 
respondo que no. No quiero fingir que 
soy yo de quien dependen las cosas. Es 
lo más honesto.

enrique cidoncha
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En gastronomía suele decirse que un 
restaurante es verdaderamente bue-
no cuando de él se destacan el pan y 
el postre. El paralelismo en el audio-
visual serían los títulos de crédito. 
Una obra sobresale cuando presta 
atención a los pequeños detalles, y 
con más motivo si estos son lo prime-
ro que tenemos delante. 

Decía el diseñador Saul Bass que 
“los créditos son para el público nor-

mal la señal de que quedan tres mi-
nutos para comer palomitas”. En “ese 
lapso de tiempo muerto” él intentaba 
“hacer algo más que listar unos nom-
bres en los que la audiencia no está 
interesada”. Pretendía preparar a los 
espectadores para lo que iba a ver a 
continuación, “dejarles expectantes”. 
Y vaya si lo consiguió. En Vértigo, su 
primera colaboración con Alfred 
Hitchcock, consiguió condensar ese 
filme de 1958 en solo 150 segundos. Y 
de Anatomía de un asesinato, la gran 

obra de Otto Preminger, se recuerdan 
aún más los créditos que la propia 
película. 

Aunque los créditos siguen pro-
yectándose siempre en las salas de 
cine, esto no se aplica en las series 
que vemos por las plataformas. El bo-
tón que nos invita a saltar la intro-
ducción o cabecera nos invita tam-
bién a esa tendencia cada vez más 
actual de devorar series. Y eso con-
vierte en auténtica hazaña el hecho 
de que los títulos de crédito nos atra-

daniel garcía

los títulos dE Crédito, 
otro GANCho dE lAs sEriEs 

quE más ENGANChAN

la ValEnciana laura PérEz Es la ilustradora quE crEa los títulos 
dE crédito dE ‘solo asEsinatos En El Edificio’, traBajo quE lE ha 

Valido una nominación En los PrEmios Emmy crEatiVE arts
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pen. Pero no hay que olvidar que son 
una excelente carta de presentación 
ante el abismal catálogo de series que 
existe hoy.

La animación de un bloque de 
apartamentos y las vidas que hay en 
su interior es lo primero que vemos 
en la serie que está en boca de todo 
el mundo: Solo asesinatos en el edifi-
cio. Laura Pérez (Valencia, 1983) es la 
autora de esas ilustraciones. “Nunca 
había hecho títulos de crédito antes, 
pero me encantó recibir la propues-
ta”, cuenta la ilustradora. Lisa Bolan, 
de Elastic TV, se puso en contacto con 
ella al ver en su cuenta de Instagram 
uno de los dibujos que había descar-
tado para su novela gráfica Tótem 
(Astiberri, 2021).

Detrás de los 45 segundos que du-
ran estos créditos hay todo un equipo 
de animadores, además del trabajo de 
Pérez, que también animó a los per-
sonajes del interior del edificio. “Hice 
varios dibujos por persona. Por ejem-
plo, en el caso de Mabel, el personaje 
que interpreta Selena Gomez, se ve 
cómo enciende una luz, y lo hice di-
bujo por dibujo, sacándome fotos a 
mí misma como referencia para ha-
cerlo más fluido, más real”, especifi-
ca. Conociendo todo el trabajo que 
encierran esos pocos segundos, pare-
ce casi delictiva la posibilidad de elu-
dir esa introducción simplemente 
con un clic.

lA importAnCiA De lA múSiCA
Es este uno de los ingredientes prin-
cipales de los títulos de crédito. Si 
pensamos en las series más huella 
dejaron en la historia de la televisión, 
lo primero que se nos viene a la ca-
beza es la sintonía de su cabecera. 
Twin Peaks y la melodía de Angelo 
Badalamenti, El príncipe de Bel Air 
con su mítico rap o la singular com-
posición de Mark Snow para Expe-
diente X. No extraña que La casa del 
dragón repita en sus créditos la sin-
tonía y la estética de Juego de tronos, 
su predecesora. De hecho, durante el 
segundo episodio (el primero con la 
cabecera visible) fue eso lo que más 
compartieron en las redes los segui-
dores del universo creado por George 
R.R. Martin. La música de apertura 
de Solo asesinatos en el edificio es 

obra de Siddhartha Khosla, que ya 
tiene experiencia en la creación de 
sintonías reconocibles para series tan 
exitosas como This is us. El composi-
tor acumula seis nominaciones a los 
Emmy, dos de ellas este año por Solo 
asesinatos… 

De lA pAnDemiA 
A lA GloriA
A esas nominacio-
nes en el apartado 
musical se sumaba 
la de mejor diseño 
de títulos de crédito, 
que llevó a la ilus-
tradora hasta la ce-
r e m o n i a  d e  l o s 
Emmy Creative Arts 
en la ciudad de Los 
Ángeles. “Era abru-
mador que todos los 
mejores del mundo 
estuvieran en la 
misma sala”, comen-
ta Laura Pérez.

Difícilmente podría imaginar 
cuando aceptó la serie de la platafor-
ma Hulo que acabaría en esa gala 
rodeada por los mejores creativos del 
mundo. “Era el primer año de pande-
mia, el proceso fue a distancia”, re-
cuerda. El momento 
resultaba de lo más 
idóneo para retratar 
la vida dentro de un 
edificio, aunque las 
primeras referen-
cias no tenían nada 
que ver con el confi-
namiento domicilia-
rio. En el briefing 
que le enviaron ha-
bía portadas de la 
revista The New Yor-
ker, dibujos de los 
años  c incuenta , 
ilustraciones suyas 
que les interesa-
ban… “Con la mez-
cla de esas referen-
cias empezamos a 
crear. Expusimos el material en una 
presentación de proyecto para Hulu 
y al final ganamos nosotros. El ritmo 
de trabajo cambió y comenzamos a 
trabajar con las directrices que desde 
la serie le pasaban a Elastic”.

lAUrA y mAbel, De 
vAlenCiA A nUevA york
La labor de Pérez no solo se limita a 
los 45 segundos de la introducción, 
puesto que las ilustraciones son fun-
damentales en la narrativa de esta 

s e r i e.  “ C u a n d o 
Mientras trabajába-
mos en los títulos 
de crédito, el pro-
ductor Jess Rosen-
thal me escribió con 
otro encargo: que 
creara los dibujos 
que hace el perso-
naje de Mabel, ilus-
tradora en la fic-
ción. Tenía mucho 
sentido que presen-
taran la misma es-
tética que los títulos 
de crédito para que 
todo el estilo fuese 
uniforme”. 

Confiesa que a 
menudo no sabía 

por qué dibujaba lo que dibujaba. 
Simplemente iban dándole instruc-
ciones. Es ahora, mientras ve la serie, 
cuando averigua el porqué de lo que 
creaba. “Me divierte porque los dibu-
jos están hechos aquí, en Valencia. Al 

trabajar en mi pro-
pia casa, muchas 
veces me pongo el 
pijama, pero a Ma-
bel se la ve arregla-
dísima en su estu-
dio de Nueva York. 
¡Lo mismito, idénti-
cas!”, bromea.

Pérez trabaja en 
papel y luego termi-
na digitalmente. 
“Me preguntaron si 
les mandaba los bo-
cetos por correo 
postal”, explica, “pe-
ro les dije que tenía 
más sentido que se 
los mandara de for-
ma digital y que allí 

los imprimieran en papeles tipo li-
breta. Y así lo hicimos”. Esa misma 
dinámica se le ha aplicado a Mabel 
en la ficción, así que en numerosas 
ocasiones vemos a Selena Gomez di-
bujando en la tablet.

 CAmbio dE mENtAlidAd 
 aunquE los créditos 

siguEn ProyEctándosE En 
las salas dE cinE, Esto no 
sE aPlica En las sEriEs 
quE VEmos En las 
Plataformas. El Botón 
nos inVita a saltar la 
introducción  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ElEmENto EsENCiAl 
 la música Es uno dE los 

ingrEdiEntEs PrinciPalEs 
dE los títulos dE crédito. 
si PEnsamos En las sEriEs 
dE más huElla, lo 
PrimEro quE sE nos ViEnE 
a la caBEza Es la sintonía 
dE su caBEcEras  
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El parque Tierno Galván de Madrid, 
un autobús, Antonio Resines con ga-
fas de sol y sombrero, Miguel Rellán 
con coleta y ambos con equipaje. 
¿Será un viaje del IMSERSO? Aun-
que no se conocen todavía todos los 
detalles sobre el regreso de la cómica 
Sentimos las molestias, no se necesi-
tan más motivos, si se ha visto su pri-
mera temporada, para tener ganas de 
ver la segunda. Ya conocimos al di-
rector de orquesta Rafael Müller 
(Resines) y a la vieja gloria del rock 

Rafael Jiménez (Rellán). Les dejamos 
compartiendo casa y luchando por 
mantenerse en un mundo que les 
considera mayores para permanecer 
en el tablero de juego. En esta conti-
nuación veremos al personaje de Re-
llán en plena batalla contra el cáncer 
de próstata que le diagnosticaron du-
rante la primera tanda de episodios. 
Ello le acarrea problemas de impo-
tencia, lo cual no lleva bien, hasta el 
punto de conducirle a una gran de-
presión y a desear el fin de sus días. 
Después de haberle pedido a Müller 
que le ayude a morir, como habían 

acordado, este decide que su depri-
mido amigo deberá acompañarlo a 
todas partes para vigilarle de cerca. 
Pero Müller tiene sus propios pro-
blemas: Lombardo (Peter Vives) 
quiere ocupar su puesto en la or-
questa; su exmujer, Gloria (Fiorella 
Faltoyano), volverá a casarse; y él si-
gue manteniendo una relación secre-
ta que podría costarle su amistad con 
Rafa. 

En medio de este caos entran en 
acción nuevos personajes que les 
ayudarán en su camino hacia la ve-
jez. Alejandro (Manuel Galiana) es 

Cómo rEírsE dE AquEllo 
dE lo quE (supuEstAmENtE) 

No dEbEríAmos

Antonio resines y miguel rellán interpretan a rafael müller, director de orquesta, y a la vieja gloria del rock rafael jiménez

enrique cidoncha
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un intelectual prejubilado que im-
presiona a Müller, aunque no tanto a 
Rafa, quien siente celos por la admi-
ración que despierta en su amigo. 

“Nadie piensa que se hace viejo. 
Todos lo sabemos, pero nadie lo 
piensa”, sentencia Resines. ¿Y qué es 
hacerse viejo? Nos lo preguntamos a 
medida que entramos en esta histo-
ria. Parece que los protagonistas de 
Sentimos las molestias nos responde-
rían que es mantenerse joven, pero 
con más esfuerzo. La pregunta reso-
nará con más intensidad en esta se-
gunda temporada. “Profundizamos 

en el tema de la muerte y la vejez. La 
relación entre los personajes ya la 
hemos conocido, así que ahora nos 
metemos en ese abismo de aceptar 
que están cumpliendo años. Quere-
mos contar la vejez de gente más ca-
paz, más sana, que aguanta más 
tiempo joven, que tiene mejor cali-
dad de vida durante más tiempo, 
aunque eso entra en contradicción 
con el hecho de que realmente son 
mayores”, cuentan los creadores Ál-
varo Fernández Armero y Juan Ca-
vestany.

La supuesta senectud de estos dos 

personajes no impidió que durante 
los seis primeros capítulos se ena-
moraran, trabajasen, salieran de co-
pas, mantuviesen relaciones sexua-
les o se adaptaran a las nuevas tec-
nologías. Estamos ante dos chavales, 
pero la edad no perdona: también les 
tocó despedirse de allegados o vivir 
en carne propia lo que es la enferme-
dad, como en el caso del personaje de 
Rellán, diagnosticado de cáncer. ¿Se 
niegan a envejecer o la nueva vejez 
consiste en prolongar la juventud a 
toda costa?

En esta segunda temporada “he-
mos aceptado que somos mayores y 
que tenemos problemas. Nos damos 
cuenta de que esto va en serio, pero 
sigue siendo comedia porque somos 
dos anormales”, resume Resines. Pe-
se a adquirir tintes más dramáticos y 
melancólicos, “quizá eso se traduzca 
en un resultado más cómico”, apunta 
Fernández Armero.

Cavestany y Fernández Armero 
parecen conocer a la perfección lo 

rEllán y rEsinEs, caVEstany 
y armEro: dos ParEjas quE saBEn 

arrancarnos sonrisas soBrE 
El Paso dE los años y hasta la 

muErtE En ‘sEntimos las molEstias’

los creadores de la serie, que suma ya dos temporadas, álvaro Fernández Armero y juan Cavestany, 
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que nos hace reír. Primero fue la se-
rie Vergüenza (2017-2020), donde 
asistimos a las meteduras de pata de 
Javier Gutiérrez y Malena Alterio en 
todas las situaciones imaginables. 
Sus personajes llevaron al límite 
nuestra vergüenza ajena. Y Sentimos 
las molestias extrae de nuevo el hu-
mor de algunos temas que nos inco-
modan. Tras cinco temporadas acu-
muladas entre las dos ficciones pare-
cen haber llegado a una conclusión: 
lo que nos provoca la mayor carcaja-
da es justamente aquello que se su-
pone que no debe hacernos gracia.

“¿Acaso hay otra cosa de la que 
reírse? Me cuesta mucho pensar en 
un humor que no haga escarnio de 
estas cosas del ser humano”, comen-
ta Fernández Armero. Y Cavestany 
añade: “Hace menos gracia aquello 
de lo que sí se espera que te rías es-
trepitosamente. Resulta más intere-
sante lo que provoca una risa que no 
debería ser. Pero intentamos no re-
petirnos en lo que hacemos, ya que el 
personaje de Miguel Rellán podría 
ser el de Javier Gutiérrez [en Ver-
güenza] de mayor, un engreído que se 
creyera más de lo que ha sido”.

La experiencia es un grado. Por eso 
cada vez son más independientes a 
la hora de dirigir conjuntamente. 
“Dos personas chequeándolo todo 
continuamente al final desgasta, así 
que seguimos distribuyendo el traba-
jo por capítulos. Y muchos los hace-
mos entre los dos, pero repartiendo 
las secuencias. Nos las cambiamos 
como los cromos”, ahonda Fernández 
Armero.  

Otro de los requisitos del humor es 
el de verse representado. “Me he en-
contrado poquísima gente joven que 
haya visto Sentimos las molestias. La 
mayoría son espectadores de media-
na edad”, admite Miguel Rellán. Aun-
que no disponen de datos sobre cuál 
es el target real, Fernández Armero 
no se imagina “a gente de 18 años 
vibrando con la serie”. Pero la ambi-
ción de este director y guionista tam-
bién era conectar con ese segmento 
de la audiencia, que los chavales y 
chavalas se rieran de cosas que quizá 
hagan sus abuelos. “Además, Antonio 
Resines gusta mucho a la chavalería”, 
anota Cavestany.

UnA extrAñA pArejA
Hay fórmulas cómicas casi infalibles, 
y las amistades estrechas entre per-
sonas diametralmente opuestas lo 
son. Todos entramos en esas histo-
rias, nos sentimos identificados con 
ellas. Al margen de la edad.

Jack Lemmon y Walter Matthau se 
convirtieron en 1968 en el máximo 
exponente de este tipo de comedia 
con La extraña pareja. Ambos com-

partían hogar después de separarse, 
al igual que los protagonistas de Sen-
timos las molestias. Tanto Rellán co-
mo Resines coinciden en que Müller 
es “el más serio y ordenado”, a lo Le-
mmon. Por su parte, Rafael Jiménez 
sería “el que lleva gente a jugar a ca-
sa, el que bebe más y se folla a todo 
lo que se mueve”, al estilo Matthau. 
Pero en la realidad son exactamente 
al revés. Quizá por ese motivo se ba-

rellán y resines, a punto de iniciar la grabación

El equipo de rodaje prepara una secuencia

enrique cidoncha
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ASí Se hAce

una ficción, no de algo a lo que aco-
gerse cuando esos momentos acon-
tecen en la vida real, como deja claro 
Resines: “Cuando estaba en la UCI 
me acordaba todo el rato de eso. No 
vale para nada. Si te toca a ti, no tiene 
ni puta gracia”.

El actor permaneció ingresado du-
rante 48 días por complicaciones de-
rivadas de la COVID. Eso hizo que la 
serie aplazara su estreno desde fe-
brero hasta abril de este 2022. En 
aquellos momentos inciertos Juan 
Cavestany y Álvaro Fernández Arme-
ro se encontraban escribiendo los 
nuevos episodios. “Lo vivimos real-
mente con mucha inquietud. Tenía-
mos la sensación de estar escribien-
do algo que finalmente no se graba-
ría. No porque Antonio se fuera a 
morir, sino porque no imaginábamos 
una recuperación tan rápida como la 
que tuvo”, relatan. 

lA jUbilACión qUeDA mUy lejoS
Ignoramos si la jubilación de Müller 
y Rafa está cerca o lejos. Pero sí sa-
bemos que la de este dúo de actores 
no se divisa en el horizonte. Ambos 
tienen entre manos gran cantidad de 
proyectos. Rellán representa encima 
del escenario Retorno al hogar, obra 
de Harold Pinter con dirección de 
Daniel Veronese, que le llevará de 
gira por España hasta 2024. Resines 
rodará la película Matusalén, de Da-
vid Galán Galindo, con quien este 
mes de noviembre lanzará el cómic 
Sargento Resines. Y en televisión po-
dremos verle próximamente también 
en la serie de Mediaset Serrines: ma-
dera de actor. 

“Estamos teniendo la suerte de 
que nos estén ofreciendo cosas bue-
nas. Y si no, nos las inventamos, por-
que ahora tenemos capacidad para 
proponer. Estamos en un momento 
bastante bueno”, sentencia Resines. 
A lo que Rellán añade un consejo 
que hace años le dio el escritor Anto-
nio Gala para aceptar ciertos proyec-
tos: “Tú, Miguelito, puta, pero cara”. 

Quizá envejecer consista precisa-
mente eso, en recoger lo que se ha 
sembrado y juntar todos los consejos 
que se han recibido para seguir dis-
frutando con gusto de la vida cuando 
empieza a parecer menos eterna.

rajó al principio la asignación del ro-
quero a Resines y del director de or-
questa a Rellán. De hecho, la audien-
cia recordará cómo su Félix de Com-
pañeros dirigía orquesta en su casa. 
“Pensábamos inicialmente en él para 
ese papel porque es melómano. Pero 
cuando nos imaginamos a Resines en 
el rol de viejo roquero borrachuzo, 
con chupa de cuero… no nos pegó. 
Nos hacía más gracia el Resines so-

brio, con el ego más grande”, revela 
Cavestany.

De lA fiCCión A lA reAliDAD: el 
inGreSo De reSineS
Una de las secuencias que mayores 
risas despertaba en la primera entre-
ga de Sentimos las molestias era la 
muerte del personaje de Tito Valver-
de y la reacción del tándem protago-
nista. Pero se trata simplemente de 

momento en el que rellán espera el sonido de la claqueta

los dos actores principales reciben instrucciones antes de rodar una escena
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Estela Bango

Entre su primera aparición en la pe-
queña pantalla, como Reme en Los 
ladrones van a la oficina, y el instante 
en que recogió el Goya a mejor corto 
documental por Biografía del cadáver 
de una mujer median casi 30 años. Ma-
bel Lozano no es una mujer que se 
haya reinventado: siempre ha tenido 
esa conciencia feminista, siempre le 
ha interesado la dirección. De forma 
natural ha recorrido un camino, que 
no cambiaría por nada del mundo, 
hasta llegar donde está hoy. Ese cami-
no comienza en 1993, ya decíamos, 
con aquella serie reverenciada que 
dirigía para Antena 3 el gran Tito Fer-
nández y que conquistó incluso un 
Ondas en aquella primera temporada. 
– No hay muchas series por las que 
hayan pasado tan bien los años co-
mo por Los ladrones... ¿Qué tiene 
para que se haya convertido en to-
do un referente?
– Es la serie por las personas que es-
taban ahí. Imagina estar al lado de 
Fernando Fernán Gómez, José Luis 
López Vázquez, Manuel Alexandre, 
Agustín González… Pasó por allí has-
ta Lola Flores. Lo mejor de Los ladro-
nes… era cuando cortaban; había una 
mesa muy larga y todo el mundo que-
ría sentarse junto a esos hombres y 
mujeres increíbles. Estar a su lado era 
encontrarse al lado de la historia de 
este país. Y escuchar relatos de ese 
Madrid de Chicote, ese Madrid de Ava 
Gardner. 
– Era, además, su primera serie. 
¿Eso hace aún más especial el re-
cuerdo?
– Yo nunca he sido una buena actriz. 
Mi talento era muy limitado, ahora 
que estoy detrás de la cámara lo veo. 
Mi registro era ese registro, pero los 
actores y las actrices tienen cientos de 
vidas dentro de ellos. Para mí era ma-
ravilloso verlos, además de que me 
daba envidia Tito Fernández y siem-
pre quería estar a su lado en el combo, 
ver cómo conseguía que fuera co-
brando vida lo que yo leía en los guio-
nes. Sigo siendo íntima amiga de An-
tonio Resines, Anabel Alonso y Willy 
Montesinos. Esa serie nos unió de por 
vida. Fue una experiencia extraordi-
naria.

– De los líos del bar La Oficina pasó 
a La casa de los líos, otra serie que 
define la televisión de los años no-
venta…
– Fue otra experiencia maravillosa, 
con Arturo Fernández o Florinda Chi-
co. He sido una mujer muy afortuna-
da, porque en ese periplo de actriz he 
coincidido con seres extraordinarios. 
Fue muy feliz grabando aquellas se-
ries y todo lo que aprendí entonces es 
ahora mi bagaje. Yo soy eso. Cuando 
me pongo detrás de una cámara ahora 
ya sé lo que tengo delante.
– A más de uno le habrá sorprendi-
do que aquella Reme de Los ladro-
nes van a la oficina, Mari Luz en La 
casa de los líos o la presentadora de 
Noche de fiesta hayamos pasado a 

Mabel Lozano, directora del docu-
mental Biografía del cadáver de una 
mujer. ¿Cómo nació esa conciencia 
social?
– Vivimos a partir de estereotipos, y 
esa sorpresa tiene mucho que ver con 
los papeles que yo representaba. ¿Qué 
puede ser una tía guapa y que mide 
1.80? Habrá de ser tonta y frívola. Por 
mi físico representaba esos papeles y 
la gente te encasilla. Pero, en realidad, 
yo provenía de una familia en que 
tanto mi madre como mi abuela eran 
dos mujeres totalmente feministas, 
aunque entonces no supieran el nom-
bre. Esa es la tierra donde he camina-
do desde pequeña. Parece que eso es 
incompatible con hacer determinados 
papeles o ser modelo, pero cada cual 

«todos los 
GrANdEs 

CAmbios dE mi 
VidA hAN sido 

impulsAdos por 
uNA mujEr»

alta y guaPa, aPrEndió a comBatir los 
EstErEotiPos machistas ya En tiEmPos 

dE ‘los ladronEs Van a la oficina’ 
y ‘la casa dE los líos’. ahora EjErcE 
dE documEntalista conciEnciada 

y nos aBrE los ojos antE El drama 
dE la ExPlotación sExual

maBel lozano
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tiene que encontrar su camino y su 
espacio en el mundo, y eso también lo 
haces al andar. Mi sitio no era ser ac-
triz más de lo que estuve.
– ¿Por qué no se animó antes a ser 
directora?
– Sencillamente, por no saber que po-
día serlo. Soy de un pueblo pequeñito 
de Toledo [Villaluenga de la Sagra, 
4.000 habitantes], y cuando yo veía 
TVE no salían mujeres que fueran 
directoras de cine. Estaban Josefina 
Molina o Pilar Miró, pero yo no las 
conocía, no tenía referentes. He ido 
recorriendo ese camino para llegar 
hasta donde, de forma natural, tenía 
que llegar, pero nunca jamás me hu-
biera querido perder Los ladrones van 
a la oficina. Habría sido privarme de 

una de las cosas más impresionantes 
de mi vida, una experiencia de la que 
me acuerdo todos los días. 
– ¿Cuál es el clic o la revelación que 
le crea la necesidad de contar esas 
historias tan duras sobre explota-
ción sexual?
– Todos los grandes cambios de mi vi-
da han sido impulsados por una mu-
jer. Mi llegada a Madrid fue porque mi 
madre me dijo: “Ve a Madrid, da ese 
paso”. Y mi salto al cine vino de cono-
cer a Irina, una víctima de trata: una 
chica rusa que había llegado con su 
novio, que la vendió a un puticlub de 
carretera a las afueras de Madrid. Esa 
es una historia que me reveló hace 17 
años. La primera vez que yo hablé de 
trata ni siquiera la Policía se refería a 

hicieROn hiSTORiA

ello. Yo hice ese primer documental 
con muchísimos temores: no tenía ex-
periencia como directora y me daban 
miedo de todos los clichés y estereo-
tipos que pudieran estar asociados a 
mi persona. “¿Qué hace una presen-
tadora de José Luis Moreno dirigiendo 
un documental sobre trata sexual?”. 
Hasta dos años después nadie lo vio. 
No tenía experiencia, pero sí toda la 
vehemencia del mundo.
– Unos cuántos años más tarde sí 
que se visibilizó su trabajo y llegó 
el Goya con Biografía del cadáver de 
una mujer. ¿Qué sucedió después 
de ganar el cabezón?
– Se da importancia a lo que estás 
contando, adquiere mucha mayor re-
levancia. Yo quiero que cambien las 
leyes. El día después de ganar el Goya 
me reuní con la ministra Irene Mon-
tero y estuvimos trabajando en con-
denar todas las caras del proxenetis-
mo para que nadie pueda lucrarse de 
la prostitución de otra persona. Eso 
fue posible gracias al premio. 
– Ha regresado a la tele, pero ahora 
desde el otro lado de la cámara, co-
mo directora y guionista…
– He tenido la suerte de poder escribir 
el guion y dirigir la serie basada en mi 
libro PornoXplotación. Es una serie 
muy dura, pero muy necesaria, sobre 
pornografía. No contiene escenas de 
sexo explícito, pero es muy dura por-
que cuenta lo que está pasando. El 
estreno mundial de los tres capítulos 
será en la Seminci de Valladolid, el 
viernes 28 de octubre.
– ¿Hace unos años habría sido po-
sible hacer una serie así?
– No, para nada. Una de las cosas que 
tenemos en España es que no se ha-
bla de sexualidad en las casas. La-
mentablemente, los chavales están 
aprendiendo sobre sexualidad en esa 
pornografía mainstream que, luego, se 
ritualiza en la calle. Uno de los vídeos 
más vistos es la violación grupal a una 
chica en un bosque: 345 millones de 
reproducciones. La última manada 
fue un grupo de chavales de 14 años 
que violaron a una niña de 12. No 
buscan sexualidad, buscan cohesión 
de grupo, buscan poder. Hay un pro-
blema de falta de educación. Mi obje-
tivo es que esta serie la vean esos 
chavales.

enrique cidoncha
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deSde iBeROAMÉRicA

Policía española y la portuguesa. Aun-
que sus resultados no fueron los espe-
rados, pues se instaló en la parrilla con 
un discreto pero aceptable 9,2% de sha-
re, las cifras cayeron en picado hasta el 
6,2%. Por eso desde el quinto capítulo se 
ofrecieron dos episodios por entrega.

hiStoriAS mUy reAleS
En cambio, Operación Marea Negra sí 
ha gozado de éxito en el marco de las 
plataformas de streaming. Esta copro-
ducción con Portugal llegaba en febre-
ro a Amazon Prime Video con dirección 
de Daniel Calparsoro, Oskar Santos y 
João Maia y producción de la RTP con 
varias cadenas autonómicas. Basada en 
hechos reales, recrea aquel despliegue 
policial que en 2019 interceptó el pri-
mer narcosubmarino conocido: había 
cruzado el Atlántico cargado con tres 
toneladas de cocaína.

Lo que parecía una miniserie de cua-
tro capítulos alimentados por el libro 
homónimo del periodista Javier Rome-
ro, renovaba de forma inesperada en el 
mes de marzo por otra temporada. Su 
grabación ya ha comenzado en distin-
tas localizaciones de Galicia y Portugal. 
Entre ellas figura la Fábrica de Armas 
de A Coruña, que aparecerá en la pan-
talla como cárcel. 

La última coproducción que este 
2022 aterrizó en el panorama televisivo 
luso fue Vanda. Lanzada el 24 de marzo 

en la plataforma OPTO (pertenecien-
te al canal privado SIC), aún no está 
disponible para el público español. Y 
eso que la sevillana Carmen Jiménez 
es coguionista junto a la lisboeta Pa-
trícia Müller y que interviene La Pan-
da Productions. Por su trama y su 
estética, podría tener muy buena aco-
gida en nuestro país. 

Gabriela Barros (protagonista de 
Pôr do sol, una de las series de come-
dia con mayor éxito en Portugal) da 
vida en Vanda a la propietaria de una 
peluquería que ve su vida trastocada 
por la traición emocional y económi-
ca de su marido. Ante esta situación, 
se pone a asaltar bancos con una pis-
tola de juguete y diferentes disfraces. 

Aunque parezca una propuesta de 
ciencia ficción, se trata de la realidad: 
una mujer llamada Dulce Caroço 
asaltó hace 10 años una docena de 
bancos armada tan solo con una pis-
tola de plástico. Fue después de leer 
la noticia de su condena cuando Pa-
trícia Müller comenzó a desarrollar 
esta serie. Corría el año 2013 y la 
prensa se refería a Caroço como ‘la 
Viuda Negra’.

Tanto para la televisión en abierto 
como para las plataformas de strea-
ming, estos tándems transfronterizos 
están facilitando bastante la búsque-
da de financiación, labores de pro-
ducción y la suma de talento.

Estela Bango

“De Espanha, nem bom vento nem 
bom casamento” (“De España, ni 
buen viento ni buen casamiento”), 
decía un antiguo dicho portugués 
por el que está claro que no han pa-
sado bien los años. Entre España y 
Portugal han nacido alianzas muy 
recientes en el ámbito político, como 
esa ‘excepción ibérica’ que topa el 
precio del gas en los dos países, pe-
ro también en la ficción desarrollan 
proyectos conjuntos que posibilitan 
mayores presupuestos y calidad. 

A principios de este año, Sequía 
[titulada Crimes submersos (Críme-
nes sumergidos) al otro lado de la 
frontera] daba el pistoletazo de sa-
lida a las colaboraciones entre los 
entes públicos RTVE y RTP. Esta 
serie, emitida al mismo tiempo por 
las dos cadenas estatales, ha tenido 
como protagonistas a Elena Rivera 
(Alba) y Rodolfo Sancho (Isabel) 
junto a Marco D’Almeida (Fátima) y 
Margarida Marinho (Vidago Palace). 
La historia arranca cuando el pue-
blo ficticio de Campomediano 
emerge de las aguas de un pantano 
después de una fuerte sequía. En 
una de las casas sumergidas en-
cuentran dos cuerpos momificados 
con orificios de bala, y ello propicia 
una investigación conjunta entre la 

EspAñA y portuGAl, hErmANos CAdA 
VEz mEjor AVENidos EN lA pANtAllA

coProduccionEs tElEVisiVas como ‘sEquía’, ‘oPEración marEa nEgra’ 
o ‘Vanda’ rEfrEndan la fErtilidad dE la PEnínsula Para El ‘thrillEr’

‘operación marea negra’ ‘sequía’
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SeRieS

  tElEsCApArAtE                                                                                                      Una sección de EstElA bANGo

p ‘Kleo’. Viajamos en el tiempo 
con una mirada postmodernista a 
la Alemania de finales de los años 
ochenta, a “una historia verdadera 
en la que nada de lo narrado suce-
dió de verdad”, como reza su inicio. 
Kleo es una espía de la RDA que 
asesina a un hombre de negocios 
en Berlín occidental. Tras pasar dos 
años en la cárcel, sale a la calle 
cuando el muro ya ha caído (no-
viembre de 1989), así que vengarse 

de todos aquellos que la traiciona-
ron pasa a convertirse en su prin-
cipal objetivo. Compuesta por ocho 
episodios, esta serie alemana origi-
nal de Netflix –además de mostrar 
una estética de lo más atractiva, 
desde el vestuario a los títulos de 
crédito– saca a la luz al personaje 
femenino de la temporada: una an-
tiheroína entre la Beatrix Kiddo de 
Kill Bill y aquella Villanelle que nos 
fascinó en Killing Eve.

p ‘la casa del dragón’. Aun-
que esta vez desde la fantasía, otra 
historia de coronas: porque ya se 
sabe que hay estrenos esperados o 
muy esperados y luego están los 
fenómenos de masas como Juego 
de tronos. Las expectativas en este 
caso eran altas y el reto nada sen-
cillo: volver a Poniente de la mano 
de otros personajes, y con el re-
cuerdo aún reciente de la serie 
predecesora. Basada en la novela 
Fuego y sangre, de George R.R. 

Martin, esta historia que ofrece 
HBO Max se remonta 172 años an-
tes del nacimiento de Daenerys 
Targaryen y cuenta los problemas 
de sucesión al deseado Trono de 
Hierro durante el mandato de Vi-
serys Targaryen. Además de ese 
conflicto por la elección del here-
dero, y al igual que sucediera en la 
serie matriz, cada personaje se 
mueve por sus propios intereses y 
por sobrevivir a un mundo en el 
que “ganas o mueres”.

p ‘saudade de Ti’. La Televi-
sión de Galicia (TVG) apuesta 
desde principios de julio por esta 
serie diaria integrada por 60 epi-
sodios. Durante las fiestas del 
Carmen en el ficticio pueblo cos-
tero de Abrente, un accidente de 
tráfico trastoca las vidas de tres 
familias con el fallecimiento de 
dos mujeres. La doctora del pue-
blo, una de las víctimas, viajaba 
con un hombre que no era su ma-

rido, sino el patriarca de la familia 
más poderosa de Abrente. A raíz 
de este trágico suceso, las intrigas 
familiares, los secretos y los ru-
mores comenzarán a correr como 
la pólvora entre los vecinos de es-
ta pequeña localidad. costera (los 
exteriores se han localizado en 
Ares, en las Rías Altas coruñesas; 
ya muy cerca de Ferrol, donde se 
rueda estos días la segunda tem-
porada de Rapa, de Movistar+).

p ‘salvar al rey’. A través de 
tres episodios, esta miniserie do-
cumental dirigida por Santi Acosta 
para HBO explora la vida del Rey 
Emérito, Juan Carlos I, desde su 
nacimiento en plena guerra civil 
(enero de 1938) hasta su estruen-
doso exilio a Emiratos Árabes, en 
agosto de 2020. Con testimonios de 
periodistas, empresarios, políticos, 
miembros del Cesidy audios inédi-
tos de amantes, como la vedette 

Bárbara Rey y la fotógrafa Queca 
Campillo, se retratan los escánda-
los que salpican a la figura de uno 
de los personajes más relevantes y 
controvertidos de la historia espa-
ñola reciente. Casi como si de un 
thriller se tratara, a medida que la 
trama avanza se desvela cómo to-
da la maquinaria del Estado traba-
jó, desde el comienzo de su reina-
do, por proteger la imagen del 
Borbón y ocultar sus escándalos.
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«Un bailarín 
que luego 
sería 
coreógrafo 
de Madonna 
me inició en 
el budismo 
durante una 
gira por 
Venezuela»

ángel BuRgos

VEntura Pons lE dEscuBrió En 
una discotEca y EnsEguida lE 
lanzó al cinE. raro Es El 
génEro quE no toquE soBrE las 
taBlas. la tElEVisión Vino dE la 
mano dE joaquín oristrEll con 
la EmBlEmática ‘todos los 
homBrEs sois igualEs’ y todaVía 
EncadEna sEriEs. gracias al 
BailE sE mantiEnE En forma 
Para El oficio

El hermano de Ángel Burgos no daba crédito 
cuando le dijo que quería dedicarse a la inter-
pretación en su Valencia natal. “¡Te estás equi-

vocando!”, le advirtió, convencido de que su sueño no 
tenía futuro. Pero rendirse no era una opción. Así que 
perseveró y, casi medio siglo después, pasa con soltu-
ra entre el cine, la televisión y el teatro. A lo largo de 
una soleada mañana de febrero en un banco del Retiro 
madrileño, Burgos rememora su trayectoria y echa un 
ojo a un papelito donde tiene apuntados los últimos 
proyectos en los que ha participado o que estrenará 
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próximamente: de las series Señor, dame paciencia y 
Días mejores al corto nominado al Goya Mindanao, 
además de la versión teatral de Ser o no ser, dirigida 
por Juan Echanove. Repasa esos trabajos con el mismo 
entusiasmo con el que recomienda los mejores sitios 
para comer arroz en su tierra o con el que habla de lo 
fascinado que quedó al ver Cantando bajo la lluvia por 
primera vez. Puro disfrute. 
– ¿Hubo un momento concreto en el que pensó que 
quería ser actor?
– Sí. Lo recuerdo perfectamente. Con 14 años iba mu-

cho al teatro. Un día tuve la suerte de descubrir a Els 
Joglars. Cuando salí de aquella sala tuve una especie 
de epifanía: “Yo quiero hacer esto”. No quería hacer 
nada de aficionados, sino estar en el escenario a lo 
grande, con aquellas luces y aquella magia. Y así fue. 
Nunca he zozobrado ni dudado de mi vocación. Esta 
profesión es la mejor porque permite que hagas feliz 
a la gente. Al otro lado hay una persona que se sienta 
en una butaca o en el sillón de su casa y se olvida de 
todo lo demás. 
– ¿Eso pesa más que los sinsabores del oficio?

enrique cidoncha
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– Sí, aunque hay momentos muy duros de incertidum-
bre y grandes disgustos. Lo que peor llevo es poner 
toda la energía y la ilusión en los castings y que lue-
go le den el papel a otro. Tú lo asumes y piensas: “Si 
eligen a otra persona es porque lo va a hacer mejor”. 
Aunque no por eso duele menos. Esas bofetadas emo-
cionales son muy duras… Pero después te sale otro 
proyecto, así que te olvidas, sigues adelante. Yo opino 
que en esta profesión lo más importante es la pasión, 
la tenacidad, la confianza, un buen agente y un buen 
fisio.
– Los inicios siempre son complicados…
– Los míos fueron muy locos. Por casualidad, 
coincidí con Ventura Pons en una discoteca 
de la Ruta del Bakalao donde yo trabajaba 
de camarero. Estuvimos hablando, le dije 
que quería ser actor, y un par de semanas 
después me llamó para decirme que el papel 
protagonista de la película que ya se traía 
entre manos era para mí. ¡Una locura! Me 
fui dos meses a Barcelona para hacer ¡Puta 
miseria! y así empecé a aprender el oficio. El 
primer día de rodaje estábamos en una loca-
lización exterior y tenía que pasar un reba-
ño de ovejas de un lado a otro. Pensé: “Esto 
es una señal de Luis Buñuel, que me quiere 
decir que esta película me va a impulsar a lo 
más grande”. Fue muy bonito entrar a for-
mar parte de la troupe de Ventura Pons.
– ¿Hasta qué punto influyó la suerte en 
esos primeros años de carrera?
– Muchísimo. Al poco tiempo tuve otro gol-
pe de suerte. José Luis Saiz, que por aquella 
época trabajaba con la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, me invitó a trabajar con 
él en El perro del hortelano. Así fue como me 
instalé en Madrid, aunque seguía haciendo 
películas en Barcelona. Me empezaron a sa-
lir muchos trabajos, tanto en teatro como en 
cine… Pero espera, que aún tuve más golpes 
de suerte.
– ¿Más?
– Sí. Joaquín Oristrell, que me había visto en 
¡Puta miseria!, me llamó para que hiciera 
el casting de Todos los hombres sois iguales. 
Ahí aprendí la inmediatez de la tele, cómo tienes que 
adaptarte a los engranajes del medio a velocidad de 
vértigo para no perder el pie.
– ¿Qué aprendió de Félix Sabroso y Dunia Ayaso, 
que contaron con usted en varios de sus proyectos?
– Eso fue como que me tocara la lotería. En pleno su-
bidón de Todos los hombres sois iguales aparecieron 
ellos y me llamaron para El grito en el cielo. Descubrí 
su mundo, me recibieron como a uno más de una fa-
milia. Gracias a ellos conocí a algunos de los mayores 
talentos de mi generación: cenando, de juerga, viajan-
do… Tenían una manera muy especial de involucrar-
nos a todos en sus proyectos. Desde entonces no he 

estado en ningún otro rodaje en el que, tras terminar 
la jornada de trabajo, se vaya todo el equipo junto a 
cenar. 
– ¿Ha vuelto a sentir algo parecido con otros direc-
tores?
– Solo con los Javis cuando hice Veneno. En parte es 
por su juventud, pero sobre todo por su empuje, por la 
fantasía y las ganas de provocar de todos sus proyec-
tos. Hay algo que me encanta de ellos: tú te aprendes 
el guion de lo que tienes que hacer ese día, y cuando 
llegas al set, en dos minutos, ya se han inventado algo 
nuevo que te invita, no ya a tirarte a la piscina, sino al 

océano. Y así es cada día, esa efervescencia 
que yo adoro. Consiguen que todo el mun-
do esté entregado a la causa.
– Encima del escenario ha representado 
cabaré, zarzuela, musical, teatro clási-
co… ¿Con qué disfruta más?
– Con las comedias musicales. Sigo practi-
cando baile con Luis Santamaría, un coreó-
grafo y profesor magnífico. La danza a mí 
me prepara mucho para los sets de rodaje 
y los escenarios. Aunque no se trate de un 
musical y no baile, tengo el cuerpo entre-
nado para moverme en escena. Me siento 
desentumecido. También disfruto mucho 
haciendo televisión. Hace poco he trabaja-
do como actor de reparto en una serie có-
mica con Blanca Portillo que se llama Días 
mejores. Es la primera vez que hago de pa-
dre y me ha sentado estupendamente. 
– ¿Le gusta ser actor de reparto?
– Me encanta. Soy feliz. Aunque empecé 
con protagonistas en el cine, llevo una ra-
cha imparable de secundarios. Pero no ten-
go problema; al contrario, me deja tiempo 
libre para otras cosas. Yo soy budista y le 
dedico tiempo a mi práctica, a estar a mi 
aire o quedar con amigos… Hay muchas 
cosas que no me quiero perder.
– ¿De dónde viene ese interés por el bu-
dismo?
– De un viaje a Venezuela a principios de 
los años noventa. Estábamos allí de gira 
con El perro del hortelano y hubo un inten-

to de golpe de estado en Caracas. Estuvimos recluidos 
durante tres días porque había francotiradores en los 
tejados y, por seguridad, tuvimos que retrasar la vuelta 
a España. Uno de los que vivían en la casa donde es-
tábamos era un bailarín que años después sería el co-
reógrafo de Madonna. ¡Y era budista! Con él empecé a 
cantar los mantras y a entender las bases del budismo. 
Cuando por fin regresamos, seguí profundizando en la 
doctrina, y así llevo desde entonces.  
– Debe ser de lo más raro que le ha ocurrido en 
gira…
– No te creas. Anécdotas de esas tengo unas cuantas. 
Y la última es tremenda. En febrero de 2020 estaba 

«Lo QuE PEoR 
LLEVo ES PoNER 

TodA LA 
ENERGíA Y LA 

ILuSIóN EN LoS 
‘CASTINGS’ Y 

QuE LuEGo LE 
dEN EL PAPEL  

A oTRo»

«LA dANzA ME 
PREPARA MuCHo 
PARA LoS SETS Y 
LoS ESCENARIoS. 

TENGo EL 
CuERPo 

ENTRENAdo 
PARA MoVERME 

EN ESCENA»
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Ismael Marinero

enrique cidoncha

en Sevilla, listo para estrenar la zarzuela El barberillo 
de Lavapiés, dirigida por Alfredo Sanzol. Llevábamos 
dos semanas ensayando, todo era sol, luz y color, hasta 
que nos dijeron que lo de la pandemia iba en serio. 
Era como un tsunami que se acercaba cada vez más. 
La víspera del estreno llegamos al Teatro de la Maes-
tranza y nos comentaron que ya no podíamos conti-
nuar, pero como había 12 días más contratados en los 
hoteles, no había problema si alguien se quedaba ese 
tiempo allí. Yo decidí quedarme, y cada jornada que 
pasaba veía cómo los turistas iban desapareciendo. Al 
cuarto día el director del hotel me comunicó que no 
había nadie más en las 500 habitaciones del edificio. 
Los pasillos tenían la moqueta muy parecida a la de 
El resplandor y todo aquello era demasiado Kubrick 

para mí. Pasé una noche horrible, así que a la mañana 
siguiente me volví a Madrid.
– ¿Puede fiarse uno de un buen actor? Al fin y al cabo, 
este trabajo se basa en hacerse pasar por otros…
– Te puedes llevar desengaños, pero en general, sí, te 
puedes fiar. Hay personas muy especiales, como Javier 
Cámara o María Pujalte, que son dos tótems de la bon-
dad infinita en un set. Crean a su llegada el ambiente 
más maravilloso del mundo, y a partir de ahí la cosa 
va rodada. Ahora coincido con Blanca Portillo en Días 
mejores y también la incluyo en ese club. Es alguien 
que llega con unas ganas desbordantes de pasárselo 
bien y contagia al resto del equipo.
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Esteban Garrido (Camas, Sevilla, 1982) tenía 12 
años cuando empezó a grabar a sus amigos con 
una cámara de vídeo que le dejó su madre. Era 

él quien indicaba a los colegas del barrio lo que debían 
hacer o se ponía ante de la cámara para que copiaran 
sus movimientos. Pronto se dio cuenta de que aquel 
juego significaba imitar las películas y series que él 
mismo veía. Y detrás de aquello tenía que haber una 
técnica. Él quería aprenderla y salió del barrio sortean-
do opiniones. Su inquietud le llevó a Madrid, donde la 
industria audiovisual le fue a menudo esquiva, pero 
perseveró en la capital durante aproximadamente una 
década. Gracias a ese periplo agridulce descubrió lo 
que de verdad deseaba: retornar a su tierra natal para 
apostar por sus propias creaciones.

– ¿Cuándo decidió apuntarse a teatro para satisfa-
cer esa inquietud que pululaba por su cabeza?
– A los 12 años ya quería, pero no di el paso hasta los 
17. Me daba ansiedad apuntarme. Tenía muy poca in-
formación y en mi entorno más cercano nadie lo es-
tudiaba. Estaba tan perdido que cuando llegué a mi 
primer curso dije: “No sé si quiero estar delante o de-
trás de la cámara”. La respuesta fue clara: “No hay cá-
maras, esto es teatro”. Así que afiné: “No sé si quiero 
estar actuando o dirigiendo a la gente que actúa”. Pri-
mero estuve en la escuela hispalense Viento Sur con 
Antonio Reina. Él me enseñó a amar esta profesión. 
Después pasé a la ESAD de Sevilla. Y más tarde me 
fui a Madrid, donde seguí mi formación también en el 
audiovisual.

«Hay mucha 
precariedad 
emocional en 
la sociedad»

esteBan gaRRido

ignoraBa si su sitio EstaBa dElantE o 
dEtrás dE la cámara, Encima o dEBajo 
dEl EscEnario. al final ha acaBado 
traBajando En todos los frEntEs. 
Pasó dE la homofoBia a ViVir dE 
EsPEctáculos con sEllo lgtBi. EstE 
actor y crEador sEVillano asEgura 
Estar En su mEjor momEnto. sus 
EsPEctáculos ‘ViErdingo’ y ‘VolantE 
dE la PuEBla’ lE Están dando más 
alEgrías dE las EsPEradas
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– ¿De dónde venía ese miedo a dar el paso?
– Ese pánico venía de que yo era un cani. De hecho, 
sigo teniendo cosas de cani. Por entonces tenía mucha 
presión y no era consciente. Todo mi entorno me ge-
neraba dudas. “¿Cómo voy a ser actor con lo cani que 
soy?”, pensaba. Como veía que todo el mundo coin-
cidía en esa idea, creía que tenían razón. Pero quería 
hacer eso y decidí probar. Me he quitado muchos pen-
samientos intrusivos, aunque todavía sigue habiendo 
una sombrita pequeña ahí. 
– Desde pequeño empezó a ver muchas películas y 
series. ¿Creció con algún referente concreto?
– Lo que grababa con mis amigos en la infancia tenía 
el toque de Almodóvar. Me motivaban los personajes 
que salían en sus películas. A Penélope Cruz y a Javier 

Bardem los veía como a mis tíos, los sentía cercanos. 
Ahora admiro a mucha gente. A mis referentes les co-
pio cosas y las adapto a mi rollo. 
– ¿Algo que se pueda contar?
– He cogido cosas de Mejorcita de lo mío, de Pilar Gó-
mez. O de Las plantas, de Pablo Messiez, con Estefa-
nía de los Santos como protagonista. O de Iphigenia 
en Vallecas, con María Hervás. No me cuesta revelar 
mis fuentes de inspiración. Me encanta empaparme 
de aportaciones artísticas que se quedan guardadas en 
mi mente porque al final acabo incorporándolas a mis 
proyectos y pensando tontamente: “¡Qué guay esto que 
me he inventado!”. Pero no. Luego revisito productos 
culturales que vi anteriormente y me doy cuenta de 
que ya estaba todo inventado. Eso me encanta. 

belén vargas
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– ¿Qué recuerdos tiene de su vida en el barrio 
mientras estudiaba interpretación? 
– En ciertos entornos me daba vergüenza decir que 
quería ser actor. Estudiaba un módulo de Electricidad 
y el profesor preguntó en un cuestionario individual 
en qué nos gustaría trabajar. Yo puse que como actor. 
Él leyó esos cuestionarios respetando el anonimato. 
La gente solo se rio cuando el profesor mencionó la 
profesión de actor. Eso me avergonzaba. Pero fue un 
subidón cuando me subí por primera vez al escenario 
y vi que la gente se reía conmigo y no de mí.
– Con el tiempo se animaría a continuar su forma-
ción en Madrid.
– En los cuatro años de la ESAD monté un proyecto 
con amigos y lo llevamos por espacios de Sevilla. Vi 
cómo se movía el circuito teatral. De pronto, me ficha-
ron para una peli con Alberto Rodríguez. Más tarde, 
para un corto con gran presupuesto. ¡Era la primera 
vez que me recogían para llevarme al rodaje! ¡Muy 
fuerte! [risas]. Gracias a esos trabajos me picó el gus-
anillo de ver el funcionamiento del sector en Madrid. 
También quería comprobar si yo realmente quería es-
tar allí o no. Y pasé 10 años en la capital. En Andalucía 
se producía muy poco por entonces, no era como aho-
ra. En la actualidad hay tantas producciones en el sur 
por lo barato que sale el personal… ¡Y por la luz, y por 
la luz! [risas].
– Y regresó a Sevilla.
– Y aquí sigo. En Madrid he trabajado con gente a la 
que admiraba y aún admiro, me he relacionado con 
personas con las que jamás pensé que lo haría, he sa-
lido en series maravillosas… Pero el precio que tenía 
que pagar para desarrollarme profesionalmente ya 
no me compensaba después de una década. Al poner 
en una balanza el tiempo que estuve en Madrid, los 
momentos de felicidad me los habían dado mis pro-
pios proyectos. Yo le he interesado al audiovisual para 
cosas muy pequeñitas. Trabajaba en momentos pun-
tuales y el tiempo restante encadenaba empleos como 
camarero. Hasta que llegó la subida de mi alquiler y 
me pregunté: “¿Estarías dispuesto a pasar otros 10 
años con trabajos pequeñitos?”. No. Si no tenía la tarta 
entera, no me conformaría con un trocito. Decidí que 
toda la energía que estaba invirtiendo en una industria 
que no me abrazaba del todo la iba a dedicar a mis 
proyectos. 
– Tras esa decisión nacería la obra Vierdingo. Usted 
la escribe y la protagoniza.
– Vierdingo surge en un curso de máscara contemporá-
nea de Juan Carlos Sánchez. Monté un microteatro con 
el que estuve haciendo bolos que funcionaron bien. La 
gente me preguntaba qué ocurría después en la his-
toria. Le di vueltas y escribí un texto quizá demasiado 
reflexivo. El director, Antonio Hernández Centeno, me 
dijo que aquello aburría, que no se podía representar. 
Él hizo la historia legible desde varias perspectivas, 
aunque parta de la experiencia de una persona LG-
TBI. Sin su aportación la obra sería muchísimo peor. 

«ME 
AVERGoNzABA. 

FuE uN SuBIdóN 
CuANdo ME SuBí 
PoR PRIMERA VEz 
AL ESCENARIo Y VI 
QuE LA GENTE SE 
REíA CoNMIGo Y 

No dE Mí»

«Yo HE 
INTERESAdo PARA 

CoSAS MuY 
PEQuEñITAS. 

TRABAJABA EN 
MoMENToS 

PuNTuALES Y EL 
TIEMPo RESTANTE 
ERA CAMARERo»

«Todo MI 
ENToRNo ME 
GENERABA 

dudAS. “¿CóMo 
VoY A SER ACToR 
CoN Lo CANI QuE 

SoY?”. PERo 
QuERíA ACTuAR Y 
dECIdí PRoBAR»
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– El personaje experimenta una evolución notable 
a lo largo de la función.
– Claro. Es que yo mismo, antes de reconocerme como 
maricón, señalaba a los maricones por mi homofobia 
interiorizada. Y no los señalaba con la mirada: quería 
que se viera que yo estaba en contra de esas perso-
nas. En los primeros ensayos mis amigas me decían 
que el personaje causaba muchísimo rechazo. Era 
justamente eso lo que pretendía, ya que esa actitud 
no se puede tolerar. 
– Él alude a la circunstancia de reprimirse para no 
mostrarse como se es. ¿Hay una parte de autobio-
grafía aquí? 
– Sí. Hasta que no llegué a Madrid no empecé a mos-
trarme como realmente era. De hecho, hoy me sigue 
pasando en algunos círculos y he cortado del todo 
toda relación con ellos. No tengo por qué dar explica-
ciones de lo que hago todo el rato. No quiero volver a 
la etapa en la que tenía que reprimir gustos o formas 
de relacionarme por si los otros se molestaban. Pare-
ce que los hombres gais estamos en un pedestal y que 
lo tenemos todo hecho. Pero no. Aun así, las demás 
letras del colectivo necesitan mayor visibilidad. Me 
dan ganas de acompañar a las personas trans por la 
calle con un bate de béisbol, porque el trato general 
que reciben es tristísimo. No debería existir la gente 
que crea sufrimiento gratuito en los demás y ni se lo 
plantea.  
– También en Vierdingo sale a relucir la carencia 
de gestión emocional en la sociedad.
– Carecemos de gestión emocional propia y en nues-
tras relaciones con familiares, compañeros y amigos. 
Hay precariedad emocional en la sociedad. Actuamos 
como nos educaron nuestros padres, pero mis abue-
los no pudieron darles a mis padres una educación 
emocional. Yo me cachondeo de mi padre diciéndole: 
“Contento y enfadado. Esas son tus dos emociones”. 
Hay otras, y cuando aprendes a gestionarlas, adquie-
res mucho poder. 
– Otro de sus proyectos propios es Volante de la 
Puebla, con Paco Mora. Tiene éxito en redes socia-
les y fuera de ellas.
– No éramos conscientes de lo hacíamos. Y tampoco 
lo somos ahora. Es un espectáculo para estar de fies-
ta como tú quieras. Pone en valor la cultura de An-
dalucía en su globalidad: a nivel estético, musical, de 
contenido. Es un ejemplo de exportar la simbología 
de otra forma. Estamos muy contentos porque nun-
ca habíamos generado tanta conversación, hasta el 
punto de que casi que no estamos buscando los bolos, 
sino que la gente nos llama. 
– ¿Tiene sueños concretos a corto plazo? 
– Que me quede como estoy. En lo personal y en lo 
profesional. Estoy muy conectado con lo que soy y 
vivo de lo que me gusta. No sé si en unos años podré 
decir lo mismo.

b. vargas

Luis Miguel Rojas
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iRene escolaR

«Este oficio 
va de 
dar un 

paso atrás, 
observar y 
escuchar 
desde la 
calma»

No es Irene Escolar (Madrid, 1988) actriz de 
respuestas rápidas, salidas del paso ni ape-
laciones a lugares comunes cuando habla de 

los asuntos del trabajo. Quizá porque participa de una 
veneración muy pura y ancestral hacia su oficio, en la 
que la vocación se confunde con el peso de la estirpe. 
La sola mención del ejercicio interpretativo hace que 
el rictus se le ponga serio, la respiración se le vuel-
va profunda y la conversación se le llene de silencios 
reflexivos. Su palabra más recurrente es ‘conciencia’. 
Habla de trabajar con conciencia o de tomar concien-
cia de las cosas que pasan como quien desvela los 
secretos mejor guardados de un arte al que lleva de-
dicándose en cuerpo y alma desde antes incluso de 
tener eso, conciencia. Contar con un árbol genealógi-
co plagado de nombres propios de la interpretación y 
el negocio escénico puede hacer que una actriz acabe 
perdiéndose por las ramas o que la aplaste el peso 
de estas. No ha sido el caso de Escolar, que ha en-
contrado su camino a base de intuición, atrevimiento 
y compromiso. Lo demuestra en la tele –inolvidables 
su Juana de Castilla en Isabel, su Amelia Garayoa en 
Dime quién soy o el original Escenario 0 que montó 
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sharon lóPez

Enésimo EslaBón 
dE una saga 

inacaBaBlE dE actorEs 
y actricEs, unió la 
fascinación a la 

gEnética. con 10 años 
dEButó En El tEatro y 

EsE siguE siEndo El 
nortE dE su Brújula 

artística, aunquE 
atEsorE un goya y 

Varios PaPElEs 
tElEVisiVos dE 

rElumBrón. sE rEsigna 
a la ExPosición, PEro 
su rEfugio mágico Es 

la sala dE Ensayos

durante la pandemia junto a Bárbara Lennie– y el 
cine –desde su debut en la gran pantalla a los 14 años 
ha participado en 19 películas y ha ganado un Goya 
por Un otoño sin Berlín–. Pero ha sido en el teatro, ese 
jardín privado al que necesita volver cada poco tiem-
po “para seguir jugando”, donde más y mejor ha desa-
rrollado su instinto explorador. Sus interpretaciones 
en montajes como El público, Vania, Hermanas o Ma-
mmón, por citar solo algunos, son el testimonio de esta 
actriz en permanente estado de búsqueda. 2022 está 
siendo fecundo para ella en esa estrategia. En el filme 
Tenéis que venir a verla experimenta nuevas formas 
de aproximarse al celuloide a las órdenes de Jonás 
Trueba. Y este otoño, en la obra Finlandia, continuará 
recorriendo pasadizos escondidos de los escenarios 
de la mano de Pascal Rambert, su director de escena 
fetiche. Ante ustedes tienen a alguien que se toma el 
juego muy en serio.
– Su labor en Un otoño sin Berlín concentró sobre 
usted la atención mediática y de la profesión en 
2015. Le llovieron aplausos, premios y muestras 
de admiración. ¿Cómo recuerda aquel momento y 
lo que ha venido después?
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– Es curioso. Los recuerdos anteriores a aquel año los 
tengo asociados a la alegría de vivir. Desde la incons-
ciencia que se tiene en la juventud, sentía que tenía 
que hacerlo todo, vivirlo todo, bebérmelo todo… Con 
el tiempo he tomado conciencia de lo complejo que 
es este oficio y del esfuerzo y sacrificio que hay tras 
cada trabajo. He entendido que no hay que dar las 
cosas por hechas y que debo estar agradecida por 
todo lo que me ha pasado. Me siento muy afortuna-
da, y eso me hace afrontar mi trabajo cada vez con 
más humildad. Hace siete años tenía prisa, me urgía 
mostrar. Ya no siento esa necesidad. Tengo muchas 
ganas de seguir probando, pero tranquilamente, des-
de otro sitio, lúdicamente. La ambición está colocada 
en un lugar más sano y más calmado, y me gusta esta 
sensación. 
– ¿Qué ha aprendido de la profesión que descono-
cía hace siete años?
– Que este trabajo consiste en escuchar. Antes vi-
vía el trabajo desde la excitación. Quería ir siempre 
por delante de las cosas. En estos años me he dado 

cuenta de que este oficio va precisamente de lo 
contrario: va de dar un paso atrás, observar y es-
cuchar al otro desde la calma, de entender al di-
rector o directora que quiere contar una historia 
que tú has de hacer realidad con tu cuerpo, tu voz 
y tu mirada. He descubierto que los trabajos salen 
más afinados si haces ese ejercicio. 
– Debutó en el teatro a los 10 años. Hoy tiene 
33. ¿Solo 33 o ya 33?
– Siento que solo tengo 33 años, que me queda 
mucho por descubrir, que lo mejor está todavía 
por llegar. Este es un trabajo inestable en lo labo-
ral y lo emocional. Hay etapas en las que no sabes 
bien por dónde tirar. Las he vivido, pero siempre, 
incluso en esos momentos, he tenido la sensación 
de que aún no había llegado al sitio al que que-
ría llegar. Sigo teniendo ese latido, por eso sigo 
buscando. Recientemente leí una frase de John 
Cassavetes que me gustó: “Para coger la pelota, 
primero tienes que querer cogerla”. Pues yo quie-
ro coger la pelota. Lo tengo clarísimo. Tras todos 
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parecía que me tocara ser una más. 
– ¿Tiene esa sensación?
– A veces pienso que no he podido huir de mi des-
tino, pero al rememorar mi infancia rodeada de pe-
lucas, bigotes postizos y disfraces, entiendo que qui-
siera quedarme a vivir en ese mundo. Todos hemos 
sido niños y hemos sentido ese deseo de jugar a ser 
otros, esas ganas de disfrute. Recuerdo que aquello 
era demasiado divertido, había tanta fascinación que 
no renunciaría a ello. Quise quedarme a vivir en ese 
mundo de fantasía y juego; ni siquiera tuve que decir-
lo ni decidirlo. Simplemente me quedé. 
– ¿El arte se lleva en los genes o eso es literatura?
– No lo sé. Sí creo que tiene relación con todo lo que 
ves de niño y con la energía que recibes en esa fase de 
tu vida. Por eso me fascinan las historias de los com-
pañeros que, de repente, al salir del cine o del teatro 
o tras leer un libro, decidieron que querían ser intér-
pretes. ¿Qué sintieron ese día iniciático? Porque yo 
no tuve un día, tuve mil. He hablado del camerino de 
mi abuela y de lo que significó para mí crecer en ese 

estos años tengo intactas la curiosidad y las ganas de 
probar, aprender y hacer. 
– ¿Cómo gestiona esos momentos de no saber por 
dónde tirar?
– No hay manuales para eso. Cada uno hace lo que 
puede. Estar en la cuerda floja en todo momento es 
precisamente lo que te hace sentir viva. En mi caso, el 
entusiasmo y la curiosidad han sido más fuertes que 
las dudas. Ayuda mucho rodearte de personas sanas, 
estar lo más equilibrada posible en tu vida íntima y 
preguntarte de vez en cuando por qué decidiste de-
dicarte a esto, acudir al motor que te conecta con esta 
aventura. 
– ¿Qué se responde cuando se hace esa pregunta?
– Me encanta escuchar las historias de actores y ac-
trices que no tienen ninguna vinculación familiar con 
este oficio porque me parece realmente admirable 
que hayan tomado la decisión de vivir esta aventu-
ra sin contar con referencias anteriores. Yo estaba tan 
próxima a esta profesión, tan rodeada de personas re-
lacionadas con ella durante tantas generaciones, que 
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porque el proyecto aunaba teatro, cine y televisión, 
que son territorios que adoramos; y por las dificul-
tades que entrañó. Jamás diría que soy productora, 
porque a través de mi familia sé lo complicado que es 
ese trabajo, pero en aquellos meses aprendí mucho de 
producción haciendo Escenario 0. Creo que nunca he 
trabajado tanto y que soy una actriz diferente tras esa 

experiencia porque he tomado conciencia 
de lo complejo que es poner en pie un pro-
yecto.
– A esas complejidades del trabajo se 
suma, en el caso de la actuación, el he-
cho de que se vea sometido al escrutinio 
público. ¿Cómo se relaciona con la di-
mensión pública y mediática de su pro-
fesión?
– Cada vez tengo más claro que soy verda-
deramente feliz en una sala de ensayo, sea 
para montar una obra de teatro o para pre-
parar una película o serie. Lo que ocurre 
en ese espacio con un equipo reducido de 
personas, sin que se entere nadie más que 
los que estamos allí, es para mí el momento 
más mágico de este trabajo. Lo que más me 
interesa. Soy consciente de que el escapa-

rate forma parte de este negocio y de lo importante 
que resulta que la gente vea tu labor, pero mi foco no 
está puesto en eso, sino en lo otro. Tanta exposición ha 
llegado a parecerme a veces hostil. Me causa ansiedad 
que sea más importante contar las cosas que vivirlas. 
Dentro de muchos años, cuando eche la vista atrás, 
no recordaré este aplauso o el otro, sino la emoción 
que viví con aquel equipo mientras preparaba aquella 

función en aquel local de ensayo. Los éxitos 
y los fracasos se los lleva el viento, pero los 
encuentros personales dejan huella para 
siempre. 
– A estas alturas, ¿esto continúa siendo 
un juego o se ha convertido en otra cosa?
– Lo es. Sin duda. Y me niego a dejar de en-
tenderlo así. El castellano es el único idio-
ma en el que este trabajo no significa jugar. 
En inglés es to play, en francés es jouer. En 
castellano, en cambio, es interpretar, pero 
para mí consiste es observar, dejar a un 
lado la vergüenza y los prejuicios y jugar 
absolutamente y sin miedo. Cuando he ju-
gado de la manera más loca y atrevida ha 
sido cuando más he disfrutado, como me 
pasó mientras hacía Mammón con Nao Al-
bet y Marcel Borràs o Hermanas con Pascal 

Rambert. O ahora en Finlandia. Al preparar esta fun-
ción he sentido algunos días que atravesaba el fuego, 
pero qué gusto poder vivir algo así y pensar que des-
pués de esto voy a ser capaz de hacer cualquier cosa. 
Así que sigamos jugando y a ver qué pasa. Sin miedo.

entorno, pero mi momento decisivo fue empezar la 
búsqueda de mi propio camino. Y de eso sí conservo 
recuerdos claros.
– Cuénteme alguno.
– Mis padres se dedican al cine y de pequeña pasé 
más días en los sets de rodaje que en los escenarios. 
Pero el teatro es otro mundo, tiene otro recorrido. Mi 
camino, el lugar hacia el que quería diri-
girme, lo vi claro después de trabajar con 
Àlex Rigola y asistir a la Bienal de Teatro de 
Venecia. A partir de ese momento hice un 
montón de talleres y conocí a muchos artis-
tas jóvenes, gente de mi misma generación 
de toda Europa que entendía el lenguaje 
teatral de otra manera. Tengo claro que mi 
vida artística comienza en ese punto, y me 
gusta remarcarlo. Atrás quedaba el pasado, 
mi familia, los trabajos que hice antes… 
– ¿Necesitaba liberarse de sus apellidos?
– Nunca he sentido esa necesidad de libe-
ración porque jamás me he sentido presa 
de mi familia. Inconscientemente, desde 
muy joven, supe que debía ponerme a bus-
car mi propio sitio. No me metí demasiada 
presión para encontrarlo, pero sí voluntad y 
decisión. Desde los 17 años, como una hormiguita, ya 
fui eligiendo ciertos talleres, me animé a apuntarme 
a ciertas audiciones… Es evidente que en mi familia 
tengo referentes muy inspiradores de los que nunca 
renegaré. Los admiro absolutamente y los siento como 
una especie de red o fuerza interna que siempre va a 
estar ahí. Pero tenía claro que solo yo podía encontrar 
mi manera de estar en esta profesión.
– Ha tocado todos los palos, pero ha he-
cho sobre todo teatro. ¿Eso ha sido tam-
bién una decisión consciente o es que la 
cosa vino así?
– Es cierto que en los escenarios he tenido 
la oportunidad de hacer cosas muy dife-
rentes con gente muy diversa de la que he 
aprendido muchísimo. Y confío en que siga 
así. El teatro vivirá siempre en mí y yo vivi-
ré siempre en él, no me imagino lejos de los 
escenarios ni lo deseo. Hace mucho tiempo 
que no paso más de un año sin hacer teatro 
¡y ya me parece una barbaridad! Pero me 
apetece hacer cine y televisión y seguir ex-
perimentando en los sets de rodaje. Tengo 
tanto por descubrir…
– Y si en el camino toca ejercer de pro-
ductora, se ejerce de productora, como 
hizo en Escenario 0. ¿Cómo recuerda la experien-
cia?
– Ese está entre los trabajos de los que más orgullosa 
me siento. Por el momento tan especial en que lo sa-
camos adelante, en plena pandemia; por cómo desa-
rrollamos la idea Bárbara Lennie y yo, tomando deci-
siones creativas por Zoom durante el confinamiento; 
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Este verano, durante el rodaje de 
Keratina, la primera película que 
Fernando Ramallo (Madrid, 1980) 

protagoniza en muchos años, los técnicos 
se sorprendieron de su manejo con las 
marcas, las cámaras y los encuadres. Le 
dijeron que parecía que llevara toda su 
vida rodando. “Es lo que llevo haciendo 
desde que era un crío. Este es mi hábitat 
natural”, les aclaró. Se comprende que los 
integrantes del equipo, mayoritariamen-
te jóvenes, desconocieran ese dato. Mu-
chos no habían nacido o eran pequeños 
cuando la cara de Ramallo forró las vallas 
publicitarias de medio país con La buena 
vida (David Trueba), su debut en el cine 
en 1996, a los 15 años. O cuando en 1997 
estuvo nominado al Goya por su trabajo 
en Carreteras secundarias (Emilio Martínez-Lá-
zaro), o cuando en 2000 encabezó el exitoso filme 
Krámpack (Cesc Gay). Pero en la última década y 
media su nombre y su rostro eternamente juvenil 
se han visto poco en carteleras y títulos de crédito. 
Pasar de tener uno de los inicios más prometedores 
del cine español a ser desconocido por buena parte 
del público y la profesión es un viaje muy duro y 

complicado. El actor lo relata con since-
ridad y sin tapujos en esta conversación. 
Pero no pierde el ánimo ni el humor. Para 
comprobarlo, solo hay que ver los vídeos 
de su canal de YouTube, Las cosas de Fer-
nando Ramallo, donde explica, a veces en 
tono didáctico, a veces con sarcasmo, la 
otra cara de su profesión. 
– No conocíamos la vis cómica que luce 
en sus vídeos. ¿Estamos ante un actor 
de comedia?
– He hecho bastante comedia, sobre todo 
en teatro, pero siempre me dicen que se 
me da mejor el drama. Me gusta el hu-
mor elegante, no el zafio. Me identifico 
con el tono british, el de Woody Allen o el 
de The office. En mis vídeos hablo a veces 
con ironía, pero no me atrevo a ser más 

cabrón, que tampoco quiero buscarme enemigos.
– ¿Es mejor reír que llorar cuando las cosas vie-
nen mal dadas?
– Lo de los vídeos surgió de manera imprevista. En 
la pandemia comencé a hacer algunas piezas para 
Instagram, a la gente le hizo gracia y me pidieron 
más. Yo no veía YouTube, pero me gustó la idea de 
tener un canal donde hablar claro sobre lo que 

tEnEr altErnatiVa laBoral como quiEn sE guarda un as 
En la manga: EsE Es El mantra dE EstE actor madrilEño. 
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lE dEVuElVE a la Pantalla grandE

feRnando Ramallo

«Los actores 
actuamos para huir 
de nuestras vidas»
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pasa en esta profesión, tanto de lo bueno como de 
lo malo. No me dedico a dar consejos de interpreta-
ción, sino que explico la realidad del 90 por ciento 
de los actores, aquellos que no pueden vivir de este 
trabajo. Y no es un canal para llorar por lo mal que 
está todo, sino para explicar las reglas de este juego 
y también para sugerir ideas que serían útiles.
– Cuénteme una.
– Sería estupendo que en las escuelas 
de interpretación hubiera una asigna-
tura que se llamara Plan B. Y que en 
ella se enseñaran oficios alternativos: 
camarero, administrativo, teleoperador, 
animador sociocultural… Como si fuera 
una FP. Así saldrías de la escuela con 
conocimientos de interpretación y de 
otros trabajos que probablemente vas 
a tener que ejercer en algún momento.
– Ya no sé si habla en serio o iróni-
camente.
– Lo digo totalmente en serio. Según los 
cálculos de AISGE, el 90% de los actores 
y actrices ganan menos de 6.000 euros 
anuales y tienen que buscarse otros 
trabajos para sobrevivir. Lo normal es 
que eso te pase al principio de tu carrera, pero a mí 
me ha ocurrido en los últimos años. Cuando eché 
mano vi que solo sabía de interpretación y que era 
un inútil para el mercado laboral. 
– ¿Qué hizo?
– Estudié para auxiliar de enfermería, fui depen-
diente en una tienda de ropa, trabajé de adminis-
trativo, de teleoperador… También hice naturopa-
tía y reflexoterapia. Me gustaba tanto que llegué 
a abrir una consulta, pero tuve que 
cerrar cuando me llamaron para una 
película. Con el cine me pasa algo cu-
rioso, mantenemos una relación de 
amor-odio: me encanta, pero es puñe-
tero conmigo, pues ni puedo vivir de él 
ni él me deja vivir de otras cosas.
– Algo tendrá cuando sigue deján-
dose querer por él.
– El caso es que yo nunca elegí este 
oficio, fue precisamente él quien me 
eligió a mí. Jamás me planteé ser actor; 
lo mío era la pintura, tenía claro que 
haría Bellas Artes. Pero David Trueba 
me escogió para hacer La buena vida 
y desde ese momento empecé a enca-
denar películas. Pensaba que ser actor 
era eso, hasta que el teléfono dejó de 
sonar y descubrí que no, que lo que yo había vivido 
no era lo normal, que lo normal es ser actor y no 
tener trabajo. Por eso digo lo del plan B. Además, 
con una alternativa puedes rechazar ciertos traba-
jos que, al menos en mi caso, tuve que hacer por 
necesidad y ahora no puedo ni ver.

– ¿Maldice el día que Trueba le descubrió en 
aquel casting en su instituto?
– No. La llamada de David me libró de la adoles-
cencia tan traumática que viví. Yo no encajaba con 
los chavales de mi edad, tenía una mentalidad más 
madura y estaba bastante marginado. Era el rarito, 
el albino, el que se sentaba solo en la última fila 

y recibía las burlas. La película me sacó 
de esa pesadilla. En cuanto salió el car-
tel, mi vida ya cambió. La chica más guapa 
de clase, Aroa, se acercó a mí y los ma-
lotes dejaron de meterse conmigo y me 
pedían autógrafos. Yo no me planteaba si 
realmente quería ser actor, solo sabía que 
aquello me permitía escapar de una etapa 
muy chunga de mi vida.
– La experiencia de interpretar tam-
bién influiría…
– Sin duda. Sobre todo, cuando descubrí 
que meterme en la vida de otros me ser-
vía para evadirme de la mía; lo cual era 
estupendo, porque a mí no me gusta la 
vida normal, la que me ha tocado. Creo 
que esto nos pasa un poco a todos. La ma-
yoría de los actores venimos de familias 

desestructuradas, tenemos un ego inmenso… y ne-
cesitamos huir de nuestras vidas. Por eso actuamos. 
Para mí es terapéutico. Encima de un escenario o 
en un set de rodaje se me pasan los problemas y 
no enfermo. Lo que no me gusta es la precariedad 
de la vida del actor, pero estaría actuando todo el 
tiempo.
– Al principio de su carrera lo hacía. ¿Tiene cla-
ro cuándo y por qué su teléfono enmudeció?

– No sabría señalar una fecha. Creo que fue 
crucial la decisión que tomé de no hacer se-
ries. En esa época lo que tenía glamur era 
el cine, no la tele, y yo quería dedicarme a 
las películas. Ahora me arrepiento porque 
eso me cerró muchas puertas. Cuando di-
ces no varias veces seguidas a propuestas 
de series, al final terminan por no llamarte. 
Y las teles se quedan con sus actores habi-
tuales. Opté por el cine, pero mis películas 
no fueron bien: algunas no se estrenaban, 
otras hacían poca taquilla… Y el teléfono 
empezó a dejar de sonar. 
– A todo esto, ¿cómo aprendió interpre-
tación? 
– David Trueba estaba acojonado cuando 
hice La buena vida porque tenía una esce-
na de llorar y pensaba que no iba a poder 

hacerla. Al final me salió a la primera y pensé que 
interpretar era así de fácil, pero luego descubrí que 
no, que debes formarte, así que durante varios años 
hice muchos cursos. Estuve con Corazza, en Estu-
dio 3, hice seminarios con José Carlos Plaza, con 
Will Keen… Me encanta la formación, es necesaria, 
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pero no soy cursillista. Conozco a colegas que están 
continuamente en cursos, que invierten en eso todo 
lo que ganan con los planes B. Para ellos es como 
actuar, pero están perdiendo dinero. Jo, me van a 
matar por decir esto.
– No parece que se corte mucho, ni en sus vídeos 
ni en esta conversación.
– En realidad, creo que estoy dando voz a compa-
ñeros que, por alguna extraña razón, no se atre-
ven a contar lo que nos pasa. Dentro de este oficio 
hay mucha teoría que anima a pensar en positivo 
y transmitir buena energía porque, si te quejas y 
proyectas cosas negativas, no te va a salir trabajo. 
Yo he estado muy enganchado a esas cosas, pero al 
final, por mucho que te esfuerces en apartar de ti 
los malos pensamientos, si no te llaman, no te lla-
man. Mi astróloga me ha dicho que me va a ir bien 
a partir de los 45. Espero que sea antes de que em-
piecen los achaques.
– ¿Tiene astróloga?
– Astróloga, terapeuta, coach emocional… He tenido 
de todo. Es que es muy duro pasar de ser muy cono-
cido a que nadie sepa quién eres. Nunca he sido un 
Mario Casas, pero de los 15 a los 27 años era raro el 
día que no me parara alguien por la calle. Cuando 
eso cambió, tuve que aprender a relacionarme de 
nuevo con la gente. Y luego están los compañeros. 
A fuerza de no tener trabajo, acabas perdiendo el 
contacto, pues el roce lo haces principalmente en 
los rodajes. Y hay otros que se alejan de ti porque 
piensan que esto es como una epidemia y que no 
tener trabajo se contagia. 
– ¿Eso cómo se lleva?
– Es doloroso. Al final yo también me alejé de cier-
tos círculos para no sufrir. Un día tomé una deci-
sión que parecerá anecdótica, pero que para mí fue 
trascendental: dejar de comprar la revista Fotogra-
mas. Este tema salió en terapia. ¿Para qué sentir 
envidia de los compañeros que sí tienen trabajo? 
Aquella decisión significó para mí que mi vida 
como actor iría por otro lado.
– ¿Por dónde le gustaría que fuera?
– Yo quiero vivir de esto, pero sé que no quiero aca-
bar en una pensión con 80 años actuando para los 
viejecitos del hostal. Esa idea me aterra desde que 
hice mi primera película. Conozco la profesión, sé 
cómo es el juego y cuáles son mis cartas, las de un 
actor con nombre y trayectoria que está en precio 
de mercado y es baza interesante para pelis como 
la que estoy haciendo. Seguiré buscando oportu-
nidades, pero pienso mantener activos mis planes 
B. Si no me sale nada, trabajaré de administrativo, 
venderé ropa… Y seguiré con el canal de YouTu-
be. Me divierto mucho haciéndolo y creo que cum-
ple un papel. Hay que hablar más de lo que nadie 
cuenta sobre esta profesión.

e. cidoncha

Juan Fernández
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«Agradezco 
no tener 
que estar 
exponiendo 
mi vida 
como les 
pasa a los 
actores 
jóvenes»

ainHoa 
santamaRía

En ‘élitE’ actuó sola y 
mirando dE frEntE a la 
cámara. con ‘sEñoras dEl 
(h)amPa’ cumPlió El suEño 
dEl tError. título a título, 
conquista En El Panorama 
audioVisual la liBErtad quE 
sí sE concEdE En El tEatro

Entre rodaje y rodaje, Ainhoa Santamaría se ha 
ido sacando el carné de conducir. Era un sue-
ño que tenía pendiente. De siempre le daba 

miedo el coche porque de pequeña se cayó de la bi-
cicleta. Pero hay que irse superando. El otro sueño, el 
de comprarse una casa, ya lo ha cumplido. En parte, 
gracias a lo que pudo ahorrar con las exitosas series 
Élite o Señoras del (h)AMPA. Es un ático en Usera, un 
barrio periférico madrileño de pasado humilde y pre-
sente en expansión. “Estas paredes son escenario de 
largas conversaciones y sobremesas”, reconoce en-
tre sonrisas la actriz vitoriana. Si quiere ensayar con 
Fran Perea o Javier Márquez, sus socios en la com-
pañía de teatro Feelgood, prefiere alguno de los mu-
chos locales que ofrece su vecindario.  Dentro de un 
aparador, en ese mismo ático, puede encontrarse un 
premio Max. Lo obtuvo con la obra La estupidez, don-
de interpretaba distintos papeles. “Se le puede dar 
verdad a los personajes, aunque nos toque levantar 
cuatro en la misma pieza”, apunta. Al poco de llevar-
se la estatuilla a casa, dio el pregón en las fiestas de 
su Vitoria natal. Allí vino al mundo en marzo de 1980, 
42 años ha. En Euskadi actuó por primera vez cuan-
do apenas era una niña. Aquel debut se lo brindaba 
el cortometraje La leyenda del hombre malo (1994), 
donde conoció a Karra Elejalde, con quien coincidi-
ría más tarde en Mientras dure la guerra (Alejandro 
Amenábar, 2019). Entre las metas que se plantea en 
el futuro, trabajar otra vez, pero ya de adulta, en el 
audiovisual vasco. Santamaría llegó a matricularse 
en Historia del Arte en Zaragoza. Pero el arte que le 
pedía paso era el dramático. Y así acabó licenciándo-
se como actriz en la Resad. Asentada en la capital, la 
hemos visto en Isabel, o en las diarias Ciega a citas 
o Amar en tiempos revueltos. Estaba representando 
Alimañas (brillantes) en los imponentes Teatros del 
Canal cuando le tocó rodar una secuencia de Madres 
paralelas (Pedro Almodóvar, 2021). Sostiene la artista 
que a veces, al recibir una buena noticia en lo profe-
sional, se pellizca y comprueba que no está soñando.
— En los dos últimos años ha trabajado con Ame-
nábar y Almodóvar. ¿Cómo lo ha vivido?
— Jamás había soñado con algo así. Cuando empecé 
a formarme como actriz me conformaba con ir en-
contrando trabajo. Nunca olvidaré el diluvio que nos 
cayó en Salamanca durante el rodaje de Mientras 
dure la guerra. Las nubes quedarían maravillosas 
en cámara, pero incluso se nos fue la luz en el hotel. 
Parecíamos jóvenes en el campamento, de aquí para 
allá, con velas para alumbrarnos.
— ¿Y qué se llevó de Madres paralelas?
— Cuando me confirmaron el papel llamé a mi ma-
dre. No le salían las palabras. O quería compartirlo 
con todo el mundo. Y yo le pedía que no, que no lo 
contara por ahí, que Almodóvar era muy reservado 
con todos sus proyectos. ¡Con toda la expectación 
que existe siempre en torno a él! Al final fue una 
experiencia muy íntima. Pedro iba montando las se-
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cuencias mientras las iba grabando. Para cuando ro-
damos la mía, la película estaba casi acabada. Y él se 
mostraba muy contento con el resultado. El equipo 
tenía ganas de disfrutar de los últimos días de rodaje, 
así que el ambiente era precioso, familiar. Me tocaba 
actuar con Penélope Cruz, y como lleva muchos años 
trabajando con él, me ayudó a relajarme. 
— Se sabe que Almodóvar dirige a los actores con 
mucha precisión, que deja poco margen para im-
provisar.
— Así es. Tenía las cosas clarísimas, así que solo se-
guí sus indicaciones. Y como él estaba satisfecho, 
¡qué iba a decir yo! Delante de la cámara prefiero 
que me dirijan así. Que me marquen el camino y 

me describan bien qué tengo que hacer. Aún tengo 
que soltarme un poco. En teatro me doy más libertad 
para proponer ideas. 
— En Élite actuaba mirando directamente al ob-
jetivo.
— Al principio me costó bastante manejarme. Actua-
ba con la cámara a solo un palmo de la cara y no 
había nadie al otro lado. Si el director del capítulo 
me daba la réplica, se me apartaba la vista del obje-
tivo. Aunque solo se me veía el busto, iba vestida de 
uniforme, llevaba hasta la pistola en el cinturón. Tar-
dé un tiempo en disfrutarlo. Mi personaje también 
cambió, ya que al principio era más empática con los 
adolescentes, pero luego se endurecía. 

e. cidoncha
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— ¿Nunca lamentó quedarse fuera de la violen-
cia, el sexo y el despliegue?
— A ratos pensaba que me podrían haber puesto en 
más situaciones. Algo más allá de los interrogatorios. 
Pero luego pensé que me alegraba de haber llegado a 
Élite como una adulta. Esa ola radical de fama que ha 
chocado contra mis compañeros a mí apenas me ha 
rozado. Y agradezco no tener que estar exponiendo 
mi vida, como se le está pidiendo a unos actores tan 
jóvenes, la verdad. Alguna adolescente me ha segui-
do por la calle y, cuando he acabado preguntándole 
si quería algo de mí, me respondía interesándose por 
los chicos más apuestos de la serie. Es tremendo.
— En Señoras del (h)AMPA, al contrario, estaba 

involucrada de pleno en la acción. 
— Fíjese: ahí sí sentí esa libertad que le contaba y 
con la que hasta ahora solo me atrevía en el teatro. 
Lo permitía el género de la serie, flexible y tragi-
cómico. Me acompañaban actrices con experiencia 
[Mamen García, Malena Alterio, Toni Acosta, Nuria 
Herrero] que también reclamaban cierto margen 
para la creatividad. Así que respiré mucho. Creo que 
aquel personaje de Anabel fue una excepción en lo 
que esperan de mí los directores. Suelo aportar un 
rostro sensible y empático, pero en esa serie me tocó 
llevar las emociones al extremo.
— ¿Le resultó fácil la comedia sin las risas del 
público, con las que sí cuenta en el escenario?
— Tengo bastante ojo para deducir cuándo una se-
cuencia me ha salido bien. Y también al revés: antes 
de ver la toma ya sé que he metido la pata. Al mirar 
en casa las secuencias ya editadas, me fijo en que se 
llevan el plano y se lo dan a mis compañeros en el 
momento preciso, antes de que a mí se me empiece 
a ir el papel. Así que algo de criterio y de capacidad 
para la autocrítica debo tener. En este sentido, me 
relaja trabajar en equipo. En Señoras del (h)AMPA 
logré acallar por primera vez ese susurro que llevo 
ahí dentro y que me hace sentir insegura.
— ¿Le quedan muchas voces por acallar? ¿Algún 
deseo a medio plazo?
— Nunca he tenido grandes objetivos. Pienso en re-
tos concretos y tangibles. Me preguntaba cómo sería 
montar a caballo en un rodaje… y llegó Isabel. Con 
Señoras del (h)AMPA cumplí el anhelo de probar el 
terror. Pero ahora quiero más. Verme corriendo por 
un pasillo y con un hacha en la mano. Mis sueños son 
así, pequeños. Veo las nuevas Historias para no dor-
mir y pienso en lo mucho que lo habrán disfrutado 
mis compañeros. Y digo: “Ojalá me pase a mí”. 
— Se agradece que no tenga el Max en el baño, 
como han contado otros. 
— ¡Claro! Me llevó un tiempo asumir que de verdad 
lo había ganado. Y luego tocó digerirlo. Nunca me ha 
dolido trabajar fuera del oficio para pagar las factu-
ras. He limpiado oficinas, aviones, lo que me fuese 
saliendo. Pero de repente me vi con el Max en casa 
y trabajando de teleoperadora, después de una gira 
que nos había llevado muchísimo tiempo y esfuerzo. 
Llegué a la conclusión de que con aquel empleo ga-
naba más que produciendo teatro. Solo en esa oca-
sión me pregunté qué demonios estaba ocurriendo.
— ¿Esa fue para usted una reflexión difícil?
— Cuando empecé sabía que iba a arrojarme a un 
gremio muy complicado. Pero con el tiempo, la pre-
cariedad ha dejado de pertenecernos solo a los acto-
res. Conozco amigos que han acabado una ingeniería 
y han emigrado a Alemania, aunque de camareros. O 
que aprovechan el verano para trabajar en la playa. 
Sus historias también merecerían ser contadas.

Francisco Pastor

«dELANTE dE LA 
CÁMARA PREFIERo 
QuE ME MARQuEN 
EL CAMINo Y ME 
dESCRIBAN BIEN 
Qué TENGo QuE 

HACER. AÚN TENGo 
QuE SoLTARME uN 

PoCo»

«dE REPENTE ME VI 
CoN EL MAx EN 

CASA Y TRABAJANdo 
dE TELEoPERAdoRA. 

Y CoN AQuEL 
EMPLEo GANABA 

MÁS. ME PREGuNTé 
Qué dEMoNIoS 

ESTABA 
oCuRRIENdo»
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 enrique cidoncha

quE sE Escondan los Villanos. hay una actriz quE crEció 
EntrE las cámaras, con la Vida Por dElantE y Poca PaciEncia. 

ValiEntE frEntE al oBjEtiVo, y más En El VErBo

«Ahora aplico una 
política muy personal: 
dejar de trabajar con 

maltratadores»

geoRgina amoRós
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que solo veía la televisión catalana. Ya podía traba-
jar yo en Águila Roja, en Seis hermanas… y no había 
manera de que me viera. Así que afronté Benvin-
guts a la família con mucha ilusión, porque por fin 
él me vería. Tristemente, murió antes de que se es-
trenara. Me pregunto si pensaría que me lo estaba 

inventando.
— ¿Y cómo llevaban sus padres que 
actuara desde pequeña?
— Lo dieron todo por mí. Salía del colegio 
y me llevaban al trabajo. Recuerdo que mi 
madre me acompañaba en el tren de Bar-
celona a Madrid, ida y vuelta en el mismo 
día, para que pudiera presentarme a las 
pruebas. ¡Con el dinero que costaba todo 
aquello! Aún hoy siguen al pie del cañón. 
Cada vez que iba a estrenarse una nueva 
temporada de Élite se ponían el desper-
tador a las nueve para verla desde por la 
mañana.
— ¿Le costó mucho dejar esa serie, con 
todo lo que ha supuesto en su trayec-
toria?
— Sentía vértigo al ver cómo otros acto-

res se iban. ¡Eran mis amigos! Y me preguntaba si 
la serie lograría superarlo. Pero creo que entre to-
dos la fuimos sacando a flote. También supe cuándo 
me había llegado el momento a mí. El papel de Ca-
yetana comenzaba con un doble juego muy potente, 
con el que hice una apuesta muy lanzada. Agitada 
cuando mentía, impostada cuando fingía. Debo re-
conocerlo: aún no sé si acerté con ella. En las tem-
poradas siguientes hubo un trabajo fino junto a los 
guionistas para crear viajes nuevos. Hasta que todo 

lo que queríamos contar de ella estaba 
ya mostrado. Yo vi clara la decisión de 
marcharme, y creo que todos me enten-
dieron. Agradezco que me escribieran un 
final feliz.
— Carlos Montero la ha elegido de 
nuevo, ahora como protagonista de To-
das las veces que nos enamoramos.
— ¡Sí, pero tras cuatro pruebas! [risas]. 
Era importante que encajara en la histo-
ria de amor que se cuenta allí. En Élite, 
a ratos, no sabía qué importaba más, si 
el atractivo físico o nuestro trabajo como 
actores. ¡Me sentía mal ante tantos torsos 
tan esculpidos! En esta otra historia hay 
una voluntad más realista. Por fin, la di-
versidad llega también a los cánones de 
belleza.

— La serie está ambientada en el Madrid de 
principios de este siglo. ¿Qué veremos de él?
— Seguiremos a una chica que sueña con dirigir 
cine en un entorno en el que no tendrá apenas re-
ferentes. Se verá más bien sola. En esos años, Ope-
ración Triunfo arrasa y marca nuestra idea del éxito 

Según Wikipedia, Georgina Amorós es Cayeta-
na, la de Élite. Pero cuánto nos perderíamos 
si nos quedáramos ahí. Con 24 años, esta bar-

celonesa ha actuado en series como Bajo sospecha, 
Vis a vis o Velvet. Ha conquistado el cine gracias 
a largometrajes como Es por tu bien (2017), Códi-
go Emperador (2022) y, atención, Rifkin’s 
Festival (2020), donde tuvo la oportuni-
dad de trabajar para Woody Allen. Ape-
nas tenía un lustro de vida cuando apa-
reció en Febrer (2004), y se ha formado 
como actriz durante toda la vida. Incluso 
en Los Ángeles. Su próximo sueño es tra-
bajar junto a Bárbara Lennie o Juliette 
Binoche. El otro deseo, el de las tablas, lo 
ha cumplido hasta con adaptaciones de 
Chéjov. Y eso que tiene la vida por delan-
te, como le reiteran sus amigos. Pero ella 
es impaciente.
— Conocida por la televisión, ¿le toca-
ba demostrar algo a su llegada al tea-
tro?
— Yo lo viví así, desde luego. Es curioso, 
porque llevo sobre las tablas desde niña. 
Pero es difícil acceder al teatro profesional. Para La 
gaviota pasé cuatro horas de audición. Acabé con 
moratones. Mientras ensayábamos, unos bailari-
nes me reconocieron por verme en Élite y me pre-
guntaron qué hacía allí, trabajando en un proyecto 
tan distinto. Sé que lo dijeron de buena fe, pero me 
sentí tan pequeña… Traté de recordar que yo era 
actriz, sin apellidos. 
— Su generación no ha conocido lo que eran 
esas grabaciones tan teatrales de las viejas se-
ries, con decorados dentro del set y 
tres cámaras.
— Es cierto. He crecido en un mundo que 
da muchísima importancia a lo técnico. 
Me piden que mire a un punto concreto y 
me coloque en cierta posición. A mí la cá-
mara me pone y, como espectadora, dis-
fruto las grandes piruetas visuales. Pero 
al actuar, esa precisión tan extrema me 
limita. Cuando todo está tan medido me 
falta aire. Hay vida en el rodaje, del aquí 
y ahora, que se pierde. Quizá por ello me 
encantaría trabajar con Carla Simón. La 
veo muy rebelde en este sentido. Añoro 
esa espontaneidad, y también el ritual de 
ver la ficción junto a los nuestros por la 
noche y en el sofá, como lograban los ca-
nales tradicionales.
— ¿No tuvo algo de eso en Benvinguts a la famí-
lia?
— ¡Sí! Dicha serie era cómica, para todos los pú-
blicos, aunque se atrevía con cierto punto negro. Y 
TV3 incluyó también personajes bilingües, como 
ocurre en toda Cataluña. Mi abuelo era tan purista 

«AñoRo LA 
ESPoNTANEIdAd 
Y EL RITuAL dE 
VER LA FICCIóN 

JuNTo A LoS 
NuESTRoS PoR 
LA NoCHE Y EN 
EL SoFÁ, CoMo 
EN LoS CANALES 
TRAdICIoNALES.»

«MI ABuELo 
SoLo VEíA LA 
TELEVISIóN 

CATALANA. YA 
PodíA TRABAJAR 
Yo EN ‘ÁGuILA 
RoJA’, ‘EN SEIS 
HERMANAS’… 
No LoGRé QuE 

ME VIERA»
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y el fracaso. Hablamos de complejos, de 
ese síndrome del impostor que nos ace-
cha a las mujeres. Yo misma lo siento. 
Hasta mis amigos me dicen que voy por 
la vida pidiendo permiso, así que me ani-
man a creérmelo más, que he trabajado 
mucho para que las cosas me vayan bien. 
Pero me cuesta.
— ¿Ni siquiera se lo creyó cuando se 
vio actuando para Woody Allen?
— Recuerdo la llamada de Borja [de la 
Vega], que es mi representante. Cada vez 
que encuentro algún mensaje suyo en el 
móvil tengo que respirar profundo antes 
de llamarle. Las noticias pueden ser bue-
nas o malas. Siempre pienso en mis pa-
dres: cuando no lograba un papel, reiteraban que 
quizá ese personaje no era para mí, no me dejaban 
dudar de mi talento. Suelo llevar bien los noes, pero 
el sí de Woody Allen, en concreto, fue de los mo-

mentos más dulces de mi carrera, era un 
sueño desde siempre. Me sorprendió lo 
mucho que confiaba en su equipo. Tanto, 
que incluso me dejó hacerle propuestas 
sobre el personaje. No me lo podría creer.
— Después de eso, ¿qué le queda por de-
lante? 
— Estoy mirando talleres como guionis-
ta, y ya he hecho alguno de dramatur-
gia. No sé si me lanzaré a la escritura, 
pero podré entender mejor los textos y 
los personajes. También me he fijado un 
criterio para la elección de mis papeles: 
atender a quién me los ofrece. A Dani de 
la Orden, por ejemplo, siempre le diré 
que sí. Él trabaja desde el amor y crea un 

buen ambiente. Al final, el recuerdo que me llevo 
de los rodajes es cómo los viví desde dentro. Ahora 
tengo una política muy personal: dejar de trabajar 
con maltratadores. Ya está bien.

«MIS AMIGoS 
ME dICEN QuE 

VoY PoR LA 
VIdA PIdIENdo 
PERMISo, ASí 

QuE ME ANIMAN 
A CREéRMELo 
MÁS. PERo ME 

CuESTA»
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— ¿Cómo? ¿Qué le ha ocurrido?
— Que hasta aquí hemos llegado. La pri-
mera vez que me gritaron en un roda-
je era menor de edad. No lo entendí, me 
sentí culpable. Pensé que esto no era lo 
mío. Ahora veo cómo hemos asumido los 
malos tratos durante décadas. Hay direc-
tores, sobre todo los veteranos, que dan 
voces, insultan y tiran cosas al suelo. Aun-
que todos sabemos quiénes son, ¡todavía 
les llaman para dirigir! ¿Cómo puede ser? 
Ensayo una secuencia delicada, negocio 
qué se verá y qué no, pero en el día del 
rodaje nada es como me lo han contado. 
Lo que antes era una cama, ahora es una 
ducha. Y me toca enseñar lo que no que-
ría. Si alguien intercede, le mandan a la calle. Y si 
me quejo, me gritan.
— ¿Cómo ha sobrellevado situaciones así?
— Hablando con mis compañeros. Netflix cuenta 

con un buzón donde escribir, hasta de 
forma anónima. O he tratado de contár-
selo a los productores. Pero a veces apo-
yan más al director que a la otra parte, 
aunque sea el equipo entero. Algunos 
días pienso en dar los nombres, pero sé 
que seguirán ahí rodaje tras rodaje. Ima-
gino que cada vez aguantaremos me-
nos. Hay una generación de artistas más 
conscientes frente a los gritos. Quiero 
pensar que esta cultura del maltrato se 
va a marchar pronto.
— Ojalá. 
— Quizá nos falta hablar mucho más en-
tre nosotros, sobre todo entre las chicas. 
Compartir experiencias comunes. Pero 

la solución para acabar con el problema es muy 
sencilla: si hay un maltratador, que le dejen fuera.

Francisco Pastor

«HAY 
dIRECToRES, 

SoBRE Todo LoS 
VETERANoS, QuE 

dAN VoCES, 
INSuLTAN Y 

TIRAN CoSAS. 
HASTA AQuí 

HEMoS LLEGAdo»

 enrique cidoncha
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cRistian maRtín

El corEógrafo y 
Bailarín aBulEnsE 

aBorda con su 
comPañía ‘ProyEcto 

lanza’, una mEtáfora 
soBrE la rEsiliEncia 

En tiEmPos dE 
incErtidumBrE: ‘a 

golPEs’

«Los 
creadores 
debemos 
ser muy 
críticos y 

revelarnos 
contra las 
injusticias»

Cuando Cristian Martín (Ávila, 1985) dio sus 
primeros pasos de baile no era consciente de 
que su futuro como bailarín y coreógrafo es-

taría relacionado con la lucha. Bailar, caer, levantar-
se, bailar, caer, crear. De cada golpe de la vida se ha 
levantado aún más fuerte. Y esta mañana ha llegado 
para hablar sin tapujos sobre el compromiso creati-
vo, el espíritu crítico y la resistencia ante las dificul-
tades externas e internas que afronta el sector de la 
danza. Titulado por el Real Conservatorio Profesio-
nal de Danza de Madrid y miembro de la Academia 
de las Artes Escénicas, su carrera ha transitado des-
de el ballet clásico, la danza española y el flamenco 
hacia las nuevas vanguardias y la danza contempo-
ránea. Su trabajo ya fue reconocido con el Premio 
AISGE al Bailarín Sobresaliente por Intermitente en 
2009, un galardón al que se suman el primer premio 
de coreografía de solo por Materia (Certamen de Co-
reografía de Danza Española y Flamenco de Madrid, 
2015) y las varias veces que ha figurado entre los fi-
nalistas de los Premios Max. Ha sido artista invitado 
de Teresa Nieto, Manuel Liñán y Daniel Doña Com-
pañía de Danza, con quien comparte trayectoria vital 
y dancística desde 2009. Ahora con su propia com-
pañía, Proyecto Lanza, acaba de estrenar A golpes, 
una pieza sobre la resiliencia que ha caracterizado 
su vida. 
– De pequeño tuvo claro que sería bailarín, una 
circunstancia insólita en un pueblo remoto de la 
sierra de Gredos. ¿Fue difícil?
– Podría decirse que fue una infancia dura y solita-
ria, pero lo mío por la danza era pura vocación. Nací 
en Villarejo del Valle, un pequeño pueblo serrano en 
Ávila, donde yo también sufrí mi cuota de bullying. 
Imagínate: el niño amanerado que dice que quiere 
bailar, en un pueblo castellano de 300 habitantes. 
Nadie en mi familia cantaba o bailaba, carecía de re-
ferentes, así que me apuntaron a la única escuela de 
baile que había en un pueblo cercano, Arenas de San 
Pedro, donde aprendí la base de danza española y 
clásico. Pero me frustraba porque los compañeros se 
lo tomaban como una afición y yo, no: yo me veía tra-
bajando, dedicándome a esto. Sabía que quería ser 
bailarín profesional. 
– ¿Y cómo lo consiguió?
– Tuve muchísima suerte porque tenía una tía tra-
bajando en una portería en Madrid. Y como mi ma-
dre comprendió que yo no dispondría de ninguna 
oportunidad en el pueblo, me mandó a vivir con ellos 
para que pudiera seguir estudiando danza. Con mis 
padres solo viví hasta los ocho o nueve años; desde 
entonces y hasta los 18 viví en aquella portería de 
Madrid, que me abrió un mundo nuevo y el acceso al 
Conservatorio, que para mí fue la felicidad absoluta. 
– Después de esa etapa, su trayectoria profesio-
nal comienza con el maestro José Granero. ¿Qué 
recuerda de él?
– Le conocí justo cuando acababa de salir del Con-
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enrique cidoncha

servatorio, cuando yo tenía 17 años, e hice una au-
dición para formar parte del cuerpo de baile. Era un 
hombre con su carácter, con sus prontos, pero yo le 
recuerdo con mucho cariño. Estar al lado de un refe-
rente y renovador de la danza española era inspira-
dor. Aunque le conocí al final de su carrera, cuando 
quizá ya no era su mejor momento creativo, seguía 
siendo impresionante. 
– Como solista ha formado parte de grandes com-
pañías de danza española, clásica, contemporá-
nea… ¿Con qué disciplina se identifica más?
– Durante un tiempo bailé mucho danza española, 
pero llegó un momento en que me di cuenta de que 
no evolucionaba, no podía crecer. No es que me de-
jase de interesar el código de la danza española, sino 
cómo se llevaba a escena: ya no me sentía identifi-
cado con ello. Sobre todo, cuando conocí y empecé a 
colaborar con Dani Doña vi que había otras formas 
de entender la danza: él no tenía complejo por acer-
carse a otros movimientos o derribar barreras. Te 
permitía tu propia búsqueda como creador. 
– ¿Qué significó para su carrera estrenar con Da-
niel Doña Intermitente, en 2009?
– Para mí fue romper con mi pasado, romper con 
mirarme al espejo, descubrir incluso nuevas sono-
ridades. Esa pieza se presentó en el Certamen de 
Danza Española y Flamenco de Madrid y allí reci-
bimos el primer Premio de Coreografía, Premio al 
Bailarín Sobresaliente, el Premio de la Fundación 
AISGE… Fue el inicio que marcaría nuestro camino 
en común, que sigue a día de hoy. Nuestras formas 
de entender la danza son muy diferentes y comple-
mentarias. Dani viene más del flamenco y yo, de la 
danza española y el ballet clásico, pero nos unifica el 
contemporáneo.
– En 2015 da el salto para crear su propia compa-
ñía: Proyecto Lanza. ¿Por qué quiso emprender 
ese camino en solitario?
– Sentí que necesitaba seguir creciendo, buscar mi 
propio lenguaje, trabajar en algo más personal. Pre-
senté la pieza Materia en el Certamen Coreográfico 
de Danza Española y Flamenco de Madrid y gané 
el primer premio de coreografía. Eso fue un empu-
jón importante, porque era la primera vez que Dani 
Doña me diríga y yo me encargaba de coreografiar. Si 
tengo que describir Proyecto Lanza, quizá lo defini-
ría en el apartado de “nuevas vanguardias”. Yo hago 
danza de raíz, basada en la tradición y códigos de 
la danza española y el flamenco, pero acercándome 
a los movimientos contemporáneos. No me resulta 
difícil esa combinación entre tradición y nuevos len-
guajes: cuando llevas el pasado metido muy en vena, 
como yo, el código te sale solo a la hora de trabajar 
un material. 
– Tras el éxito de Materia estrenó los espectáculos 
S E R y Márgenes. ¿Cómo es su proceso creativo?
– En mi caso, cada pieza tiene mucho que ver con mis 
experiencias personales, mis pensamientos, lo que 
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siento y lo que me está pasando. S E R, por ejemplo, 
fue un solo dirigido por Dani Doña que estrenamos 
en 2018, en la Sala Cuarta Pared, en el Festival Ma-
drid en Danza… Y surgió a raíz de la muerte de mi 
madre. Me llevó un tiempo recomponerme, encajar 
su pérdida, y esta pieza era un homenaje a ella. Te-
nía la necesidad de extraer mi propia identidad y mi 
situación personal, pero no era algo oscu-
ro. Contaba también con una parte alegre, 
esperanzada: yo vestía de color rosa páli-
do, en un momento el escenario se llena-
ba de pétalos… Y el espectáculo fue bien 
acogido, con las nominaciones a los Max 
de 2018 como mejor intérprete masculino 
de danza y espectáculo revelación.
– En Márgenes habla de la invisibilidad 
de los marginados. ¿Cómo se relaciona 
eso con su vida?
– Desde mi infancia siempre me he senti-
do en los márgenes, pero ahí es donde he 
encontrado mi libertad. Nunca me he visto 
en el centro, no encajo con lo normativo 
ni lo comercial. La palabra “márgenes” me 
define como ese lugar que no es “lo nor-
mal”. La idea surgió en pleno confinamiento de 2020, 
como residencia de los Teatros del Canal, y quise 
involucrar como artista invitada a Sandra Carrasco, 
pero no solo como cantaora, sino con una parte in-
terpretativa y de movimiento muy potentes. No pu-
dimos trabajar juntos hasta agosto, todo fue por co-
rreo electrónico y videollamadas. Lo estrenamos en 
septiembre de 2020, en los Teatros del Canal, pero 
hasta 2021 no empezó a rodar.
– ¿Y cómo se pasa de la teoría a la coreografía? 
– Mi idea en Márgenes era dirigir la mirada 
a las personas que nadie mira, en quienes 
no reparamos, esos que figuran al mar-
gen de la sociedad y a los que retrataba 
de forma extraordinaria la fotógrafa Dia-
ne Arbus. Su trabajo de los años ochenta 
en Nueva York me resultó muy inspirador, 
porque es una autoafirmación de que to-
dos los cuerpos son bellos. Me parecía tan 
potente la fotografía de Arbus que quería 
crear mi propio espectáculo, también al 
margen, sobre la belleza. Esta pieza tuvo 
una dirección muy fuerte de Dani Doña; 
Sandra Carrasco hace un trabajo soberbio 
y, junto al compositor Pablo Martín Jones, 
fueron nominados a los Max como mejor 
composición musical para espectáculo es-
cénico.
– Una pregunta obligada es cómo ha afectado la 
pandemia a su creación. ¿Considera que la danza 
vive su peor momento?
– La danza vive en un territorio muy precario desde 
la crisis de 2008 y la pandemia ha sido… lo que nos 
faltaba. Hay toda una generación de bailarines y bai-

larinas que, tras formarse durante años, salen a 
un tejido cultural muy limitado. Simplemente, no 
hay lugar donde bailar. Cuando me piden charlas 
con alumnos de danza, es desolador si les tengo 
que hablar sobre el futuro. Es muy duro. ¿Qué les 
digo? ¿Que lo van a tener muy difícil cuando em-
piecen, como lo tenemos difícil quienes ya lleva-

mos años? Incluso compañías como la mía 
o la de Dani Doña volvemos a empezar, de 
cero, cada vez que preparamos un nuevo 
espectáculo.
 – ¿Por eso crearon juntos esa nueva 
compañía para descubrir talentos, La 
Itinerante, en Granada?
– En este proyecto hay mucha ilusión, mu-
chas ganas de potenciar y mostrar ese ta-
lento emergente granadino, jóvenes que 
se han lanzado a experimentar e investi-
gar con nosotros. Creo que, más allá del 
flamenco, tenemos mucho talento en Gra-
nada por descubrir. Y este es un proyecto 
colectivo en el que trabajamos la relación 
entre danza contemporánea, flamenco y 
otras artes escénicas. El primer espectá-

culo, La transformación, arqueología de lo jondo, 
se inspira en el Concurso del Cante Jondo de 1922 
y lo que implicó.
– Hablemos de A golpes, su espectáculo en so-
litario más reciente. ¿Es una reflexión sobre la 
precariedad en el sector de la danza?
– A golpes surge en un momento que me siento 
muy indignado, cansado y cabreado con lo que 
observo. Voy a ser muy sincero: no concibo al ar-
tista que dice ser apolítico; debemos tener un es-

píritu crítico. En un contexto como el que 
estamos viviendo, si ante ciertas injusti-
cias no te revelas como creador, tu arte no 
me interesa. No tienes discurso. Respeto 
mucho el trabajo creativo de todos, pero 
soy muy crítico con el discurso del sector. 
No manifestarse a favor o en contra de 
algo que nos está pasando es tener muy 
poca empatía con quien lo sufre. He visto 
artistas de renombre, figuras importantes 
de la danza, que miran para otro lado y 
no denuncian las condiciones laborales o 
económicas de los bailarines o coreógra-
fos que no tienen tanta proyección. Si no 
lo denunciamos, la sociedad no lo sabe. 
El sector de la danza –y lo siento, pero es 
como lo veo– es poco empático, poco críti-

co y poco constructivo.
– Imagino que el artista que se significa en ese 
sentido corre el riesgo de ser censurado.
– Por supuesto, eso pasa en este país. Como vivi-
mos en un mundo tan precario hay mucho mie-
do a hablar, por si un programador te escucha y 
decide descartarte. Hace poco, Mercedes López 
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Caballero, especialista en danza, me pidió un texto 
para su blog, para la sección Hola, soy coreógrafo. 
Me pilló en un momento que me sentía frágil y ca-
breado y escribí en tono reivindicativo, de protesta: 
“Mirad, esta es la situación de los bailarines, este 
es nuestro calvario. Es una lucha de todos los días, 
engullidos en una trinchera de la que no salimos”. 

Sé que hubo algún pro-
gramador, de una red de 
programación concreta, 
que lo leyó y no le gus-
tó, porque no estamos 
acostumbrados a alzar 
la voz, a dar nuestra opi-
nión sobre el mundo de 
la danza. 
– ¿Y qué pasó después?
– El espectáculo A gol-
pes nació a partir de ese 
artículo que escribí para 
el blog. Me di cuenta de 
que quería crear algo 
con eso. El artículo me 
sirvió para identificar el 

momento en el que me encuentro ahora. Habla de 
la fragilidad, de la resiliencia y de la lucha diaria 
para sobrevivir, que planteo en mi particular ring de 
boxeo. Miguel Marín Pavón no es solo el artista invi-
tado, con una presencia coreográfica importante, sino 
que es el músico autor de la banda sonora, que tie-
ne mucha fuerza. Ahora mismo está planteado como 
una pieza corta al aire libre [se ha representado en 
el Espai Invisible de Valencia y los festivales GESTO 
de Torrelodones y Coslada Radial, en Madrid] y mi 

objetivo es moverlo tan-
to en España como fuera, 
porque creo que identifi-
ca el contexto contempo-
ráneo. El año que viene 
haré el espectáculo com-
pleto para teatro.
– A pesar de las dificul-
tades, su agenda echa 
humo…
– Coinciden varios pro-
yectos simultáneos, que 
es la única manera de 
sobrevivir. En los próxi-
mos meses bailaré en las 
giras de la compañía de 
Dani Doña con Retros-

pectiva 2.0, Entre hilos y huesos y Hábitat. Al mismo 
tiempo, tengo previsto mover mi espectáculo A gol-
pes dentro y fuera de España y seguir creando con 
La Itinerante en Granada. Al final, la resistencia es 
seguir bailando. 
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LA SiLLA 
deL diRecTOR

«Jugártela a 
emocionar 
y entrar en 

ese territorio 
es bonito»

alauda Ruiz de azúa

si alguiEn no haBía oído 
haBlar aún dE ‘cinco loBitos’, 
la PrEcandidatura al óscar 

suBió El VolumEn dE los 
altaVocEs. la dirEctora Vasca 

ha dEslumBrado con su 
PrimEra PElícula, un EmotiVo 

rEtrato Vital quE gusta a todo 
El mundo. quizá PorquE En él 

sE rEconocE cualquiEra

El encuentro con Alauda Ruiz de Azúa tiene lugar 
en la productora en la que desde hace 10 años la 
realizadora de Barakaldo alumbra sus proyectos 

publicitarios, en un precioso piso del barrio madrileño 
de Chamberí. Loterías, Atlético de Madrid y otras cam-
pañas “emotivas y divertidas” –como ella las define– han 
nacido aquí. Pero hoy vamos a hablar de cine grande, de 
cine a lo grande. En la oficina solo hay personal feme-
nino, lo que quizá intensifica el entusiasmo que rezuma 
el lugar en los coletazos del verano. Con razón: Cinco 
lobitos, la ópera prima de Ruiz de Azúa, de 44 años, ha 
sido elegida en la terna de precandidatas de la Academia 
para el Óscar en habla no inglesa. “Es una película que 
se contextualiza en un mundo muy local, pero que a la 

vez lleva a un viaje internacional, universal: tanto aquí 
como fuera puede conectar muy bien con el público”, co-
menta. Narra la difícil conciliación de una madre treinta-
ñera primeriza y la no menos complicada integración en 
la monótona (y convulsa) convivencia de sus padres, que 
la respaldan en los cuidados.
– Estará usted muy satisfecha con sus Cinco lobitos.
– Lo más mágico es que de la crítica recibimos buenas 
opiniones, y también por parte del público. Creo que ha 
emocionado a mucha gente, lo que me parece muy boni-
to. Jugártela a emocionar y entrar en ese territorio es bo-
nito. He tenido un viaje muy afortunado y muy especta-
cular. Me han dicho que hay mucha verdad, que es muy 
madura para ser ópera prima, muy personal. Y algo que 

enrique cidoncha
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perder ese punto de vista, porque yo vengo del mundo 
publicitario.
– O sea, que igual se le iba la mano con el colorín.
– Bueno, más bien temía irme hacia lo estético o lo poé-
tico. Se trataba de apostar mucho por la esencia de las 
cosas, por el trabajo actoral. Y eso implica ciertas conce-
siones técnicas que haces bien a gusto. Mucho interior. Y 
que lo técnico no condicione tanto lo actoral, sino vice-
versa. Estoy muy contenta.
– Han llegado escribir por ahí que es usted “la nueva 
Icíar Bollaín”.
– Ostras, menudo superhalago. No lo sé. Ella tiene mucho 
más recorrido, claro. Y su tendencia social… Me encanta 
cómo enfoca los proyectos, cómo profundiza y busca la 
verdad.

Ruiz de Azúa ha terminado el rodaje de Eres tú para 
Netflix, con Álvaro Cervantes, Silvia Alonso, Susana 
Abaitua o Gorka Otxoa. No sabe cuándo se estrena, pero 
tampoco lo contaría, porque está entusiasmada con la 
estela (ya aureola) de Cinco lobitos. “Sigue siendo mi pri-
mera película. No puedo contar más que lo que se ha 
publicado, la verdad”, se excusa.
– Pues hablemos de su segundo proyecto en pantalla 
grande.
– Estoy escribiendo aún. Puedo volver a las historias per-
sonales, y mi idea es repetir con los mismos productores. 
– ¿Pondrá el peso en la mujer también esta vez?
– No siento que haya puesto demasiado peso en mi pri-
mera peli. Me parece natural y lógico hacer protagonis-
tas a mujeres, aunque no lo pretendo. También habrá 
personajes femeninos protagonistas, sí. En los lobitos [se 
refiere así a su debut] había conceptos inherentes como 
los cuidados y la conciliación. Pero esto va de otra cosa.
– ¿A qué actores le gustaría reclutar?
– Soy mucho de guardar actores y actrices en el archivín. 
Recuerdo que tenía a Laia desde que la vi en Victoria. 
Cuando le hablé del proyecto ella estaba embarazada, 
pero no me lo dijo. Tardamos cuatro o cinco años en le-
vantar el proyecto. Con la pandemia, le dio tiempo a dar 
a luz y a incorporarse a la película. Hay mucha gente 
con la que me encantaría currar, pero me pone en un 
compromiso citarla. Digamos que repetiría con todos los 
actores con los que he trabajado, incluido el proyecto de 
Eres tú. Se han atrevido a probar cosas conmigo.
– Venga, hagamos un retrato robot de su intérprete 
ideal.
– Me gusta generar la confianza en el actor y la actriz 
para buscar cosas. Incluso al llegar al set. En mi breve 
experiencia –insisto, llevo solo un año en esto– hay gen-
te que se ciñe mucho a algo y luego le cuesta salir, pero 
como directora es mi trabajo generar el ambiente para 
que se atrevan a probar conmigo, a buscar otras cosas 
para mantener vivo lo que hacemos. Por ejemplo, me 
gusta Isabelle Huppert, esos intérpretes que hacen per-
sonales las cosas, desde dentro. Y en pantalla ves que hay 
algo realmente especial, más allá de la naturalidad.

Javier Olivares

se repite mucho desde el Festival de Berlín hasta Ins-
tagram: que esto es como la vida. Es bello que trascienda 
de la maternidad reciente a un proceso vital.
– Y del mundo del cine, ¿qué ha recibido?
– Ostras, es que he oído cosas preciosas. Leer de Almo-
dóvar que es unos de los mejores debuts que ha visto 
en el cine español resulta bastante impresionante. Isabel 
Coixet fue muy generosa, incluso se prestó a presentar 
la película en Barcelona. O Javier Fesser… entre otros 
muchos.
– Visto el éxito, ¿se postulan los actores para trabajar 
con usted?
– [Risas]. Bueno… se puede confesar que te llena o sor-
prende el trabajo de alguien, sin mayores pretensiones. 
“Que sepas que me gustó tu trabajo y que estoy aquí”, 
sí me lo han dicho. Estas cosas gustan, aunque luego se 
tienen que alinear los astros entre directores y actores. 
Todo ha sido muy respetuoso y educado. Con Instagram 
ahora todo es más fácil. Lo recibo muy bien.
– Hablando de alineaciones, eligió usted un reparto 
fantástico.
– Los actores principales ya habían salido de una prime-
ra aproximación con los productores, tras una conver-
sación de guion. A Laia Costa la conocía por su carrera 
internacional, y me gustaba que no estuviera en el mapa 
nacional. Susi Sánchez y Ramón Barea también salieron 
desde el principio. La suerte es que los tres encajaron en 
agenda y aceptaron. Las fechas iniciales eran solo tenta-
tivas, pero luego cuadraron. Buscamos a los personajes 
pendientes, como los de Mikel Bustamante [Javi] y José 
Ramón Soroiz [Iñaki], que salieron con las directoras de 
casting, Flor [Florencia Inés González] y Txabe [Atxa].
– Laia Costa huele a Goya, al menos.
– Oye, ojalá. Pero hay trabajos buenísimos este año, con 
una cosecha impresionante después de tanta pandemia. 
Es cierto que Laia hace un trabajo muy especial, con 
mucha verdad. Hay más elegancia que melodrama, creo. 
Cualquier reconocimiento lo recibiré con entusiasmo, 
quién sabe.
– Ha sido un descubrimiento.
– Es un caso extraño, porque empezó aquí y ha hecho 
más cosas fuera, con películas como Victoria [Sebastian 
Schipper, 2015]. Trabajó con Mathew Brown [Maine] y 
ha hecho otras incursiones muy interesantes en el cine 
indie que han reconocido con premios. Igual después de 
esto hace más cosas…
– Vamos, que le debe una.
– [Risas]. ¡O yo a ella! Siento que ha sido mutuo, un en-
cuentro afortunado. También en el cine hace falta suerte. 
Crear una familia que funciona y con química, no siem-
pre surge. Y que todo el equipo vea la misma película no 
es fácil.
– ¿De qué está más orgullosa en la parte técnica?
– Para mí era una obsesión conseguir el tono de la peli. 
No quería caer en el melodrama, buscaba mucha natura-
lidad, mucha intimidad, mucha verdad. Generar un am-
biente de familia. Tiene sentido controlar mucho lo téc-
nico, la foto, los sonidos, el tiro de la cámara… No quería 
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fica de Netflix en la que la actriz 
hispanocubana Ana de Armas (El 
internado, Puñales por la espalda) 
se pone en la piel de la eterna “ten-
tación rubia”.

Oates materializa en Blonde un 
extenso recorrido ficcionado por 
la vida de la protagonista de Con 
faldas y a lo loco, Los caballeros las 
prefieren rubias o El príncipe y la 
corista, entre otros títulos inolvida-
bles. En estas páginas no solo hay 
cabida para mostrar el talento ci-
nematográfico de todo un ídolo de 
la cultura pop, resaltar su sensuali-
dad o enumerar sus romances tur-
bulentos, sino que la autora deja 
también espacio a sus debilidades, 
inseguridades y miedos. Gracias a 
una exhaustiva documentación, la 
novelista logra crear un perfil bio-
gráfico no ya solo abrumador, sino 
muy rico en detalles y materializa-
do con absoluta delicadeza hacia la 
figura de Marilyn.

“Su madre la llevó por pri-
mera vez al cine cuando 
ella tenía tres o cuatro 

años. Era su recuerdo más tempra-
no. ¡Qué emocionante”. Habían ido 
al Teatro Egipcio de Grauman, si-
tuado en Hollywood Boulevard. Aún 
faltaban años para que entendiera 
siquiera los rudimentos de una his-
toria cinematográfica; sin embargo, 
se quedó fascinada por el movi-
miento, el incesante, ondulante, flui-
do movimiento en la gran pantalla 
que se alzaba ante ella”. 

Este fragmento de la novela 
Blonde muestra lo que sintió Norma 
Jeane Baker, inmortalizada como 
Marilyn Monroe, la primera vez que 
acudió al cine. La biografía novela-

da de este icono del cine, retratado a 
través de la fina mirada de la escri-
tora nortemericana Joyce Carol Oa-
tes, ha servido además de génesis 
para una adaptación cinematográ-

marilyn, una biografía 
dE novela (y pElícula)

TíTulo • Blonde 
AuTor • Joyce ca-
rol oates  
EdiToriAl • alFaguara

PáginAs • 936
PrEcio • 25,90 euros

E
n el año 2017 irrumpía en 
el panorama literario una 
supuesta autora que fir-
maba con el seudónimo 

de Carmen Mola. En 2021, Carmen 
Mola recibía el Premio Planeta y se 
descubría que bajo su misterioso 
nombre se escondían los escrito-
res y guionistas Antonio Mercero, 
Agustín Martínez y Jorge Díaz. Con 
La novia gitana, recuperada aho-
ra en edición de bolsillo, iniciaban 
también una serie de novelas po-
liciacas protagonizadas por la ins-
pectora Elena Blanco que Atresme-
dia ha adaptado ahora a televisión 
con la actriz Nerea Barros (Goya a 
mejor actriz revelación de 2014 por 
La isla mínima) al frente del elenco. 
En La novia gitana seguiremos los 
pasos de un atroz asesinato. Susana 

Macaya, de padre gitano pero edu-
cada como paya, es una joven que 
aparece muerta en Madrid, pocos 
días después de desaparecer tras 
su fiesta de despedida de soltera. 
El crimen se asemeja al que sufrió 
siete años atrás su hermana Lara, 
también poco antes de su boda. Sin 
embargo, el asesino de esta última 
cumple condena actualmente. ¿Se 
trata de un imitador o es que hay un 
inocente entre rejas? La inspectora 
jefa de la Brigada de Análisis de Ca-
sos, Elena Blanco, una mujer pecu-
liar y solitaria amante del karaoke 
y de la grappa, se encargará de la 
investigación. La primera entrega 
de esta serie de novelas policiacas 
destaca por la fuerza de su perso-
naje protagonista. La inspectora 
Blanco no cejará en su empeño por 
resolver el caso mientras descubri-
mos también su motivación oculta, 
ese secreto que lleva mucho tiem-
po persiguiéndola. A través de unas 
descripciones que no escatiman en 
lo macabro y lo salvaje, La novia 
gitana es un relato adictivo que se 
adentra en el Madrid más calleje-
ro para desarrollar una historia de 
venganza cruel y extrema.

brutal novela 
negra convErtida 
En sEriE tElEvisiva

TíTulo • la novia gita-
na

AuTor • carmen 
mola

EdiToriAl • debolsillo

PáginAs • 408
PrEcio • 9,95 euros
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intriga psicológica En 
un desierto mexicano

Un remoto paisaje desérti-
co. Una familia. Cinco ni-
ñas con nombres de flor. 

Estos son los tres principales pila-
res que vertebran la perturbadora 
trama de la película La casa entre 
los cactus, el brillante debut este 
mismo año en la gran pantalla 
de la cineasta Carlota González-
Adrio. Ariadna Gil, Daniel Grao 
y Ricardo Gómez se encargan de 
dar vida a los personajes trazados 
por el escritor y guionista Paul 
Pen, en cuya novela se basa el fil-
me.

La casa entre los cactus es un 
inquietante relato psicológico 
que desprende tensión y sumer-
ge al lector en una perturbadora 
atmósfera con múltiples secretos 
y grandes dosis de intriga. La his-
toria nos presenta a Elmer y Rose, 
una pareja que ha fundado en ple-
no desierto del norte de México 
una familia de apariencia perfec-
ta con sus cinco hijas, Edelweiss, 
Iris, Melissa, Dahlia y Daisy. Pero 

esta vida apacible se trastocará 
con la llegada de Rick, un excur-
sionista que busca refugio y que 
revolucionará a las hermanas. So-
bre todo, porque Rick no es quien 
dice ser y su aparición propicia 
que varios secretos inconfesables 
parezcan a punto de salir a la luz. 
A partir de ese momento, Elmer y 
Rose se enfrentarán a su visitan-
te en una lucha que destapará la 
caja de Pandora.

Paul Pen, conocido por otros 
libros llevados al cine (El aviso) 
y que acaba de participar como 
guionista en la serie de Netflix 
Alma, trenza un thriller que atra-
pa por sus poliédricos personajes 
–retratados al vivo, sin tyrampas 
y con todas sus aristas– y, sobre 
todo, por la atmósfera sofocante 
que acaba creando. A través de un 
asfixiante escenario desértico y de 
esa casa entre los cactus, la novela 
acabará abordando asuntos como 
el amor tóxico o la idealización de 
la familia.

TíTulo •  la casa en-
tre los cactus

AuTor • Paul Pen 
EdiToriAl • Plaza & 
Janés

PáginAs • 360
PrEcio • 18,90 euros

darina y Limón; Satoshi, un des-
piadado psicópata de solo 14 años 
al que apodan El Príncipe, y Kimu-
ra, otro asesino que quiere saldar 
cuentas con Satoshi. Isaka cons-
truye una apasionante intriga llena 
de ritmo y situaciones en las que 
se mezcla la acción con el mejor 
humor negro, casi de tintes taranti-
nescos. El autor va perfilando unos 
personajes profundos y grotescos, 
llenos de claroscuros, y que desen-
cadenan una serie de situaciones 
tragicómicas deliciosas, y todo ello 
envuelto en un tono irreverente y 
una narración que mezcla diálogos 
ágiles y distintos puntos de vista. El 
resultado es un explosivo cóctel li-
terario que mantiene en vilo hasta 
la última página y que nos acerca 
a la esencia del noir japonés con-
temporáneo.

Quienes hayan acudido al 
cine durante este verano 
habrán podido descubrir la 

última película protagonizada por 
Brad Pitt y Sandra Bullock, Bullet 
train, dirigida por David Leitch. 
La cinta está basada en un thriller 
frenético del mismo título a cargo 
del escritor japonés Kotaro Isaka. 
Nanao es un asesino a sueldo con 
una misión en apariencia sencilla: 
robar una maleta que se encuentra 
en el tren bala que va desde Tokio 
a Morioka. Solo ha de subir en una 
estación, localizar la maleta, robar-
la y bajarse en la siguiente parada. 

El ‘thrillEr’ japonés En 
El quE sE fijó brad Pitt

TíTulo •  tren Bala

AuTor • Kotaro isaKa 
EdiToriAl • destino

PáginAs • 528
PrEcio • 21,90 euros

Pero la cosa va a complicarse un 
poco porque en ese mismo tren 
bala viajan otros cuatro asesinos 
más que también están relaciona-
dos con la misteriosa maleta. Son 
un mortífero dúo de sicarios, Man-
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Hace apenas unos meses 
que Carlos Saura presen-
tó Rosa Rosae: La Guerra 

Civil y Goya 3 de mayo, dos pie-
zas cortas con las que celebrar 
sus 90 años de edad. Después de 
una carrera deslumbrante, con 
premios en los mejores festivales 
del mundo y un buen puñado de 
obras maestras, es un momento 
magnífico para recordar el princi-
pio, su práctica fin de carrera en 
el Instituto de Investigaciones y 
Experiencias Cinematográficas, 
la antigua Escuela Oficial de Cine. 
Correspondiente al curso 1956/57, 
La tarde del domingo, un medio-
metraje de 33 minutos inspirado 

por un texto de Fernando Guiller-
mo de Castro, puede disfrutarse 
ahora en el canal de YouTube de 
la Filmoteca Española. Saura te-
nía 25 años.

Un domingo cualquiera en Ma-
drid. Voz en off de corte lírico. Mes 
de septiembre. Una joven sirvienta 
de una casa que en modo alguno 
parece de clase alta aguanta los 
improperios, las prisas y la desfa-
chatez de la esposa y el marido del 
hogar; también el desprecio de la 
joven hija. Solo parece haber una 
cierta complicidad con el hijo, tam-
bién adulto. Hoy es día de fiesta: los 
domingos por la tarde son sus úni-
cas horas de recreo en toda la se-

mana. Y así, una semana tras otra 
en una España rancia, amargada, 
que engulle las esperanzas de las 
jóvenes empleadas. En realidad, 
aunque el corto se titule La tarde 
del domingo, la mitad del relato lo 
ocupa la triste y trabajosa mañana. 

Ya durante la jornada ves-
pertina, primeras secuencias de 
exterior; cámara en la calle, en 
el Retiro, como los directores 
neorrealistas. Y, por fin, el baile. 
Salón abarrotado de parejas: es-
tables, no tan estables y pasaje-
ras o futuribles. Una parte de los 
hombres, sempiterna actitud, in-
tentando meter mano. Las chicas, 
defendiéndose, dejándose flirtear 
hasta cierto punto o no aguantan-
do ni media. Saura desplaza su cá-
mara y su mirada por el salón y, de 
pronto, el agobio, la desesperan-
za. Es entonces cuando el autor 
despliega su modernidad en una 
España cinematográfica que está 
a punto de cambiar con el creci-
miento de los de su generación, la 
que acabó conformando el Nuevo 
Cine Español.

La endiablada rapidez del mon-
taje; la técnica y el arte, al servicio 
de la emoción y de las sensaciones. 
Un domingo más, un domingo me-
nos. El calendario pasa a ser lunes. 
Aún queda una semana para la 
nueva salida. España y nada más. 
Y un alumno de escuela que daba 
pasos de gigante hasta convertirse 
en cineasta.
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“¡Yanquis, que sois todos 
unos yanquis!”. 

Chus Lampreave, en Bajarse al moro (1989), 
de Fernando Colomo, insultando a los 
amigos de su hijo, cuando en realidad les 
quería llamar yonquis.
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atomás zori, anciana andaluza
¿Sabías que el actor y cómi-
co Tomás Zori, compañero 
de humor durante muchos 
años de Fernando Santos 
y de Manolo Codeso, in-
terpretó a una mujer ancia-
na en la película de 1995 El 
palomo cojo? Zori tenía 70 
años y, en una arriesgada 
decisión de Jaime de Armi-
ñán, el director y adaptador de la novela de Eduardo 
Mendicutti, se puso en la piel de la bisabuela doña 
Carmen, uno de los ejes de la familia. Quizá De Ar-
miñán quisiera jugar con ese aspecto andrógino que 
se les queda a algunas personas mayores: hombres 
que tienen cara de señora mayor, y viceversa.
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El día 5 de abril de 1976, 29 
presos de la cárcel de Se-
govia lograron fugarse a 

través de un túnel bajo tierra que 
habían estado cavando durante 
meses. 24 de aquellos presidia-
rios eran miembros de ETA. Uno 
de ellos, Ángel Amigo, publicó dos 
años después Operación Poncho, 
una novela con forma de cróni-
ca en la que daba cuenta de los 
preparativos, la fuga y sus con-
secuencias. Ya en 1981, con el 
propio Amigo como productor y 
coguionista de la película, Imanol 
Uribe estrenó La fuga de Segovia, 
rodada en Tolosa, donde se trans-
formó un viejo colegio en el penal 
segoviano.

Protagonizada por Xabier Elo-
rriaga, Mario Pardo, José Manuel 
Cervino, Ovidi Montllor y Virginia 
Mataix, con el debut en el cine de 
dos míticos actores vascos como 
Ramón Barea y Álex Angulo, la 
película tenía también en el re-

fuga de Segovia en 
un año en el que ETA 
seguía matando (du-
rante 1981 asesinó a 
30 personas), y unos 
meses después del 
23-F, ya la convertía 
en una película polí-
tica con visos de po-
lémica. Pero apenas 
la hubo, o al menos 

estuvo muy lejos de la de El proce-
so de Burgos, el anterior trabajo de 
Uribe, un documental con el que 
sí hubo innumerables problemas 
(y además, con todos los bandos 
enfrentados) antes y durante su 
estreno en el Festival de San Se-
bastián. De nuevo en el certamen 
donostiarra, Uribe consiguió con 
La fuga de Segovia el Premio de la 
Crítica Internacional, “por su vi-
sión imparcial”. En cines funcionó 
fenomenal en el País Vasco y, en 
general, en todo el Norte de Espa-
ña, con 650.000 espectadores.

parto a gente que ha-
bía colaborado en el 
plan de fuga y parti-
cipado en la evasión. 
Uno de ellos era Patxi 
Bisquert, exmiembro 
de ETA que, tras el ro-
daje y sin haber teni-
do nada que ver hasta 
entonces con el cine, 
acabó convirtiéndose 
en actor profesional. Otro, Ima-
nol Gaztelumendi, exmilitante de 
ETA Político-Militar, llegó a dis-
cutir detalles de producción en 
medio de la filmación. Por ejem-
plo, en cuanto a la credibilidad de 
los uniformes de la Guardia Civil 
–que habían sido prestados por 
la propia Benemérita, tras deci-
sión del ministro del Interior, Juan 
José Rosón–, en concreto sobre las 
gorras, que en esos años habían 
cambiado de modelo.

A pesar de su disposición ob-
jetiva, la mera existencia de La 

los fugados dE la cÁrcEl 
quE intErprEtaron su pElícula

Parodia castiza de 
una realidad recono-
cible a través de la 
televisión, la película 
estaba protagonizada 
por Tony Leblanc y, 
en su estructura, si-
gue las mismas pau-
tas que en buena par-
te de las aventuras 
espaciales del cine 

basadas en hechos reales, pero en 
cutre: presentación de un grupo 
muy heterogéneo de científicos, 
aventureros y gestores económi-
cos del proyecto; preparación de 
la nave y del lanzamiento; fase de 
entrenamiento de los héroes, qui-

zá la parte más graciosa, y lanza-
miento del cohete con la llegada a 
su objetivo. Todo ello, claro, no en 
Cabo Cañaveral sino en el pueblo 
de Minglanillas, donde la semilla 
de la aventura está relacionada 
con algo muy español, la chulería: 
un grupo de vecinos ve por la tele 
en el bar del pueblo el alunizaje 
del Apolo XI y comienza a decir 
que “eso está chupao” y que ellos 
también podrían conseguirlo. Así 
que en un descampado propie-
dad de un vecino instalan la sede 
de la SANA, raptan al sabio pro-
fesor de la localidad e inician los 
preparativos.

Junto a Tony Leblanc, desta-
ca un reparto de grandes clásicos 
del humor español, encabezado 
por José Luis López Vázquez, José 
Luis Coll, Laly Soldevila, Antonio 
Ozores, Antonio Ferrandis, Rafael 
Alonso y José Sazatornil, Saza.

En el mes de julio 
del año 1969 Neil 
Armstrong, Buzz 

Aldrin y Michael Co-
llins llegaron a la Luna, 
y apenas unos meses 
después Pedro Masó, 
productor, director y 
guionista, ya se había 
puesto manos a la obra 
con un libreto de come-
dia que aprovechara la fiebre es-
pacial para llevar al público a las 
salas. La película, titulada sencilla-
mente El astronauta y dirigida por 
Javier Aguirre, se estrenó en cines 
en el mes de diciembre de 1970 y 
vendió 1,2 millones de entradas.

leblanc, astronauta 
En minglanillas
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12 ALuMNoS dE #CuRSoSNETFLIxAISGE INVIRTIERoN 
TRES SEMANAS EN CoNVERTIR uNA oBRA EN GuIoN 
Y ENSAYARLA EN ESCENA Y ANTE LA CÁMARA

del teatro al cine, 
la transgresora 
aventura malagueña 
de Bernabé Rico

quece mucho una representación”. 
Se refiere al grupo de trabajo como 
“vivo y sensible, y eso es lo que te 
hace replanteártelo todo para disfru-
tar mucho más”, resume, muy satis-
fecho con el resultado.

Bernabé Rico recuerda que una 
obra de teatro, por norma general, 
requiere entre 30 y 35 ensayos antes 
de llevarla a escena ante el público, 
frente a este “taller exprés” en el que 
en apenas 15 días la historia se con-
virtió en guion, se ensayó y rodó. 
“Realmente, podríamos estar en el 
libro Guinness de los Récords”, iro-
niza el director.

El objetivo último del curso era un 
acercamiento global al oficio del ac-
tor, ya fuese para escena o pantalla. 
Cada alumno ha ido trabajando de 
forma coral con el resto del elenco, 
pero con la suficiente individualidad 
para que, de forma rotatoria, todos 
pudieran ahondar en alguno de los 
personajes de la pareja protagonista.

A sus 40 años, Sara del Pino, coreó-
grafa y bailarina de profesión, ha si-
do una de las alumnas que ha inter-
pretado el papel de Marta. Se inició 
haciendo danza clásica en el conser-
vatorio de música de Málaga, pero ha 
cosechado experiencia con su paso 
por programas de televisión como 
Gran Prix y series como Upa Dance. 
“Que en este taller te dirija Bernabé 
Rico es una gran suerte porque 

Jesús Sánchez Orellana

Fernando y Marta forman parte del 
electo de actores que representa una 
obra teatral. Un despiste, tras acabar 
la función del día, les ha dejado en-
cerrados en su lugar de trabajo. 
Mientras intentan averiguar cómo 
salir de allí mantienen una entrete-
nida conversación que atrapa fácil-
mente al espectador. Este es el argu-
mento de la escena que han tenido 
que llevar del teatro al cine los alum-
nos que han participado en el taller 
impartido por el director y productor 
andaluz Bernabé Rico. La iniciativa, 
titulada Del relato escénico a la obra 
audiovisual: teatro en construcción, 
formaba parte del programa #Cur-
sosNetflixAISGE, el convenio de co-
laboración para la formación que 
han venido desarrollando hasta julio 
la entidad de gestión y el gigante de 
las plataformas audiovisuales. 

El Teatro Echegaray y el centro 
cultural La Térmica de Málaga se eri-
gieron en el laboratorio para investi-
gar la dramaturgia de un texto que 
finalmente se ha rodado utilizando la 
técnica cinematográfica. “Se trata de 
coger una obra de teatro para trans-
formarla en un guion. Eso se hace la 
primera semana, luego se ensaya ese 
guion en el escenario –en la segunda 
semana, ya en el Echegaray– y des-
pués se rueda en la última”, anotaba 

el propio Rico el último día de junio. 
“La idea surge a raíz de que me pro-
pongan impartir un taller donde veo 
que se relaciona el teatro y el cine, y 
ahí me muevo como pez en el agua”, 
explica el director. Y detalla: “Empecé 
a trabajar para darle forma y conte-
nido pensando, igual que cuando yo 
era joven, como sería más útil para 
los alumnos”.

SAlir De lA zonA De Confort
El taller se extendió durante 75 ho-
ras, en horario matinal y con el traba-
jo dividido para los alumnos en cinco 
bloques. “Yo siempre he sido muy 
reacio a impartir clases de este tipo 
porque estaba muy cómodo en mi po-
sición de productor, director o guio-
nista”, admite Rico, “pero han logrado 
sacarme de mi zona de confort y es-
toy encantado”. El director pensaba 
que las primeras jornadas de trabajo 
supondrían un trabajo arduo con los 
alumnos, pero “desde casi el minuto 
cero” pudo comprobar la conexión 
que había entre todo el grupo, inte-
grado por una docena de estudiantes 
que proceden de distintos segmentos 
de las artes escénicas. 

“El primer día me tuve que replan-
tear todas las clases”, revela Rico, 
“porque se abrió un debate en torno 
al contenido de la obra que iban a 
representar. Cada uno de ellos son 
creadores de contenidos, y eso enri-
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cURSOS Y FORMAción

del propio movimiento. “Al ser baila-
rina me muevo mucho…, y me he 
tenido que regañar a mí misma con 
asiduidad”, se sonríe desde el propio 
escenario. Y agrega: “Cuando me die-
ron el guion, pensé que esto no me lo 
iba a aprender. Hasta ahora esta 
acostumbrada a pequeños papeles, 
no a un texto tan largo, ¡pero al final 
he podido con él!”.

formACión ContinUA
Sara ha tenido que ensayar su papel 
junto a Norberto Rizzo, de 53 años, 
actor, cantante y director de gestión 
cultural que tiene muy claro que la 
tarea de cualquier artista “es formar-
se continuamente” y poder hacerlo al 
lado de un director como Bernabé 
Rico “es un auténtico lujo”. “Es muy 
importante que el taller lo imparta 
alguien en activo en esta profesión 
porque va a ser mucho más práctico”, 
enfatiza Rizzo, que debutó hace 34 
años sobre las tablas pero ha hecho 
de todo: televisión, cine, publicidad, 
radio, doblaje… “Todos tenemos pun-
tos débiles, pero lo importante es 
aprender para poder superarlos. En 
cursos como este tienes una posibi-
lidad única de enriquecer tu forma 
de interpretar, tus papeles. Tu forma 
de trabajar, en definitiva”, recapacita.

Rizzo se mete durante estas sesio-
nes en el papel de Fernando, “un se-
ñor con mucho ego que cuando aquí 
se ve atrapado, encerrado en el teatro, 
deja ver su verdadero interior”. Darle 
vida a un personaje no es nada senci-
llo, como bien sabe este veterano de la 
escena. “Hay que partir de un trabajo 
previo muy intenso de hacerte con el 
guion y mentalizarte en el papel. Pero 
lo que más me gusta es la dirección de 
actores, y tener con nosotros aquí a 
Bernabé Rico es una pasada”.

A modo de conclusión, Bernabé 
Rico deja claro que los alumnos “han 
ido aprendiendo no más que yo, con 
la única diferencia de que yo tengo la 
última palabra para dirigir”. Llega la 
hora de la despedida y el profesor se 
dirige a sus pupilos con tono emocio-
nado. “Ha sido muy emocionante es-
te trabajo tan intenso. Para mí, un 
viaje muy enriquecedor donde, afor-
tunadamente, todos me lo habéis 
puesto muy fácil”. 

aprendes en cada momento de él”, 
afirma esta mujer que se había fijado 
como objetivos aprender e iniciarse 
en la interpretación. Y subraya, ade-
más, “la gran profesionalidad entre 
todos los compañeros y el buen am-
biente de grupo” que se generó desde 
el primer día. “El personaje de Marta 

es el de una actriz frustrada, aunque 
hay compañeros que no piensan 
igual. Y que termina engañando al 
otro personaje, Fernando, lo que ge-
nera un entramado que da mucho 
que pensar”, describe esta alumna.

Una de las cosas que Sara ha lleva-
do peor durante el curso es el control 

El taller se extendió 

durante 75 horas, en 

horario matinal y con 

el trabajo dividido 

para los alumnos en 

cinco bloques

víctor meliveo
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Su SoRdERA No FuE oBSTÁCuLo PARA 
QuE CARLoS SoRoA SE INTEGRARA CoMo 

uNo MÁS EN ‘BIENVENIdoS A EdéN’. 
“ME ENCANTARíA SEGuIR dISFRuTANdo 
dE ESTA PRoFESIóN, PERo TENGo QuE 

PAGAR LAS FACTuRAS”, SE SINCERA

«todos somos 
únicos, cada 

cual tiene sus 
propios dones»

Pedro Pérez Hinojos

La capacidad de expresión y de comu-
nicación no es exclusiva del habla y de 
la escucha. No hay más que ver cómo 
se desenvuelve Carlos Soroa (Madrid, 
1991) mientras encarna al joven Eloy 
en la serie Bienvenidos a Edén (Netflix) 
para darse cuenta de que una persona 
sorda se desempeña en la labor creati-
va de un actor con la misma solvencia 
que, por ejemplo, al frente de unos fo-
gones en la cocina de un restaurante. 
Con esta última labor se ganaba la vida 
Soroa hasta que el desaparecido ci-
neasta Roberto López Toledo le dio el 
empujón que necesitaba para dejar de 
ser un entusiasta aficionado a la inter-
pretación desde pequeño y convertirse 
en profesional. De aparecer en anun-
cios publicitarios y cortometrajes pasó 
a subirse a los escenarios y a tener es-
ta primera gran oportunidad. Ahora 
espera nuevas ocasiones para demos-
trar su talento, manteniendo sus sue-
ños tan firmes como lo están sus pies 
en el suelo. 
– Empezando por lo más reciente, 
¿qué ha aprendido en Bienvenidos a 
Edén? 
– La experiencia ha sido brutal y enri-
quecedora en todos los sentidos. Pensé 
que sería más o menos como los anun-
cios o los cortometrajes, pero no tuvo 
nada que ver. En la primera temporada 
de la serie las secuencias de la graba-
ción no eran lineales en el tiempo, sino 
que se daban en desorden, dependían 
de circunstancias como la meteorolo-
gía. Eso me influyó a la hora de actuar. 
Además, conviví con mis compañeros 
durante cuatro meses, y aquello era 
muy parecido a la serie, puesto que es-
tábamos aislados por el tema de la 
pandemia, con apenas contacto con el 
exterior. El rodaje de la segunda tem-
porada ya fue diferente.
– Retrocediendo al principio, ¿cómo 
surgió su vocación actoral?
– Fue en el colegio. Cada año hacíamos 
función de fin de curso y siempre la 
esperaba con ansia y emoción. Además, 
cada vez que había excursiones a los 
teatros, había intérpretes de lengua de 
signos. Era una gozada, disfrutaba mu-
chísimo de esas obras. Nadie en mi fa-
milia tenía vinculación con este mun-
do, excepto mi hermana, con algunas 

apariciones en cortos y películas, aun-
que ahora es presentadora de televi-
sión. Eso me ayudó mucho a saber que 
es posible, que yo también podía lu-
charlo cada vez que hubiera oportuni-
dad.
– ¿Ha podido seguir formación acto-
ral o es autodidacta?
– Ambas. Al principio fui autodidacta. 
En los últimos años me formo cuando 
los cursos son accesibles, aunque esto 
último sigue siendo bastante complica-
do.
– En su entorno familiar ha encon-
trado respaldo. ¿Cómo fue la acogida 
en el colectivo? 
– La acogida en el mundo de la actua-
ción me ha mostrado las dos caras de 
la moneda. Me he encontrado con mu-
cha gente muy humana a la que no ha-
ce falta explicarle lo que es ser una 
persona sorda. Pero, por otro lado, tam-
bién hay quienes no tienen ninguna 
sensibilidad. En cuanto a los obstácu-
los o facilidades entre compañeros y 
equipos, ha sido todo fluido, me he sen-
tido muy a gusto con ellos. Pude desen-
volverme e integrarme como uno más 
gracias a que estaban informados so-

bre la sordera y sabían comunicarse 
conmigo, se interesaron por aprender 
la lengua. Con tanta atención me sentí 
como los demás e incluso me olvidé de 
la sordera. Se me facilitó además una 
intérprete de lengua de signos, lo cual 
es muy importante, sobre todo al em-
pezar, hasta que todos nos adaptamos. 
¡Se agradece haber tenido compañeros 
así y a una intérprete qzue ha estado 
ayudándome!
– ¿Cómo resultaron sus primeros 
trabajos? ¿Hay alguno que recuerde 
especialmente?
– Mi primera vez fue en un anuncio de 
la ONCE. Después hice cortometrajes 
para los festivales de cine de sordos. 
Más tarde trabajé con Roberto Pérez 
Toledo, fallecido hace poco tiempo, en 
el cortometraje Sí a todo, con exitazo de 
visualizaciones en Internet. Aquello 
fue muy especial para mí porque se 
trataba de algo más serio, más profe-
sional. 
– Ha probado también el teatro. 
¿Qué diferencia encuentra con el 
audiovisual?
-– [Risas]. No se pueden comparar. Son 
muy diferentes, en el teatro no te pue-
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des equivocar! Sé que somos humanos, 
pero… ¡no te puedes equivocar! Y es 
en directo, estás cerca de los especta-
dores, ves sus caras, sus miradas en ti. 
Para los actores sordos es enorme el 
reto de trabajar en los teatros: entre 
otras cosas, la lengua de signos tiene 
que estar en sintonía con los subtítulos, 
por ejemplo. Independientemente de 
que sea teatro, televisión o cine, lo doy 
todo de mí. Soy muy autoexigente.
– Siempre se incide en las limitacio-
nes cuando se habla de discapaci-
dad, pero, ¿cree que la sordera le 
aporta alguna virtud o recurso espe-
cífico para este oficio? Concentra-
ción, capacidad de observación, in-
trospección...
– Todos somos únicos, cada cual tiene 
sus propios dones. No por tener disca-
pacidad somos héroes. En mi caso, qui-
zás tenga más desarrollada la capaci-
dad de observación, me fijo sobre todo 
en la expresión de las emociones. Ah, y 
también la memoria fotográfica, ya que 
nuestro canal con el mundo es princi-
palmente visual.
– Siempre que despunta algún actor 
o actriz con discapacidad se vive ca-
si como un acontecimiento. ¿Ve leja-
no el día en que deje de percibirse 
así y se tome con total normalidad?
– Sería estupendo que pronto lo tomá-
ramos como algo rutinario. Aún queda 
mucho por hacer, pero admito que lo 
veo un poco más cerca que ayer. Ojalá 
la cosa siga avanzando.
– ¿Tiene algún sueño como actor? 
Encarnar un personaje concreto, al-
gún género o director determinado...
– ¡Sí! Aunque sé que es muy difícil, me 
encantaría trabajar con Pedro Almodó-
var. Me gustan sus películas, cómo na-
rra sus historias, lo reales que son sus 
personajes. Mi título favorito de su fil-
mografía es Los abrazos rotos. Y me 
chiflaría meterme en la piel de alguien 
maquiavélico, misterioso, con tintes 
dramáticos.
– Su plan B, suele decir, es volver a 
su trabajo de cocinero. ¿Echa de me-
nos la cocina o podría esperar por 
tiempo indefinido mientras disfruta 
de su faceta de actor?
– Me encantaría poder seguir disfru-
tando de esta profesión tan gratifican-
te para mí. ¡Pero tengo que pagar las 
facturas, como todos! [risas].

El dEsafío dE sEr uno mismo
q Carlos Soroa le guarda un cariño 
y gratitud permanentes a Roberto 
Pérez Toledo, el guionista y director 
canario fallecido el pasado enero a 
los 43 años. Como otros muchos 
intérpretes jóvenes a los que el 
creador canario descubrió en su 
breve pero muy intensa carrera, So-
roa le debe sus primeros papeles 
relevantes, en el corto Sí a todo y el 

montaje del Centro Dramático Na-
cional Manual de lengua de signos 
para romper corazones. Pero tam-
bién le debe aprendizajes esencia-
les. Como aquel del primer rodaje. 
“Yo estaba muy nervioso”, recuer-
da, “pero él me dijo: ‘Sé tú mismo. 
Tú puedes. Simplemente, sé tú mis-
mo’. Que yo confiase en mí fue lo 
más difícil”.



n “La fotografía es física, tiempo y espacio, es 
congelar un momento y la energía que lo rodea en 
un fotograma”, me comentaba el realizador Kike 
Mesa en los premios Carmen. La Academia de 
Cine de Andalucía los entregaba por primera vez 
en el malagueño Teatro Cervantes el 30 de enero 
de 2022, con el orgullo de unos profesionales que, 
como en el bautismo de su pequeña niña, ofrecían 
lo mejor de su casa.

No hay bautizo sin padrino, y el del cine andaluz 
estaba en camino. Iba a llegar a mitad de la gala, 
pero no por un contratiempo. Incansable trabaja-
dor, como el pueblo y el oficio a los que representa, 
venía de dar el do de pecho durante toda la tarde 
en Company. Levantaría el primer Carmen honorí-
fico, pero solo después de finalizar la función en su 
Teatro del Soho. La falta de tiempo era evidente, así 
que únicamente concedería una entrevista y un 
photoshoot, lo cual impregnaba de especial tras-
cendencia el instante de este retrato.

“¡Aquí está!”, exclamó de pronto alguien de 
protocolo. Ese aviso coincidió mágicamente con 
una ovación en el patio de butacas del Cervantes. 
Marta Velasco, la presidenta de la Academia, se 
levantó junto a Alejandro Ávila, el jefe de prensa, 
acompañados ambos por Kike Mesa, responsable 
de la única entrevista realizada al actor esa noche. 
Banderas había entrado por fin en plano, y como 
ocurre con los maestros, incluso los focos se giraron 
para mirarle.

Con Antonio siempre pasa igual. Lo sé porque 
me une a él un trato familiar. Lo conozco desde que 
nací, pero luego, a lo largo de los años, he trabaja-
do codo a codo con él como montador, fotógrafo 
y director de fotografía en ficción, documental y 
publicidad. Tiene esa cualidad especial de los gran-
des hombres: hacer magia.

Al fin y al cabo, todo se trata de tiempo y espa-
cio. En ese sentido, Antonio Banderas sería la gra-
vedad descrita por Einstein, el fenómeno capaz de 
curvarlo todo. Dobla Málaga para llevar el Soho 
hasta el Cervantes, acelera proyectos, cambia des-
tinos y une tantas voluntades como aplausos.

¿Y quién soy yo? víctor Meliveo (Málaga, 
1980). Licenciado en Dirección y Dramaturgia, tra-
bajé muchos años en audiovisuales y postproduc-
ción. En la actualidad estoy a caballo entre varios 
mundos. Amo mirar por mi objetivo cómo ama 
Antonio mientras crea universos. Cada vez me doy 
más cuenta de eso que decía Christopher Nolan 
por boca de Anne Hathaway: “El amor es la única 
energía que trasciende dimensiones”.

Web: www.victormeliveo.com
Instagram: @victormeliveophotofilm

el oBJetivo amigo

antonio Banderas Por víctor meliveo 


