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ueridas socias, que-
ridos socios. En los 
últimos tiempos es 
probable que os ha-
yáis percatado de la 
creciente presencia 

en nuestros distintos canales infor-
mativos –tanto las páginas de esta 
revista ACTÚA como la web aisge.
es y los distintos perfiles oficiales 
en redes– de artículos, informacio-
nes, reportajes periodísticos y de-
más perfiles sobre aquellos actores 
y actrices veteranos y con carreras 
dilatadas que siguen entre noso-
tros, así como en torno a artistas ya 
irremediablemente desaparecidos 
pero a los que podemos considerar 
auténticos precursores y pioneros 
para las distintas generaciones de 
actrices y actores que hemos segui-
do sus pasos. Los centenarios de los 
nacimientos, más en concreto, re-
presentan una ocasión icónica per-
fecta para el recuerdo y el homena-
je, esa percha de la que me hablan 
mis amigos periodistas para expli-
car la pertinencia de una determi-
nada publicación.

No, la profusión de publicaciones 
en esta dirección no es fruto de una 
mera casualidad. Desde la Funda-
ción AISGE estamos firmemente 
convencidos de la importancia de 
preservar el legado de quienes nos 
antecedieron, porque sus enseñan-
zas han de trascender y perdurar, y 
sus experiencias han sido y deben 
seguir siendo referencia y fuente 
de inspiración para los que, décadas 
después, abordan esa aventura im-
predecible, valiente e incomparable 
que supone consagrar una vida al 
arte de actuar. De ahí que en 2023 
no solo vayamos a proseguir con es-
tos esfuerzos, sino a intensificarlos. 
En, como mínimo, una doble direc-

ción: el incremento de publicacio-
nes, referencias y tributos a actores, 
actrices, bailarinas y bailarines de 
cuyos nacimientos se cumplan 100 
años, y un espaldarazo muy notable 
al proyecto de documentales de pro-
ducción propia #MuchaVidaQue-
Contar, reportajes audiovisuales en 
torno a los 20 minutos de duración 
que glosan las trayectorias artísticas 
de nuestros compañeros y compa-
ñeras con más “horas de vuelo” y 
de los que cualquier aficionado al 
cine o al teatro puede disfrutar, de 
manera completamente gratuita, a 
través de nuestra web o de Somos 
AISGE, el canal oficial de la entidad 
en YouTube.

Hasta la fecha hemos entrega-
do un total de 18 semblanzas au-
diovisuales o minidocumentales a 
cuantos curiosos quieran disfrutar 
de ellos. No competimos con nadie 
ni nos mueve la fiebre de la virali-
dad digital o esa locura del clickbait, 
los anzuelos en los contenidos para 
que pinchen en los enlaces el ma-
yor número posible de internautas. 
El compromiso es con la calidad, el 

mimo y el cariño de esos reportajes, 
así como, más importante aún, con 
la preservación de la figura de sus 
protagonistas y de sus palabras, vi-
vencias, reflexiones, confesiones y 
enseñanzas. Por eso tampoco nos 
guiamos por criterios de populari-
dad o audiencia, sino de relevancia 
artística, bagaje y prestigio de los 
biografiados. Hemos emociona-
do a muchos de ellos con nuestros 
documentales, me consta. Hemos 
descubierto sus figuras a muchos 
aficionados, periodistas y estudio-
sos jóvenes, que no disponían has-
ta ahora de cauces informativos de 
rigor y prestigio para indagar en las 
vidas de esos artistas importantes 
que hoy en día quizá no estén en el 
llamado candelero. Y vamos a redo-
blar los esfuerzos técnicos y huma-
nos para que, a partir ya del primer 
trimestre del nuevo año, la produc-
ción de materiales originales para 
#MuchaVidaQueContar casi se du-
plique con respecto a los objetivos 
cubiertos hasta la fecha.

Vosotros, queridas y queridos 
socios, nos conocéis bien a estas 
alturas y sabéis de nuestra humil-
de tenacidad. Los recursos de la 
Fundación AISGE para el área de 
promoción del repertorio son in-
dudablemente finitos, pero el entu-
siasmo, el esfuerzo y el compromiso 
forman parte –os lo aseguro– de la 
idiosincrasia cotidiana en esta casa. 
Por eso confío, muy cabalmente, en 
que este 2023 en ciernes será mejor 
año que el ahora concluido, un 2022 
aún muy marcado por incertidum-
bres, congojas y horrores varios. Y 
también estoy convencido de que 
las voces de nuestros mayores, tan 
sabias y experimentadas, seguirán 
ganando en presencia y en volu-
men.

Q   
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Aprendiendo de 
nuestros mayores
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a escena se repite de 
forma recurrente en 
una entrega de pre-
mios, un festival lite-
rario o simplemente 
en un bar: dos escri-

tores se encuentran y se saludan con 
moderadas muestras de afecto. Se co-
nocen lo justo, lo normal en una pro-
fesión que, a pesar de las camarillas 
habituales, es solitaria, en la que no 
hay más compañeros de trabajo que el 
ordenador, una taza de café y la oca-
sional mascota. 
– ¿Qué tal todo?, pregunta el autor A 
mientras inspecciona sin disimulo la 
indumentaria del interlocutor y busca 
algún rastro de caspa en los hombros. 
– Bien, responde el B, mirando alrede-
dor por si hay otra persona más inte-
resante a la que saludar. Después de 
algún comentario desganado sobre la 
familia o algún conocido común, los 
derroteros de esta conversación este-
reotipada dependerán de la conside-
ración que tenga el uno del otro. Si A 
cree que B es un autor exitoso le pre-
guntará: “¿Qué estas escribiendo?”; si 
lo tiene catalogado como uno más del 
pelotón, la pregunta será, con un pun-
to de mala leche: “¿Sigues escribien-
do?”; por último, en el caso de que opi-
ne que está acabado, ni se molestará 
en preguntarle por su trabajo. 

En cualquiera de los tres casos, B, 
que estaba esperando que saliera el 
tema, ahuecará la voz y dirá algo como: 
– Estoy muy liado, no paro. Además de 
una novela, estoy preparando la adap-
tación de mi último libro. Netflix está 
como loca por quedarse con los dere-
chos. 

El autor A, mientras rumia la rabia 
e intenta aparentar desinterés, tratará 
de sonsacar a su colega para averiguar 
cómo puede colocar esa novela que 
todos los amigos dicen que es tan ci-
nematográfica. 

¿Por qué tantos escritores estarían 
dispuestos a vender a su madre por 
llevar su obra a la pantalla? La res-
puesta políticamente correcta es que 
el cine y la televisión son una gran 
influencia para los autores actuales 
(en algunos casos, demasiado grande). 
No cabe duda de que las novelas y lo 
audiovisual han ido de la mano desde 
que, según me chiva Wikipedia, Geor-

Gervasio Posadas (*)

L   Yo también 
quiero 

mi serie 
en Netflix
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a la niña de sus ojos. Como me decía 
recientemente un conocido y algo 
sanguíneo autor, “Que hagan lo que 
quieran; prefiero no involucrarme en 
el proceso porque si no acabaré par-
tiéndoles la cara a todos”. Desde mi 
punto de vista, esta postura de tomar 
distancia es la única posible. Además, 
y por mucho que nos moleste a los 
lectores, las adaptaciones más fieles 
de una gran novela no son necesaria-
mente mejores pelis o series. La litera-
tura y lo audiovisual tienen formas de 
narrar distintas y lo que funciona en 
un libro no tiene por qué funcionar en 
la pantalla. Hitchcock decía que prefe-
ría adaptar malas novelas porque eso 
le daba más libertad creativa, aunque 
no sé qué pensarían excelentes escri-
toras como Dafne de Mourier y Patri-
cia Highsmith de una afirmación tan 
frívola. 

En cualquier caso, y volviendo a la 
escena inicial de este artículo, el escri-
tor A, el que no tiene ofertas para sus 
obras, tampoco debería hacerse mala 
sangre: solo alrededor del diez por 
ciento de los proyectos audiovisuales 
basados en libros ven la luz, y algu-
nos después de muchos años. Así que, 
para no quedar por debajo de su co-
lega, nuestro amigo A siempre puede 
tirarse un farol con un poco de malicia: 
– Yo también estoy trabajando en una 
adaptación de mi última novela a un 
videojuego en el metaverso, pero no 
acabo de estar convencido de cómo 
capta la esencia de mi obra. Tendre-
mos que esperar un par de lustros a 
que afinen la tecnología.

Y podrá añadir con una palmadita 
condescendiente en la espalda:
– Con un poco de suerte, yo calculo 
que estará lista para cuando salga tu 
serie de Netflix.

ges Meliés adaptó en 1899 La Ceni-
cienta, que ambos mundos son vasos 
comunicantes y que a los autores nos 
hace mucha ilusión ver cobrar vida 
a los personajes que han surgido de 
nuestra imaginación.

Esto es solo una verdad a medias. 
La principal razón suele ser más pro-
saica: las adaptaciones dan una pasta 
que es difícil ganar en las librerías. 
Teniendo en cuenta que un autor 
saca sobre un euro y pico por ejem-
plar vendido, resulta que una novela 
a la que probablemente has dedica-
do años de tu vida en la mayor parte 
de los casos apenas alcanza para pa-
gar unos pocos meses de alquiler. La 

adaptación a una película o una serie 
no solo suele estar mejor pagada, sino 
que asegura una nueva vida a un libro 
que posiblemente ha agotado su reco-
rrido en las librerías y, gracias a la di-
fusión global que ofrecen las platafor-
mas, abre la puerta a las traducciones 
y a soñar con el reconocimiento inter-
nacional. Incluso después de la muer-
te, como le ha sucedido a Walter Tevis, 
un autor poco recordado hasta el éxito 
arrollador de Gambito de Dama.  

¿Hay escritores que no han querido 
venderse a la industria audiovisual? 
Salinger, por supuesto. También tene-
mos cerca un caso muy celebre, como 
es el de Carlos Ruiz Zafón y el mega 
best seller La sombra del viento. Según 
declaró antes de su fallecimiento, “se-
ría una traición a su naturaleza, porque 
estos libros son un homenaje a la pala-
bra escrita”. Esta afirmación nos lleva 
al debate de hasta qué punto estamos 
dispuestos a traicionar a nuestra obra 
para verla en la pantalla. En esto hay 
dos escuelas de autores: los puros y los 
pasotas. Los puros quieren seguir muy 
de cerca los guiones y la producción 
para que no se pervierta el espíritu 
de su novela mientras que los pasotas 
venden los derechos y que salga el sol 
por Antequera. ¿Cuál de las dos opcio-
nes es mejor? Los puros, que suelen 
ser los escritores más literarios, sufren 
terriblemente, y con razón, al ver cómo 
la historia que han creado se convierte 
inevitablemente en un producto muy 
distinto a lo que habían imaginado. 
Mítico fue el cabreo de Truman Capote 
cuando Blake Edwards decidió que el 
papel de Holly Golightly en Desayuno 
con diamantes lo interpretaría Audrey 
Hepburn en vez de Marilyn Monroe, 
y todavía se recuerda la disputa de Ja-
vier Marías con Elías Querejeta a raíz 
de la adaptación de Todas las almas, 
(El último viaje de Robert Rylands), que 
provocó que Marías no quisiera vol-
ver vender los derechos de ninguna 
de sus otras obras. No sé si será cierta 
la anécdota, pero dicen que cuando el 
escritor le reprochó al productor que 
su personaje no era homosexual, este 
respondió: “¡Eso es lo que tú crees!”.

Por el contrario, los pasotas prefie-
ren relajarse y no pensar qué barra-
basadas van a infligir los guionistas 

(*) Gervasio Posadas es autor 
de las novelas ‘El secreto del 
gazpacho’, ‘La venganza es 
dulce y además no engorda’ 

y en 2008 fue galardonado con 
el Premio Sent Sovi por ‘Hoy caviar, mañana 
sardinas’ También hizo una incursión en la 
literatura juvenil con ‘Niki Zas y el retrete 
nuclear’ y más recientemente ha publicado las 
novelas históricas ‘El mentalista de Hitler’ y ‘El 
mercader de la muerte’ Es director de Ámbito 
Cultural, colaborador en distintos medios y 
creador del taller on line de escritura creativa 
yoquieroescribir.com

luis frutos
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Superman
na vez volé.

Era pequeño. 
Tendría cuatro años, 
no más. Recuerdo 
la edad con flashes. 
Momentos. No lo re-

cuerdo todo, pero ‘eso’ nunca lo ol-
vidé. 

Estaba en una época en la que mi 
padre me había descubierto grandes 
figuras de héroes. Me había enseña-
do a querer al Zorro, al Capitán True-
no, a Conan, a Luke Skywalker… Y 
al mejor de todos, al superhéroe en 
mayúsculas y negrita: SUPERMAN.

Por entonces tenía grabadas en 
VHS las dos películas, Superman 
y Superman II. Con sus anuncios 
de televisión y todo. Eso nunca me 
importó. Había rayado esas cintas 
de tanto verlas. Me las sabía de me-
moria. Me entraban cosquilleos y se 
me ponía la carne de gallina cuando 
escuchaba las primeras notas de la 
banda sonora de John Williams. Una 
energía desconocida crecía dentro 
de mí cada vez que veía a Christo-
pher Reeve cruzar el cielo tan ele-
gantemente con su traje. 

Yo podía ser Superman. Yo quería 
ser Superman.

Ahora tengo miopía. Quizá por las 
veces que de pequeño achiqué los 
ojos para forzar que me salieran los 
rayos de calor de Superman. 

Mamá tenía una manta de rayas 
azules y blancas que yo rebautiza-
ba a modo de capa en mis juegos. 
Aunque fuera verano y calentaran 
40 grados, yo mojaba de sudor mi es-
palda por lucir el manto. Mamá mu-
chas veces me reñía. Supongo que 
llegó a ver obsesión en esa segunda 
piel azulada de la que no me separa-
ba. Mi cuerpo cambiaba al vestir así. 
Sentía el poder. Me sentía capaz de 
volar.

Una noche lo hice. 
Mis padres y hermanos estaban 

viendo la televisión. Yo, como mu-

U
Un relato inédito de Herminio Cardiel (*)

chas otras noches, reposaba la cena 
veraniega como solo un niño debe 
hacer: jugando. Estaba en la galería 
que daba al patio de casa. Subido a 
una banqueta, repetí por enésima 
vez mi fantasía preferida. 

El juego era fácil. Me subía y sal-
taba lo más alto posible. Lo hacía 
al lado de la ventana porque, con 
suerte, alguna brisa haría ondear 
mi capa. Me anudé bien la manta al 
cuello, cogí impulso y pegué un salto, 
con tan mala pata que, justo al saltar, 
la banqueta se movió y me hizo per-
der el equilibrio. Caí de espaldas por 
la ventana.

La gente no suele creer ciertas co-
sas cuando las cuentas. Por eso nun-
ca lo había contado. Aunque la vida 
me ha enseñado que quien no cree 
es porque no ha vivido. Yo había ju-
gado muchas veces a ser superhéroe 
y siempre había sido igual: un juego 
imaginado que acababa en frustra-
ción de realidad. Pero esa vez estaba 
siendo diferente, ya que la realidad 
me iba a golpear, literalmente. Me 
precipitaba hacia un vacío. No sabía 
qué iba a pasar. Ya me había caído 
más veces, aunque no desde tan alto. 
Ya no había juego; había miedo. Ce-
rré los ojos y me agarré a la manta. 

Se me hizo eterno. Se me olvidó 
respirar. Sentí un tirón en el cuello.

¡RRRAAAAAASSSSSS!
No caí. Mis pies no tocaron tierra. 
Miré hacia abajo. No me lo podía 

creer. Flotaba a unos centímetros del 
suelo. No entendía qué estaba pa-
sando. Estaba agarrotado. Aterrado. 
Me había preparado para un golpe 
que nunca llegaría. ¿Había conse-
guido por fin volar?

Miré hacia arriba. La manta se 
había enganchado en un saliente y 
me mantenía colgado. Tenía un jirón 
en medio que la había desgarrado 
hasta acercarme al suelo. La imagen, 
antes terrorífica, se había tornado 
cómica. Como pude, me desanudé la 

capa y caí a tierra.
Desde que tengo memoria, in-

cluso siendo niño, siempre he in-
tentado en mayor o menor medi-
da razonarlo todo. Es curioso que 
aquella vez no lo hiciera. El susto 
se tornó rápidamente en euforia. 
¡HABÍA VOLADO! 

Grité de la emoción. Mamá se 
asomó por el escándalo.

—¡Es tarde para gritos!
Se fijó en la manta colgando. 

Estaba rasgada y hecha un siete.
—¿Qué has hecho?
Un impulso me llevó a guardar 

mi secreto. Mamá se preocuparía. 
Me quedé ahí. Quieto. Mirán-

dola. Con caradetonto. Esa cara-
detonto que le sacaba de quicio. 
Con esa caradetonto parecía estar 
desposeído de cualquier culpa. Y 
algo de culpa había. Me podía ha-
ber matado. Mamá olía esas cosas. 
Sabía que mi caradetonto escon-
día algo más serio. Por eso, tras 
lo que a simple vista parecía una 
travesura, su olfato percibió peli-
gro. Y peligro significaba enfado.

—No me mires con caradetonto 
—dijo, enfadada.

Cogió la manta y, jurando en 
hebreo, como decía ella, senten-
ció que la iba a tirar porque es-
taba harta.

—Ma-má-no-por-fa-vor… —
musité.

—¡A la cama!
Las piernas fueron más rápi-

das que mi mente. Antes de poder 
decir algo más, ya estaba en mi 
habitación. No me costó coger el 
sueño. Las emociones de mi ‘vue-
lo’ me hicieron caer al instante.

Ignoro si soñé o no. No lo re-
cuerdo. Sí recuerdo la sensación 
de triunfo con la que me dormí. 
Había volado. Era capaz de todo.

Un ruido me despertó aquella 
noche. Dicen que los superhé-
roes tienen ese instinto activado. 
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mi padre. Había hecho lo mismo que 
mis héroes: justicia. Pero no me sen-
tía bien. ¿Cómo puede entender algo 
así un niño de cuatro años?

Solo sé que ante Mamá inflé el 
pecho hasta ganar tres tallas más. 
Esperé un “gracias” o un “mi salva-
dor”. Y obtuve un silencio que duró 
un abismo. Se fue del cuarto sin 
decirme nada. Hoy entiendo la ver-
güenza, el miedo y la tristeza que 
pudo haber sentido. Pero en ese mo-
mento mi superhéroe interior murió.

Han transcurrido muchos años 
desde aquello. 34, exactamente. Una 
vida entera. Mi padre nos abandonó 
y Mamá nos crio sola. Ahora veo que 
ella sí fue una heroína de verdad, 
con todo lo que hizo por sacarnos 
adelante. Eso sí es tener superpode-
res.

Hace poco la visité. Estaba ha-
ciendo limpieza de armarios.

—Deja eso, anda, que te vas a can-
sar —le dije. Me encanta bromear 
con que ahora yo soy más fuerte que 
ella, aunque lo cierto es que me si-
gue ganando de calle.

Entre risas y amenazas de ven-
ganza cómica se fue a la cocina a 
beber agua. Yo me quedé sacando 
trastos y ordenando. 

—Esta mujer lo guarda todo —
pensé.

Llegué al fondo del armario. Al 
sacar una caja, vi que debajo había 
una bolsa negra. La abrí y allí esta-
ba: mi compañera, mi manta azul, mi 
capa. Mamá la había remendado. La 
abracé mientras reía. 

Vi que en un extremo tenía 
cosida una etiqueta. Mis achi-

cados ojos miopes se inun-
daron de lágrimas al com-
probar que mamá había 
escrito en ella la palabra 

SUPERMAN.

Escuché algo raro. Me escapé de la 
cama y salí a oscuras del cuarto. El 
pasillo de casa siempre me dio res-
peto, sobre todo sin luz, pero esa vez 
fui seguro.

El ruido venía del cuarto de baño. 
La luz estaba encendida y se colaba 
por debajo de la puerta cerrada. La 
abrí con curiosidad.

Las manos de mi padre es-
taban alrededor del 
cuello de Mamá. Su 
rostro asustado 
me alarmó. El de 
mi padre ni lo vi. 
Mamá puso aún 
más cara de te-
rror al percatar-
se de mi presen-
cia. Un rayo me 
atravesó de las 

tripas a la cabeza. Sin pensarlo, alcé 
los puños y le grité a él:

—¡Lucha, cobarde!
No había reparado en mí. Inme-

diatamente la soltó. Recuerdo que 
Mamá corrió a mi lado, temerosa de 
represalias contra mí. Mis brazos se-
guían en alto y mi mirada achicada 
echaba rayos de calor.

Recuerdo la vergüenza de mi 
padre disfrazada en un grito 

ensordecedor:
—¡A la cama! —reso-
pló.

Miré a Mamá. 
Estaba bien. Me 
acompañó a mi ha-
bitación. Yo tenía 

sentimientos contra-
dictorios. La había sal-

vado. Pero el villano era 

(*) Herminio Cardiel 
(Valladolid, 1984) es 
director y guionista. Sus 

más de 20 cortos de ficción 
acumulan numerosos premios 

y selecciones tanto en festivales nacionales 
como internacionales. Actualmente está 
inmerso en su salto al largometraje. También 
es realizador publicitario. Estas labores las 
compagina con la enseñanza universitaria.
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allí con Corazza. El caso es que hice 
un casting para presentador a raíz de 
una entrevista en la tele autonómica a 
Eduardo Noriega, María Adánez y An-
tonio del Real por su película Chacha-
chá. El casting trajo otra prueba como 
guionista para un programa de Antena 
3 con Bertín Osborne, Trato hecho, una 
especie de 1,2,3... responda otra vez. 
Total, que tiré para Madrid, donde te-
nía amigos que se habían mudado ya. 
Y veintipico años después, en Madrid 
sigo.
– Estamos en 1999. ¿Se prorrogó el 
programa? 
– Sí, pero seis meses después conocí 
a Pepe Navarro. Era la primera vez 

un buen actor, una buena actriz con 
una buena frase bien dicha y una bue-
na historia que contar. Puedes ador-
narlo con la cabeza caliente, el dron, 
la postproducción digital, para que 
quede más bonito todo, pero sin eso 
no tienes mucho. A veces eso es lo que 
más falla en las películas gordas, todo 
muy espectacular, aparatoso y muy vi-
sual, pero... Mucho de lo poco que sé, 
como director de actores lo aprendí 
haciendo teatro.
– Para alguien de provincias, ¿tras-
ladarse a Madrid en los 90 era como 
ir a Hollywood ahora?  
– Nunca pensé que viviría en Madrid, 
aunque aquella novia también estaba 

Javier Olivares León

Habla con un ritmo tan chispeante 
que lo que iba a ser una charla dis-
tendida sobre su oficio deviene en un 
tratado sobre la vida. Miguel Ángel 
Lamata, director de Isi/Disi alto vol-
taje, Nuestros amantes y Los futbolísi-
mos, entre otras, es un enamorado del 
cine. Admira a Sidney Lumet, a Ben 
Affleck, al guionista Paddy Chayefsky. 
Y estos son solo algunos de los genios 
que se asoman a su reflexión durante 
el café. A los 55 años derrocha humor 
en la conversación, como en sus guio-
nes y en sus proyectos. “Desde 1998, 
cuando hice un programa de cine en 
Aragón Televisión o programas de ra-
dio que no eran exactamente de críti-
ca, sino una celebración de la cinefilia, 
siempre he manejado el humor como 
ingrediente”. Llama la atención que 
no tiene smartphone, sino zapatófono: 
“Temo engancharme a las redes socia-
les, los videojuegos o todas las cosas 
que me dan un poco igual, pero son 
muy adictivas y me quitan tiempo para 
leer”, justifica.
– ¿De dónde le viene la vena humo-
rística? 
– No lo sé. En un libro que suelo rega-
lar, Casting, de Michael Shurtleff [di-
rector de casting de Cabaret, Jesucristo 
Superstar o El graduado], se definía 
el humor como “la herramienta de la 
que echamos mano diariamente para 
no volvernos locos”. El humor es mi 
forma de no volverme loco. Hay cier-
ta educación cinéfila de ver comedias 
que me hacían gracia, y quizá la perso-
nalidad de uno también se forma con 
la cultura que consume. 
– Aparte de crítico de cine y de diri-
gir algún corto, en su Zaragoza natal 
probó el teatro también. 
– Llegué por accidente. Una amiga, di-
rectora y actriz, se iba a estudiar inter-
pretación en Madrid con Juan Carlos 
Corazza. Tenía un grupo universitario 
[Zíngaras] que estaba muy bien y me 
propuso sustituirla. 
– Aquella dirección de actores, casi 
amateur, ¿le sirvió para su faceta de 
director? 
– Lo que más me gusta de mi bonito 
oficio son los actores. Vivimos en la 
época de Avatar, de Titanic, del 3D... 
Pero la esencia del cine sigue siendo 

«la esencia del 
cine sigue 

siendo un buen 
actor y una 
historia que 

contar»
Sus peripecias vitales y profesionales 

dan para un guion. Cinéfilo y 
dicharachero, maneja el humor con 

destreza, por exigencias de la 
conversación. Director, guionista, 

productor (y reportero, y actor, y...), 
el director aragonés tiene mucho 

que contar. Todavía

miguel Ángel lamata 
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intenso y estremecedor.
– ¿Y entonces, cuándo surge la pa-
labra “largometraje” en su vida? 
¿Cómo firma su primera película, 
Una de zombies?
– Yo quería hacer una peli de la mis-
ma forma en la que Santiago Segura 
quería hacer Torrente, o sea, producida 
por él, muy a lo Kevin Smith, que hizo 
Clerks así. Quería contar la historia de 
unos tíos sin talento que pretenden 
hacer una película. Me dije: “Si conse-
guimos juntar dos millones de pesetas 
podemos hacer una película” de no 
budget. Pero Santiago apareció de re-
pente con un presupuesto que ronda-
ba el millón de euros. Aquello me sonó 

que Pepe no tenía la esclavitud de la 
audiencia, sino de los abonados [ha-
cía Vía Navarro, en Vía Digital], y esto 
daba lugar a un programa que fue-
ra más libre y más experimental. Los 
contenidos se podrían plantear un 
poco más alternativos que los de un 
late night en abierto. 
– ¿Y ahí aterrizó como guionista? 
– Y como actor, reportero y, eventual-
mente, coordinador de guion.
– ¿Era periodísticamente interesan-
te? 
– Me encantan las películas de perio-
distas, fue una de mis primeras de-
bilidades, aunque nunca estudié pe-
riodismo. Me marcó una historia que 

hicimos de forma un poco casual, algo 
que iba a ser un reportaje de humor 
sobre un barco pesquero a punto de 
hundirse en el Estrecho de Gibraltar. 
Se creía que una ballena se había en-
redado en las redes y lo había llevado 
casi al fondo. Y, sobre la marcha, ti-
ramos de un hilo que luego despertó 
una investigación en El Mundo y en El 
País gracias a lo que encontramos por 
casualidad: que un submarino ruso, 
aparentemente no controlado por na-
die, era lo que se había enredado en 
las redes del barco. No tenía maldita 
la gracia: hablamos con el dueño del 
barco y se echó a llorar, porque toda 
su familia iba en ese barco. Fue muy 

enrique cidoncha
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como un presupuesto de Avatar. Hici-
mos crecer la película: había un com-
ponente de hampa y de gánsteres a los 
que convertimos en muertos. Se iba a 
llamar Una de tiros y pasó a llamarse 
Una de zombies, y eso hizo que fuese 
un poco más loca, lo que me pareció 
saludable. 
– ¿Quedó satisfecho con su estreno? 
– No [risas]. Hice la película, que fue 
un exitito: el productor no me quiso 
matar y el distribuidor, tampoco. Se 
ganó algo de dinero. Y producto de 
ella, Andrés Vicente Gómez nos ofre-
ció la segunda entrega de Isi/Disi, alto 
voltaje. Y eso que la película había te-
nido cosas para las que yo no estaba 
demasiado preparado, porque fue un 
baile de efectos especiales y digitales 
que en los cortos yo no había ni ras-
pado. 
– ¿Isi/Disi... salió de su cabeza o fue 
un parto colegiado? 
– Pues... Hablamos con Andrés Vicente 
Gómez de cómo debía ser. Con Santia-
go, con Flo, con los guionistas de la pri-
mera... Se crearon unos parámetros. Y 
el guion definitivo lo hicimos mi socio 
por aquellos tiempos, Miguel Ángel 
Aijón, y yo. Pero es una película muy 
de equipo. Te zambulles en un mun-
do ajeno que crearon Miguel Ángel 
Fernández y Joaquín Górriz, los guio-
nistas de la primera, estupendamente 
rodada por Chema de la Peña, y eso 
siempre es aleccionador. Hacer cine 
de encargo, si no tienes una conexión 
emocional con la historia que te piden 
que cuentes, debe de ser muy puñete-
ro (esta frase es de Steven Spielberg), 
pero si la tienes... 
– ¿Los futbolísimos fue también de 
encargo? 
– Sí, y la verdad es que me sorpren-
dió mucho, porque mis películas son 
algo más adultas, y esto no dejan ser 
Los Goonies con fútbol. Y fue una ex-
periencia muy bonita, aunque el fútbol 
me interesa lo justo. Es cierto que esa 
historia de autodescubrimiento (como 
lo llaman los americanos), de fútbol y 
misterios, es una combinación que cla-
vó el escritor Roberto Santiago. Es una 
franquicia muy querida y la relación 
con los niños de esa película, yo que 
no tengo hijos, fue maravillosa. 
– En sus repartos se repiten algunas 
personas. Aparte de Flo Fernández 

o Norma Ruiz, llama la atención Pi-
lar Rubio. 
– La conocí pronto, por un amigo co-
mún guionista del programa El infor-
mal, donde también trabajé. “Tienes 
que conocer a Pilar Rubio, una chica 
súper trabajadora, espectacular en to-
dos los sentidos”, me dijo. Ella quería 
hacer cine, y le encanta el rock and roll. 
Me la presentó cuando se supo que 
iba a hacer Isi/Disi alto voltaje. Gran 
cinéfila, coincidíamos en las bandas 
de rock que nos gustaban. La película 
tardó todavía un año en activarse, y me 
acordé de ella. Su personaje era una 

especie de Grace Jones en Panorama 
para matar. 
– ¿El reparto de Tensión sexual no 
resuelta es el que quería? 
– Al ser tan coral, le das muchas vuel-
tas. Como es una de mis películas que 
más gracia me hacen, yo no concibo a 
otra ahí que no sea Norma Ruiz. Y a 
Adam Jezierski, de origen polaco, no lo 
conocía. Lo descubrimos viendo capí-
tulos de series juveniles. Es buenísi-
mo. Nos interesó hacer de su persona-
je un genio criminal, un buscavidas de 
barrio, pero él se siente como si fuera 
Hannibal Lecter, un manipulador de 

e. cidoncha
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todo. Hay una secuencia, al final de la 
película, con Norma Ruiz, en la que se 
ve a dos tipos desafiándose intelec-
tualmente, con toda la petulancia del 
mundo; uno es prácticamente un niño 
y la otra, una tía con un ego que no 
cabe en una plaza de toros. Es compli-
cado imaginar esa escena sin ellos dos.
– ¿Enriquece al realizador el día a 
día con los intérpretes? 
– Lo que más me gusta de mi trabajo 
es la relación con los actores. En Nues-
tros amantes, por ejemplo, nos tiramos 
mes y medio ensayando con Eduardo 
Noriega y Michelle Jenner. Y con Ama-
ya Salamanca, Gabino Diego y Fele 
Martínez. Porque es una película muy, 
muy de hablar. Había mucho donde 
hurgar. Pero pasó lo mismo en Tensión 
sexual no resuelta o incluso en Isi/Disi 
alto voltaje, nos tiramos también un 
mes ensayando para una historia muy 
sencilla, de buenos y malos. Cuanta 
más relación tienes con los actores 
más tiempo te das para conocerte, qui-
zá, y para experimentar. Para equivo-
carnos más.
– ¿Es bueno el binomio prueba-
error?
– Creo mucho en la equivocación, no 
en ponerte a ensayar y probar lo más 
absurdo e inadecuado. De ahí no solo 
sale una pista para hacer la escena, 
sale la clave para hacer la escena bien. 
Miguel Ángel Muñoz se expuso un 
montón en Tensión sexual no resuelta. 
Kira Miró, por ejemplo, había hecho 
muy poco cine. Y la insensatez de su 
papel en Isi/Disi alto voltaje era el co-
razón emocional de la película: todo 
era locura a su alrededor y ella tenía 
que ser la que ponía mesura. Entiendo 
que De Niro se cascara un montón de 
años trabajando con Scorsese y ahora 
Scorsese con DiCaprio, pero cuando 
defiendes la lógica simbiótica, quien 
sale beneficiado es el trabajo. 
– ¿Le llenó profesionalmente el do-
cumental que produjo sobre el gru-
po Héroes del Silencio, candidato al 
Goya en 2022? 
– Pues salió porque todo el mun-
do quería que se hiciera, y yo quería 
verlo. Los del grupo, además de pai-
sanos, son de mi generación, todos 
de cincuentaypico. No quería que me 
apedrearan al verme, y ellos estuvie-
ron volcados con el documental. Ya 

los conocía. En Zaragoza nos encon-
tramos por los mismos ambientes. Y 
los he visto crecer para convertirse en 
un fenómeno mundial. Ellos querían 
que se hiciera el documental, y para 
mí fue un privilegio que me pidieran 
que hiciera la producción, por ser de 
la tierra.

Le apasiona el aje-
drez, pero luce fino 
gracias a que corre y 
va al gimnasio, donde 
a veces coincide con 
Luis Zahera. No ha vi-
vido largo tiempo en 
el extranjero, pero la 
charla con Miguel Án-
gel Lamata está trufada 
de anglicismos. “Ojo: no 
es algo que yo persiga 
yo por hacerme el cool 
[risas]. No dejan de ser 
barbarismos”, bromea. 
Después de un par de 
cursos de inglés fuera, le dio por leer 
en esa lengua, sobre todo en revistas 
de cine. Durante una temporada, an-
tes de dedicarse a la tele y la radio, 
fue profesor de inglés a domicilio. Y 
utilizaba las películas VHS en versión 
original que le traían de Londres para 
hacer las clases divertidas. El inglés 
condiciona el barrio de Madrid que eli-
gió para vivir, en el que más salas hay 
con VOS. “No veo todo el cine que qui-
siera, tengo que aten-
der los asuntos de mi 
productora [Bemybabe 
Films], pero intento no 
estar muy despegado 
de lo que se estrena”. 
Vive con la dramaturga 
Vanesa Monfort, que ha 
llevado el timón en al-
guno de los últimos gi-
ros de su carrera. 
– Su pasión por las 
biografías se plasmó 
en 2019 en la obra de 
teatro sobre María Le-
járraga. ¿Por qué le 
interesó esta señora 
riojana que vivió 100 años? 
– El Centro Dramático Nacional le en-
cargó a Vanessa Monfort escribir un 
texto sobre María Lejárraga. Fue ella 
quien me sugirió dirigirla. La sensa-
ción fue que habíamos ayudado a dar 

visibilidad a María Lejárraga, que es 
una genia absoluta. No hay más que 
leer su autobiografía: por lo que cuen-
ta, por cómo lo cuenta, por su -como 
ella misma decía- irrenunciable senti-
do del humor que le ayudaba a supe-
rar adversidades bien puñeteras.

– ¿Fue bien? 
– Aparte de ser de las 
experiencias profesio-
nales más agradables 
de mi vida, nominaron a 
Vanessa Monfort al Max 
a la Mejor Dramaturgia; 
le dimos la alternati-
va a Eduardo Noriega, 
que no había hecho casi 
nada de teatro hasta la 
fecha, y Miguel Ángel 
Muñoz le sustituyó en 
su personaje, para hacer 
uno más loco frente al 
otro, más emocional. Mi-
guel Ángel es muy buen 

actor, y todos los que hemos trabajado 
con él lo sabemos. 
– ¿Cómo surgió su participación en 
la miniserie Qué fue de Jorge Sanz? 
– Pues estábamos en un Festival de 
Cine David Trueba [con quien a veces 
le confunden por la calle], Luis Alegre, 
Norma Ruiz y yo. David estaba dando 
vueltas a hacer una especie de Larry 
David con Jorge Sanz. Y le animamos 
mucho a que lo hiciera. También lo 

pasé muy bien, hicimos 
el piloto en su casa un 
día. Salía yo [en el ca-
meo] comiéndole el 
coco a Jorge, que tenía 
que hacer conmigo una 
película completamen-
te demencial. 
– ¿Y qué le reserva 
este 2023? 
– Uno de mis proyectos 
más queridos y per-
sonales es una peli de 
terror (y amor). La vida 
me llevó por la come-
dia, pero yo de pequeño 
estaba fascinado por el 

terror. Entre los primeros recuerdos 
de literatura están los cuentos cortos 
de Edgar Alan Poe. Y enseguida di el 
salto a Stephen King, otro maestro. Lo 
paranormal, lo sobrenatural, lo fantás-
tico, siempre ha estado ahí. 

«CuANTA MÁS 
RELACIóN TIENES 
CoN LoS ACToRES 

MÁS TIEMPo TE 
dAS PARA 

CoNoCERTE, 
ExPERIMENTAR. 
EquIVoCARNoS 

MÁS»

«LA VIdA ME 
LLEVó PoR LA 

CoMEdIA, PERo 
yo dE PEquEño 

ESTABA 
FASCINAdo PoR 
EL TERRoR. Lo 

PARANoRMAL HA 
ESTAdo AHí»
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creando en cuerpo y alma lo que otro 
imaginó”, se arrancó Gutiérrez Caba, 
que se había perdido la edición del 
año pasado por la pandemia. Insistió 
en que hay que reclamar ese dere-
cho de la creación, “aunque moles-
te a quienes creen que es suyo y les 
pertenece solo a ellos porque nunca 
se les ha puesto en duda”. No exigir-
lo es negar ese derecho, el trabajo de 
la creación de los personajes: “Debe-
mos hacernos respetar con razones, 
defender esta libertad”.

Antes de dar paso al acto de en-
trega de estatuillas, el presidente de 
AISGE compartió con el auditorio el 
20º aniversario de la Fundación, una 
institución que tildó de “modélica” y 
de “envidia para otras fundaciones 
vinculadas al arte”. Y concluyó, entre 
aplausos: “Estamos aquí para tender 
una mano al que la necesite”.

La velada, dirigida un año más 
por el consejero Willy Arroyo, trans-
currió de forma ágil y entretenida e 

incluyó también las actuaciones en 
vivo de un grupo musical integra-
do por Alejandro Otheguy, Eduardo 
Solas, Manuel Borraz, Jorge Moreno, 
Belén Martín y Paolo Furio, en la 
instrumentación, y John O´Brien y 
TJ Jazz, en las voces.

premios actúa
María Luisa Merlo (Actriz)
Un inoportuno resfriado privó a la 
valenciana, nieta, hija y madre de 
actores, de recoger la estatuilla que 
aplaudía una trayectoria ininte-
rrumpida desde que en 1957 se su-
biera a un escenario para intervenir 
en la revista Te espero en el Eslava. 
Recogió en su nombre Jesús Cisne-
ros, que desde hace cinco años com-
parte con ella el reparto de Mentiras 
inteligentes.  “María Luisa sintió mu-
cha emoción y alegría cuando se le 
comunicó la concesión del Premio 
Actúa. Ahí sigue en activo con noso-
tros a sus 81 años. Es una actriz de 

Nano Amenedo

La gala de entrega de los XIV Pre-
mios Actúa y HazTuAcción 2022, ce-
lebrada el lunes 24 de octubre en el 
madrileño Nuevo Teatro Alcalá, fue 
una fiesta de reconocimiento y cele-
bración del talento, pero también se 
erigió en un acto de reivindicación 
de la condición de creadores de los 
actores y actrices. Así lo expresó el 
presidente de la Fundación AISGE, 
Emilio Gutiérrez Caba, en un breve 
pero firme discurso de inauguración 
pronunciado desde un escenario en 
el que permanecían sentados y ex-
pectantes los galardonados de esta 
edición, a quienes la entidad reco-
nocía su brillante carrera creativa en 
los diferentes ámbitos: Actrices, Ac-
tores, Actores de Voz, Danza y Nueva 
Generación. 

“No somos intérpretes, olvidadlo. 
Somos creadores en los escenarios, 
en los platós y en cualquier sitio, 

los XiV Premios actúa 
reivindican a actores y 

actrices en su condición 
 de creadores
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raza”, comentó al recibir el premio 
de manos de Emilio Gutiérrez Caba.

Carme Elías (Actriz)
“Queridos compañeros, gracias por 
este reconocimiento. El trabajo de 
actuar es desvelar los rincones es-
condidos de los personajes. Ellos nos 
acompañan siempre, iluminando el 
camino de la vida. Gracias a aquellos 
de quienes he aprendido de la pro-
fesión y de la vida”, expresó la actriz 
barcelonesa, visiblemente emocio-
nada y ante un teatro puesto en pie, 
tras recoger el galardón de Mercè 
Managuerra, que se había referido a 
ella como una actriz con conciencia 
dentro y fuera del escenario.

Juan Margallo (Actor)
“Hay quien decía que a una hora de 
teatro le sobran veinte minutos. Mi 
aportación es que le siguen sobrando 
después de habérselos quitado. Gra-
cias a AISGE, que reparte y reparte y 

no se queda con la mejor parte. Gra-
cias a Petra Martínez. Ya sabéis que 
casi siempre nos alquilamos como 
pareja cómica. No sé qué hago yo 
aquí solo. Gracias también al pana-
dero de al lado de mi casa que me ha 
dicho que lo nombre esta noche. Se 
llama José”, desgranó en su hilarante 
elocución el actor y director extre-
meño, quien no quiso despedirse sin 
poner una gota más de humor y pro-
testa: “He hecho una encuesta entre 
amigos y allegados sobre la guerra 
y no la quieren. A quienes les gusta, 
que se vayan al Polo Sur y luchen allí 
hasta que termine la vida eterna”.

Antes, la consejera y patrona 
Amparo Climent había subrayado 
el trascendental papel de Margallo, 
como revolucionario de la escena 
desde un teatro independiente, di-
vertido, crítico, corrosivo y rompedor. 
“Es una persona entrañable, cariño-
sa, comprometida, que en los peores 
tiempos de la dictadura luchó y peleó 
para transformar los escenarios”.

Joan Crosas (Actor)
Este “actor con mayúsculas”, como lo 
calificó Cristina Plazas, tuvo palabras 
de recuerdo para su maestro, el gran 
Arseni Corsellas: “Cuando yo tenía 
veinte o veintitantos años me dijo: ‘Tú 
aquí no eres nadie, el que manda es 
el monigote’. Desde entonces, cuando 
pisaba un escenario, yo desaparecía. 
El que mandaba era el personaje. 
Cuando me ponía delante de la cá-
mara, desaparecía. Así en cada traba-
jo que he hecho”. Y dejó un consejo 
para quienes llamó sus “hijos y nietos 
teatrales”: “Actuad, cread personajes, 
dadles vida”.

Ana María Simón (Actriz de voz)
“Es maravilloso recibir un premio, vi-
niendo de quien viene, pero cuando 
lo he pasado mejor ha sido entregán-
dolos, como cuando se lo di a Eduardo 
Moreno o a María Luisa Solá. Y ahora 
me toca a mí. He trabajado mucho, me 
he cansado mucho, porque la adapta-
ción de guiones es maravillosa, pero 
agotadora, pero no me merezco este 
reconocimiento. Quiero que este pre-
mio lo haga suyo la gente joven que 
empieza en la profesión de doblaje, a 
quienes les digo que tienen que ser 

actores. Si no lo eres, no puedes ha-
cer doblaje”, expresó esta magnífica 
profesional tras coger la estatuilla de 
María Lluïsa Magaña, directora, ac-
triz y ajustadora de doblaje. No quiso 
cerrar su alocución Ana María Simón 
sin resaltar la importancia de la voz 
para la profesión actoral: “Los actores 
de imagen tienen que hablar bien, 
pensar en la voz. Se puede ser guapo 
y maravilloso, pero si no te entienden 
cuando hablas, de qué vale. Que no se 
nos olvide a ninguno”. 

José Ángel Juanes (Actor de voz)
La enfermedad privó a José Ángel 
Juanes, uno de los más brillantes re-
presentantes de los años dorados del 
arte del doblaje en España, de asis-
tir a la gala. Su figura fue glosada 
por Isabel Blanco y en representa-
ción suya recogió Silvia Sarmentera, 
quien dio las gracias en nombre del 
ausente: “Está entusiasmado y agra-
decido con este premio”.

Sara Lezana (Danza)
“Todo lo que soy se lo debo al baile, 
que me sacó de la pobreza y me dio 
la oportunidad de recorrer mundo y 
vivir en muchos países, donde recibí 
la educación que no tuve en España. 
Ahora llevo una vida tranquila y no 
echo de menos los escenarios”, pro-
nunció con rotunda sinceridad quien, 
como recordó José Manuel Seda, de-
butó en los escenarios con 13 años 
y, siendo una niña, protagonizó Los 
Tarantos, película legendaria que re-
trató la Barcelona flamenca de los se-
senta, junto a la mítica Carmen Ama-
ya y un jovencísimo Antonio Gades.

Rafael de Córdova (Danza)
“Estoy emocionado de verdad. Mi 
agradecimiento al público, que se 
lo merece todo, que me ha dado la 
vida misma en todo lo que he he-
cho para él. Este trofeo lo guardaré 
en mi corazón, al lado de los que me 
han dado por el mundo, pero siem-
pre será el primero”, confesó este 
bailarín y coreógrafo innovador de 
quien, como reseñó Willy Arroyo, se 
dijo muy pronto que poseía una ex-
celente e impecable técnica, elegan-
cia, cuidada plástica y profundidad 
creativa. 

Los galardones 
anuales de la 

Fundación AISGE 
conjugaron emoción 
y sobriedad en una 

noche redonda en el 
Nuevo Teatro Alcalá

reportaje gráfico: enrique cidoncha
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Natalia de Molina 
(Nueva Generación)
“Muchas gracias a AISGE por este 
premio. Me hace mucha ilusión for-
mar parte de esta Nueva Genera-
ción, aunque llevo años en esto. Sigo 
sintiéndome una recién llegada, casi 
una intrusa. Gracias a quienes me 
han ayudado a construir mi carrera 
hasta hoy y de quienes sigo apren-
diendo. Gracias a las mujeres de mi 
vida, en quienes me he inspirado: 
Marilyn Monroe, Anna Magnani, 
Marisol, Madonna, Pilar Bardem, mi 
mamá, mi abuela y mis hermanas”, 
expresó la actriz tras tomar de ma-
nos de Ángel Ruiz el Premio Actúa. 
Y no quiso abandonar el escenario 
sin antes expresar nuevos agradeci-
mientos y su compromiso para “in-
tentar ser mejor cada día”: “Si estoy 
aquí es porque alguien me dio una 
oportunidad. Siento un gran com-
promiso con la profesión y creo que 
es un gran privilegio vivir de ella. 
Quiero también usar mi voz en nom-
bre de aquellos a quienes no se les 
deja usarla”. 

Emilio Palacios 
(Nueva Generación)
“Madre mía, ya estoy aquí. Llevo diez 
años dedicándome a esto y me sien-
to un recién llegado. Estoy muy or-
gulloso de estar aquí, compartiendo 
escenario con gente que lleva toda 
la vida en esta profesión. Gracias a 
AISGE y a todos los compañeros y 
compañeras con los que he trabaja-
do, que me han permitido expresar-
me. A mis grandes amigos, siempre 
cercanos, que me apoyan mucho. 
Gracias a quienes me han acompa-
ñado todo este tiempo por ayudarme 
a construir la carrera que quiero”, 
agradeció el actor malagueño junto a 
Susana Córdoba, de quien había re-
cogido la estatuilla.

Premios HazTuAcción
La entrega de los XIV Premios Haz-
TuAcción, con los que AISGE distin-
gue la labor de entidades u organis-
mos admirables por su dimensión 
solidaria y por su empeño en la 
construcción de un mundo mejor, 
más justo y más humano, vino prece-
dida de un vídeo en el que se detalla-
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rafael de córdova

Joan crosas

carlos rogel

Sara Lezama

carme elías

Natalia de molina emilio Palacios

ron los logros de la Fundación AIS-
GE, que en este 2022 cumple 20 años 
de compromiso y trabajo con los 
creadores. Una tarea que ha incluido 
iniciativas como el Taller de la Me-
moria, numerosas jornadas y cursos 
de formación, publicación de obras 
consagradas al derecho de autor o 
una trascendental labor asistencial 

con los socios más desfavorecidos. 
Los vicepresidentes Fernando 

Marín y Sergi Mateu fueron los en-
cargados de recibir sobre las tablas 
a las organizaciones premiadas en 
esta edición y que, según dijeron, 
son “fundamentales en nuestra so-
ciedad”. En representación de la 
Fundación 26 de Diciembre, consa-
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y Allegados en Duelo por Suicidio 
(Red AIPIS-FAeDS) tomó la palabra 
Antonia Jiménez, su secretaria gene-
ral, quien comentó que la institución 
lleva desde 2009 dando visibilidad a 
“una realidad silenciada, a un tabú, 
a través de jornadas, cursos, guías y 
atención a quienes nos piden ayuda 
u orientación”. Y concluyó: “Este re-
conocimiento es muy significativo. 
Nos ha llenado de orgullo”.

Premio Acción Humanitaria 
Pilar Bardem
En su segunda edición, este galar-
dón, que enarbola el nombre de 
quien en 2002 pusiera en pie la Fun-
dación AISGE, insuflándole su com-
promiso y su rebeldía y presidién-
dola hasta su muerte, recayó en uno 
de los juristas expertos en propiedad 
intelectual más sobresalientes de 
España, Carlos Rogel Vide, catedrá-
tico emérito de Derecho Civil y, como 
recordó Abel Martín, director gene-
ral de AISGE, “un maestro, creador 
de escuela, capaz de transmitir el 
gusto por esta materia y el amor por 
la verdad”.

Carlos Rogel rememoró el mo-
mento en que conoció a Pilar Bar-
dem en Cuba, con motivo de la cele-
bración de unos cursos de Propiedad 
Intelectual en la Universidad de La 
Habana, y aludió a ella como una 
mujer risueña, cariñosa, “compren-
siva con los humildes y digna con 
los poderosos”. Dijo que después de 
medio siglo de docencia, de escri-
bir sobre las personas más débiles, 
sobre quienes no tienen voz, de ha-
ber profundizado en la propiedad 
intelectual y en los derechos de los 
creadores, se sentía muy feliz por 
el reconocimiento de AISGE: “Es 
un orgullo para un amante del cine 
y coleccionista de los programas de 
mano. Estoy tan contento como un 
niño con zapatos nuevos y dedico 
este premio a mi mujer y mis hijos”. 
Le hizo entrega del trofeo Mónica 
Bardem, hija de Pilar.

Un prolongado y emotivo aplauso 
rindió homenaje a los socios y socias 
que habían fallecido en los últimos 
365 días, de quienes se proyectó su 
nombre e imagen sobre el escenario: 
“Solo muere quien se olvida”. 

Federico Armenteros Antonia Jiménez emilio Gutiérrez caba

Ana maría Simón

Juan margallo

Silvia Sarmentera

Jesús cisneros

grada a trabajar con y por mayores 
LGTBIQ+, acudió su presidente Fe-
derico Armenteros, quien expresó 
el agradecimiento de su entidad en 
clave de humor: “Muchas gracias por 
acordaros de nosotros. Nos sentimos 
en casa. Los actores y actrices nos 
habéis acompañado en la infancia y 
la juventud. Habéis sido un colectivo 

muy diverso, con mucha pérdida de 
aceite. Estamos con vosotros, voso-
tras y vosotres”. Este galardón sim-
boliza el respaldo perenne e inque-
brantable de los Premios AISGE al 
colectivo LGTBIQ+.

En nombre de la Asociación de 
Investigación, Prevención e Inter-
vención del Suicidio y Familiares 
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H. Álvarez / F. Neira

El periodista madrileño Alberto Oje-
da, de 45 años, ha conquistado el Pre-
mio Paco Rabal de periodismo cul-
tural de la Fundación AISGE, en su 
decimosexta edición, con su artículo 
Un carromato hacia palacio, con el 
que reflexionaba sobre la vigencia de 
la obra de Molière en el 400 aniver-
sario de su nacimiento. Ojeda, que ya 
había conseguido el accésit del Paco 
Rabal en la edición de 2015, publicó 
el trabajo ahora galardonado en el 

número de la revista El Cultural con 
fecha del 14 al 20 de enero de este 
mismo año. El accésit correspondió 
a Raúl Losánez, del diario La Razón, 
mientras que el premio en la catego-
ría de Joven Promesa (menores de 30 
años) fue para la periodista saharaui 
de RTVE.es Ebbaba Hameida.

El premio periodístico instaura-
do por la Fundación AISGE en 2007, 
decano en su categoría en España, 
ha contado esta vez con 81 trabajos 
a concurso, de los que 65 competían 
en la categoría general y 16, en la de 

periodistas jóvenes. Las deliberacio-
nes tuvieron el 30 de noviembre en 
la sede madrileña de la entidad y se 
prolongaron durante dos horas y me-
dia. De hecho, los cinco jurados no 
solo elogiaron de forma unánime la 
“muy elevada calidad” de los trabajos, 
sino que acordaron de manera excep-
cional incluir una Mención de Honor 
en el palmarés para un cuarto trabajo, 
Cuba y el cine que se devora a sí mis-
mo, que Manuel López Ligero elaboró 
para el diario digital La Marea. 

El jurado estaba integrado por la 

alberto ojeda triunfa con 
un artículo en ‘el cultural’ 

sobre molière
Raúl Lósanez (‘La Razón’), accésit por una reflexión en torno a 
Shakespeare y el antisemitismo. Ebbaba Hameida, de RTVE.
es, Joven Promesa. Manuel López Ligero, Mención de Honor

Alberto Ojeda raúl Losánez ebbaba Hameida
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periodista Machús Osinaga, directora 
del programa de TVE Cine de barrio; 
el escritor y divulgador Aníbal Mar-
tín, especializado en arabismos y pa-
trimonio lingüístico de Extremadura; 
la periodista y escritora Valeria Vegas, 
figura clave en la visibilización del 
universo LGTBIQ+, con su biografía 
sobre la Veneno y el libro Vestidas de 
azul llevados a la pequeña pantalla; el 
actor Ángel Ruiz, consejero de AIS-
GE y patrono de su Fundación, re-
cientemente premiado en Argentina 
por Miguel de Molina al desnudo; y la 
profesora universitaria de Literatura 
Cristina Oñoro, autora del aclamado 
ensayo Las que faltaban. Una historia 
del mundo diferente. 

De los 81 textos recibidos, 62 pro-
cedían de toda la geografía española y 
19 llegaron desde 10 países distintos, 
en su gran mayoría latinoamericanos. 
Se ha repetido una llamativa mayoría 
masculina entre los concurrentes, con 
62 hombres frente a 19 mujeres. No 
obstante, este desequilibro se invierte 
si nos circunscribimos a los 16 auto-
res del apartado Joven Promesa, con 
situación casi de paridad: nueve hom-
bres y siete mujeres.

escribiendo la noche 
de la cabalgata
Ojeda (Madrid, 1977) había asomado 
por el palmarés del Paco Rabal hace 
siete años, en la edición en que se 
impuso la periodista de El País Elsa 
Fernández-Santos. Esta vez, el jura-
do aplaudió de manera unánime su 
visión actualizada sobre la figura y el 
legado de Molière, en el año en que 
se conmemora el cuarto centenario 
de su nacimiento. “Fue un artículo 
entregado de manera muy apura-
da”, recordaba desde la redacción 
de El Cultural, nada más conocer su 
triunfo. “Era la noche de la cabal-
gata de Reyes y le había prometido 
a mi hija, Valentina, de cuatro años, 
que la llevaría, pero finalmente tuvo 
que llevarla sola mi mujer porque la 
hora del cierre se me echaba enci-
ma. Recuerdo la frustración grande 
de tener que quedarme escribiendo 
en una ocasión tan señalada y pen-
sar: ‘Soy un pringado’. Pero al final 
el destino me ha sido propicio. Quizá 
aquella presión me sentó bien…”. 

Los integrantes del jurado han su-
brayado “el rigor, amenidad y exquisi-
to nivel literario” del texto ganador, y 
su capacidad para aportar una nueva 
mirada sobre la figura de Molière in-
cluso para quienes creen conocer so-
bradamente la figura del dramaturgo 
francés. Su triunfo en el Paco Rabal 
redondea un “año dulce” en la carrera 
de Alberto Ojeda, que también ha ob-
tenido una cálida acogida con el en-
sayo Cuero contra plo-
mo, donde relaciona 
los años de terrorismo 
en España e Italia y el 
efecto catártico que 
tuvo el Mundial 82, 
conquistado contra 
pronóstico por aquel 
combinado italiano 
que lideraba el delan-
tero Paolo Rossi.

Por su parte, Raúl 
Losánez, madrileño 
del año 1971, se ha 
hecho merecedor del 
accésit con A la ho-
guera con Shakespea-
re (¿el antisemita?), un 
trabajo que vio la luz 
el domingo 6 de febre-
ro de 2022 en La Razón y analizaba 
la polémica desatada a raíz de que un 
centro educativo de Manhattan can-
celara una función escolar de El mer-
cader de Venecia “por considerar que 
su contenido, protagonizado por un 
judío, atenta contra el orgullo de esta 
comunidad”. Losánez se propuso en-
juiciar un asunto tan candente como 
la censura y la cultura de la cance-
lación. “Quise reflejar que el caso de 
Shakespeare era una mancha en un 
océano cada vez más contaminado 
por censuras absurdas y poco funda-
mentadas”, explicó al conocer la noti-
cia, mientras escribía en su domicilio. 
“Hay una radicalización y polariza-
ción del pensamiento: con el afán de 
una supuesta corrección o bien co-
mún, hemos terminado pervirtiendo 
las ideas. El pensamiento único era 
algo cerril y dogmático, pero ahora se 
está permeando en toda la sociedad”. 
Además de su trabajo como crítico 
teatral en el rotativo madrileño, Raúl 
Losánez colabora en RNE, es funda-
dor de la compañía teatral La Otra 

Arcadia y ha publicado parte de su 
obra poética en la antología La voz y 
la escritura. El nivel “muy elevado” de 
los trabajos a concurso propició una 
Mención de Honor por parte del jura-
do, una circunstancia que solo había 
acontecido en una de las 15 ediciones 
previas del Paco Rabal. Manuel López 
Ligero (Almería, 1975) fue el receptor 
de esta distinción por Cuba y el cine 
que se devora a sí mismo, un comple-

to repaso a la realidad 
audiovisual en la isla 
caribeña que encon-
tró cabida en lamarea.
com el 5 de noviembre 
de 2021. 

En el apartado de 
Joven Promesa, el fa-
llo sonrió a Ebbaba 
Hameida, periodista 
nacida en noviembre 
de 1992 en los campa-
mentos de refugiados 
saharauis en Argelia, 
integrante de la junta 
directiva de Repor-
teros Sin Fronteras 
España y vinculada 
desde hace cinco años 
a Radio Televisión Es-

pañola. Salvar el legado cultural ruso 
en Ucrania fue el reportaje que publi-
có en RTVE.es el 20 de marzo, menos 
de un mes después del comienzo de 
la cruel contienda en suelo ucraniano. 
“Era un trabajo del que me sentí muy 
orgullosa”, explicó Hameida, que en el 
momento de recibir la noticia se diri-
gía, junto a su madre y una amiga, a 
un ensayo general de la cantante Ro-
zalén. “Lo elaboré cuando llevaba ape-
nas cinco días en Ucrania, en aquellos 
primeros momentos en que todas las 
informaciones hablaban de guerra, 
guerra y guerra. De repente, descu-
brí todos los esfuerzos por proteger el 
patrimonio cultural, también el de la 
propia cultura rusa, y supuso un bál-
samo”. La idea surgió tras conocer a un 
músico de Ucrania al que la invasión le 
sorprendió ofreciendo un concierto en 
Polonia y que acababa de ser llamado 
a filas. “Hablé con docenas de músicos, 
artistas, encargados de museos… y era 
muy emocionante comprobar cómo se 
esforzaban por preservar la cultura de 
los dos países”.

• •
Machús Osinaga, 

Aníbal Martín, Valeria 
Vegas, Ángel Ruiz y 

Cristina Oñoro 
formaron el jurado 

que otorgó los 
premios 
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el resto del día. Aunque la tecnología ha 
cambiado mucho desde entonces, este 
truco sigue dándose entre las actrices 
de voz. Si interpretar el suspense ante 
una cámara es duro, cuando se hace 
en el estudio los obstáculos aparecen 
por doquier. En el doblaje, las llamadas 
reinas del grito no pueden ayudarse 
de gestos, ya que esto podría alejarlas 
del micrófono. Tampoco pueden dar un 
pisotón, ya que ese sonido acabaría co-
lándose en la pista. Han de permanecer 
de pie, sin mover nada más que la boca, 
la garganta y el diafragma.

María del Mar Tamarit recuerda, en-
tre algún resoplido, el doblaje de Open 
water (2003). La película, una historia 
real grabada en el mismo océano, no 
tenía más reparto que una pareja de 

buceadores abandonados en el mar 
entre ataques de escualos. Además de 
los gritos, se doblaron sollozos y jadeos. 
“Nos mareamos tanto que por poco nos 
desmayamos. Y todo, encerrados den-
tro del estudio, mientras veíamos venir 
los tiburones. La angustia era tremen-
da”, rememora Tamarit. Hiperventilar 
de ese modo mientras estaban quie-
tos les sacudía todo el cuerpo. Si algu-
na respiración entraba tarde, aunque 
fuera solo medio segundo, repetían la 
toma. Y aunque alguien jadeara entre 
dientes, si en la pantalla se veía la boca 
abierta, lo grababan una vez más.

“Algunos días la fatiga aparece esa 
misma tarde, al salir del estudio. Otras 
veces no llega hasta la mañana si-
guiente. Con Open water entraba en 
casa sin ganas de hablar con nadie”, 
cuenta Tamarit. Pero su personaje más 
querido, al menos entre el público del 
cine de terror, es bien distinto. En cinco 
películas ha puesto voz a Sidney Pres-
cott, la protagonista de la saga Scream, 
interpretada por Neve Campbell. Son 
ya más de 25 años vinculada a ella. El 
doblaje de la primera entrega, allá por 
1996, se alargó más de lo previsto por 
algo, en realidad, bastante predecible: 
las afonías no tardaron en llegar entre 
los actores de voz. Al fin y al cabo, po-
dríamos traducir como Grita el título de 
todas estas películas. Y si algún alarido 
satura la pista de sonido, toca colocarse 
de lado, no frente al micrófono.

“De forma instintiva, para no hacer-
nos daño, el primer impulso siempre 
es gritar en falsete. Pues no. Hay que 
gritar del todo. Si los actores de la pan-
talla lo pasan fatal, nosotros también. 
Y cuanto más tiempo hemos pasado 
con ellos, cuanto más cariño les hemos 

Francisco Pastor

Cuando María Luisa Solá vio Psicosis 
(1960) por primera vez, solo sabía de 
ella el nombre de su director: Alfred 
Hitchcock. Quizá tenga algo de éxito, le 
dijeron. Así que se metió en un estudio 
de doblaje por la mañana y dejó que los 
técnicos cargaran la cinta mientras ho-
jeaba los diálogos sobre el papel. Le to-
caba interpretar a una tal Marion, en-
carnada en la pantalla por Janet Leigh. 
Aquel trabajo le llevaría días, aunque 
su personaje, al menos en lo relativo 
al metraje que ocupaba, no parecía la 
gran protagonista de la película. 

Hasta que se abrió el grifo de la du-
cha, apareció un cuchillo… y empeza-
ron los alaridos. Leigh chilló primero. 
Luego fue Solá, a sus 21 añitos, de pie 
frente al micrófono, el atril y la panta-
lla. “Me contagio de todo rápidamente. 
Si alguien grita, grito yo también. Des-
de la primera toma. Ni lo ensayo ni lo 
contengo. Doy las voces desde la gar-
ganta, hasta que me quedo afónica”, 
explica Solá. De todos los personajes 
que han resentido su laringe, no duda 
en destacar a Cruella de Vil, el papel de 
Glenn Close en la saga 101 dálmatas.

Para cuando le tocó ponerse en el pe-
llejo de Melanie Daniels en Los pájaros 
(1963), donde Hitchcock dirigió a Tippi 
Hedren, Solá ya sabía lo que le espe-
raba: “Fue duro. La tragedia, la deses-
peración en las caras de la gente. Me 
di cuenta de lo mucho que ese cineasta 
machacaba a las actrices”. Pero los di-
rectores de doblaje suelen ser piado-
sos. El día que se doblan gritos, estos se 
dejan para el final de la jornada. De lo 
contrario, alguien podría perder la voz 
desde temprano y estar pasándolo mal 

Afonía, fatiga, a veces hasta mareos. La entrega de las actrices 
de voz llega al límite en el cine de terror. El último asalto por 

la supervivencia está frente al micrófono

reinas del grito en el 
estudio de doblaje

15 minutos
                                          

n Usuarios de Twitter e Instagram 
han celebrado varias veces a lo lar-
go de 2022 el aniversario de Sé lo 
que hicisteis el último verano. Un 
cuarto de siglo se ha cumplido ya 
de su estreno. Por unanimidad, 
han ilustrado la conmemoración 
con el mismo fragmento de la pelí-
cula: la lucha por la supervivencia 
de la jovencísima Helen, encarna-
da por Sarah Michelle Gellar. Su 
batalla contra un maníaco encapu-
chado es algo realmente insólito 
en el género porque se alarga du-
rante cerca de 15 minutos. Doblar 
todo ello, incluido el trágico final, 
supuso un arduo trabajo. 
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cogido, más fácil resulta padecer a su 
lado”, según Tamarit. 

A sus 83 años, Solá sigue trabajan-
do para no tener que despedirse de 
actrices con las que ha compartido 
su vida, entre ellas Judi Dench, Helen 
Mirren o Susan Sarandon. Recuerda 
que al ver el desenlace de Thelma y 
Louise (1991) en el estudio, antes de 
su estreno en salas, le entraron ganas 
de llorar de rabia. Pero cuando llegó a 
casa, fiel a su norma de siempre, no se 
lo contó a nadie.

En algo hay un consenso absoluto: si 
la actriz que aparece en la pantalla es 
buena, doblarla será mucho más sen-
cillo. “Dejarse llevar es fundamental. El 
mejor grito es el que sale sin pensarlo. 
Así, si chillo de verdad, el resto de mi 
cuerpo irá conmigo”, asegura Belén 
Roca. Quizá porque ella lo pasa fatal 
al ver una película de miedo, ha apor-
tado su voz en varias de ellas. Incluso 
recuerda con algo de cariño el terror 
del siglo pasado, más suave y menos 
gráfico que el actual: “Si pudiera, me 
taparía los ojos. Pero no puedo. Me toca 
mirar a la pantalla, y con mucha aten-
ción, muestre lo que muestre”. Precisa-
mente por culpa del miedo tampoco ha 
visto algunas de las cintas que ha do-
blado. “Al igual que los espectadores se 
emocionan más con los buenos largo-
metrajes, a nosotras también nos pasa 
algo parecido. Cuando hay un ritmo, un 
tono coherente, es más fácil entrar en 
él. Hay casos en los que las actrices de 
pantalla son buenas, pero la historia o 
el montaje resultan lentos, así que ahí 
cuesta un poco sentirlo”, reflexiona.

Sucede que en muchas de estas 
ficciones las mujeres empiezan es-
capando del monstruo, pero acaban 
empuñando las armas y tomándo-
se la justicia por su cuenta. Así es el 
viaje de Laurie Strode, levantada por 
Jamie Lee Curtis durante décadas en 
las entregas de Halloween. “Adoro que 
las actrices y sus personajes vivan esa 
progresión. Ella tiene un gesto profun-
do, en estado de alerta y a la espera del 
villano”, comenta Solá. Algo así ocurre 
con la teniente Ripley a la que tantas 
veces dio vida Sigourney Weaver en 
la franquicia Alien. Tanto a una como 
a la otra las ha interpretado desde el 
estudio Solá: “Me quedo contentísima 
cuando matan al malo”.

 Janet Leigh protagonizó ‘Psicosis’

Jamie Lee curtis, en una escena de ‘Halloween’

Neve campbell, en ‘Scream 4’

Sarah michelle, protagonista de ‘Lo que hicísteis...’
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Javier Ocaña

Con aspecto de trabalenguas, senci-
llez absoluta y profundidad diáfana, 
José María Rodero pronunció en el 
programa de Televisión Española 
Ustedes mismos una de las mejores 
definiciones de la interpretación que 
recordamos: “Yo soy un señor que se 
dedica a engañar a unos señores que 
saben que van a ser engañados. Si se 
produce el milagro de que el enga-
ño se produce, entonces es cuando 
se produce el milagro del teatro”. Así 
era Rodero (Valdepeñas, 26 de di-
ciembre de 1922-Madrid, 14 de mayo 
de 1991): directo, brillante y vibrante. 
Un divo de la interpretación; “el úl-
timo histrión”, como se le catalogó a 
la hora de su muerte. Un grande del 
teatro que el cine no supo domar.

Contaba él mismo que su primer 
acercamiento al teatro y al oficio 
tuvo mucho que ver con su amor por 
las mujeres. Vio a una por la calle, le 
pareció guapísima, la siguió durante 

un trecho y observó que se metía en 
un teatro. Y se apuntó al oficio con 
la misma decisión con la que realizó 
cada cosa de su vida, subiendo poco 
a poco en el escalafón, hasta llegar a 
la compañía del María Guerrero. Fue 
allí precisamente donde conoció a 
Elvira Quintillá, recién fichada como 
primera actriz, y con la que debía ac-
tuar (él como primer galán) en una 
obra. Era 1947. José María ejerció de 
cicerone ante la llegada de la nueva 
integrante, la acompañaba al hotel 
tras los primeros ensayos y, según 
contó la propia Quintillá, a los tres 
días de conocerse le dijo: “Oye, ¿por 
qué no nos casamos?”. Ella aceptó, 
tuvieron dos hijos y pasaron juntos 
el resto de su vida.

Si hubo un trabajo que permitiría 
a Rodero definirse como actor y casi 
como persona, ese fue el de El vene-
no del teatro, exitosa obra de Rodolf 
Sirera: maquiavélico juego del ratón 
y el gato, reflexión artística alrede-
dor de la interpretación, meditación 

filosófica acerca de la vida como ac-
tuación constante, en la que nunca 
somos nosotros mismos sino lo que 
los demás quieren que seamos, y 
fabuloso entretenimiento de giros y 
revueltas en una lucha constante por 
ser el mejor, y alrededor de la vani-
dad propia y el desprecio del contra-
rio. El montaje se estrenó, en versión 
de José María Rodríguez Méndez con 
dirección de Emilio Hernández, el 10 
de noviembre de 1983 en el María 
Guerrero de Madrid. La protagonizó 
Rodero, voz profunda, aspecto ele-
gante, figura casi aristocrática, dic-
ción perfecta, junto a Manuel Galia-
na: el viejo marqués que invita a su 
mansión a un prestigioso actor con 
el fin de que interprete un texto so-
bre la agonía antes de la muerte. Un 
duelo de personajes y estilos. Un tea-
tro de cierto alcance intelectual que 
a una parte de los críticos no gustó 
en exceso, entre ellos, Eduardo Haro 
Tecglen, que la despachó así en las 
últimas líneas de su texto en El País: 

el genio del 
teatro 

al que el cine 
no entendió

José María Rodero, el gran 
histrión, fue un gigante 

escénico desaprovechado, pese 
a sus condiciones físicas y 

vocales, por la gran pantalla. 
En diciembre celebrábamos 

su centenario
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eFeMéRideS

“Teatro menor, pero de muestra, de 
catálogo de lo que es ese arte que se 
está disolviendo por otras vías”. Un 
espectáculo cargado de sorpresas, 
en la línea de La huella o La sombra 
del actor. Aún puede disfrutarse en 
la web de RTVE, que la emitió en su 
programa La voz humana (1986).

Antes, mucho antes de El veneno 
del teatro, Rodero había ido forjando 
su prestigio: el Don Juan Tenorio de 
Zorrilla, con decorados y figurines 
de Salvador Dalí; En la ardiente os-
curidad, de Antonio Buero Vallejo, di-
rigido por Luis Escobar, junto a otro 
de los grandes, Adolfo Marsillach; ya 
en 1963, uno de sus papeles más ce-
lebrados, Calígula, de Albert Camus, 
dirigido por José Tamayo, en una in-
terpretación formidable que repeti-
ría en un histórico Estudio 1 de TVE, 
en 1971; como también para TVE, al 
año siguiente, La muerte de un viajan-
te, de Arthur Miller, con Juan Diego y 
Jaime Blanch como sus hijos. Ade-
más de la culminación, en 1973, con 

el más famoso Estudio 1 de la época, 
12 hombres sin piedad, dirigido por 
Gustavo Pérez Puig, en el que reco-
gía el papel del noble Henry Fonda 
de la película de Sidney Lumet. Y 
para rematar, el portento físico de 
Historia de un caballo, adaptación de 
un cuento de Lev Tolstoi, y Enrique 
IV, de Luigi Pirandello, dirigido por 
Lluís Pasqual.

“Era un divo divísi-
mo. Pero era un divo 
porque podía [serlo]”, 
dijo de él Paco Valla-
dares, compañero en 
Historia de un caballo. 
Con fama entre la pro-
fesión de perfeccionis-
ta, de riguroso, incluso 
de difícil; con severa 
técnica interpretati-
va, nunca espontánea 
ni naturalista, en la 
que cada gesto estaba 
medido de antemano. Hizo poca co-
media, pero en Una tal Dulcinea, de 
Alfonso Paso, demostró unas dotes 
que, como las del cine, no acabaron 
de ser aprovechadas. El cine, defini-
tivamente, no lo supo domar. O pue-
de que él tampoco se dejara. 

Y eso que en la primera etapa de 
su carrera cinematográfica, la de los 
años 40 y 50, participó en varias pe-
lículas importantes: Las inquietudes 
de Shanti Andia, en la que salía has-
ta Pío Baroja; la intrigante Angustia, 
de José Antonio Nieves Conde; Ba-
larrasa, también de Nieves Conde, 
en la que interpretaba a uno de los 
llamados señoritos del estraperlo, 
jóvenes del bando ganador en la 
guerra que se perdían moralmente 
en juergas y chanchullos; Esa pare-
ja feliz y Novio a la vista, ambas con 
Luis García Berlanga; Aventuras del 
barbero de Sevilla, de Ladislao Vajda; 
el melodramón La herida luminosa, 
de Tulio Demicheli; y Mañana…, 
ópera prima del prestigioso José 
María Nunes. Eso sí, siempre como 
actor de reparto.

Y en los años 60 y 70, aún menos. 
Como había hecho de ciego con gran 
éxito para el teatro, en En la ardiente 
oscuridad y El concierto de San Ovi-
dio, ambas de Buero Vallejo, y en 
Luces de bohemia, en la que era el 

poeta Max Estrella, le pidieron hacer 
de invidente en Carola de día, Carola 
de noche, de Jaime de Armiñán. Tam-
bién en el que sería su último papel 
en cine, aquí como protagonista: La 
larga noche de los bastones blancos, 
de Javier Elorrieta (1979). Tal fue el 
desencanto que José María le llegó 
a tener cierto rencor al cine. “Hay 
pocos directores buenos; alguno, 

aceptable, y los demás, 
unos inútiles”, cla-
maba. Una sensación 
de tormento interior, 
mezclada con un aire 
de casi engreída ven-
ganza por el desprecio 
de la industria hacia 
su figura. “Es de ton-
tos no aprovecharme”, 
llegó a decir en 1986 
en La noche del cine 
español, el programa 
dirigido por Fernando 

Méndez-Leite.
En la fase final de su carrera, Ro-

dero amenazó no pocas veces con el 
retiro. Dijo que se iría con El veneno 
del teatro, pero justamente el veneno 
del teatro no se lo permitió. Y siguió 
con El hombre deshabitado, de Rafael 
Alberti, y Las mocedades del Cid, de 
Guillén de Castro (que ya había in-
terpretado, en otro papel, en 1941). 
Hasta su muerte, justo cuando pre-
paraba su último desafío: un viejo 
travestido que acababa de enviudar, 
en Hazme de la noche un cuento, de 
Jorge Márquez. Pero sus pulmones 
no daban para más. Falleció el 14 de 
mayo de 1991, semanas antes de la 
fecha prevista de estreno.

“Es necesario que los actores 
nos ganemos con nuestro compor-
tamiento, estudio y dedicación el 
respeto del público. Y es necesario, 
asimismo, que el público compren-
da el esfuerzo que hacemos. Esfuer-
zo que no tiene más compensación 
que los aplausos, y eso acaba muy 
pronto”, resumió. Unas palabras 
que resuenan en la rotunda afirma-
ción de Manolo Andrés, su sustitu-
to en Hazme de la noche un cuento: 
“Este estreno supone para mí una 
responsabilidad especial. Un actor 
sin nombre como yo, sustituyendo al 
mejor de España”.

• •
Tuvo fama entre la 

profesión de 
perfeccionista, de 

riguroso, incluso de 
difícil; con severa 

técnica interpretativa, 
nunca espontánea ni 

naturalista
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Pedro Pérez Hinojos

La adolescente María Soledad Mesa 
pasó de aplicada estudiante de secre-
tariado a promesa arrolladora de la 
interpretación en España con el nom-
bre artístico de María Kosty (Madrid, 
1951). Ocurrió casi por puro capricho. 
Fue a ver cómo se hacía la televisión y 
ya no salió de allí. A lo largo del último 
medio siglo ha trabajado en más de 
un centenar de películas y ha sumado 
una cifra similar de apariciones en te-
levisión, en paralelo a su abrumadora 
carrera teatral. Y sin que se le haya re-
sistido ningún género: desde la come-
dia comercial a los clásicos del teatro, 
del cine de terror a las zarzuelas para 
televisión. Esa versatilidad cobra aún 
más valor porque la actriz no tuvo más 
escuela que la observación y el apren-
dizaje en escenarios y rodajes. Es es-
pontáneo el talento que ha poseído 
siempre la madrileña Kosty, como lo 
fue su desembarco en un oficio al que 
ha permanecido fiel. Aunque sin ata-
duras. Como sucede en los amores de 
verdad.
– Lleva tiempo desaparecida de la 
primera línea. ¿Es un retiro volun-
tario?
– He tenido un tiempo de adaptación 
a mi nueva vida, a cuidarme más, a 
vivirla de un modo diferente. Me en-
canta mi profesión, es lo que más me 
gusta en el mundo, aunque también es 

cierto que la madurez en las mujeres 
está mal vista, es letal. 
– Sigue usted en la brecha, entonces.
– No tengo ni representante… [risas]. 
Digamos que estoy en una situación de 
espera tranquila. Mi vida ha funciona-
do a base de casualidades.
– Una casualidad fue su debut con 
Escala en HI FI en 1966. ¿Cómo fue?
– Un golpe del destino. Me fascina-
ba aquel programa, era una ventana 
abierta a otro mundo y a otra gente. 
El presentador, Fernando García de la 
Vega, anunció un día que necesitaban 
chicas para la nueva temporada, y allá 
que me fui con mi madre, pero no por 
conseguir un papel, sino como excusa 
para curiosear cómo se hacía aquello. 
Al llegar, había una fila de chicas im-
presionantes, guapísimas, arregladísi-
mas. Y luego estaba yo con mi cara de 
niña. Casualmente, era justo eso lo que 
buscaban. En un santiamén me hicie-
ron cambiar la falda escocesa y los cal-
cetines blancos por unos velos y unas 
ropas de odalisca, pues había que ha-
cer la historia de Barba Azul y sus mu-
jeres, y allí salté yo con una fuerza que 
no imaginaba. Cuando acabó la gra-
bación pensé que se había terminado 
todo, pero antes de marcharme me lla-
maron, me dieron un disco y me pidie-
ron que me aprendiera las canciones 
para hacer el siguiente programa. Me 
quedé una temporada entera.
– ¿Y el salto al cine?

– Cuando terminé Escala en HI FI pen-
sé en volver a mis estudios porque 
aún creía que aquello no había sido 
más que una aventura. Y una chica a 
la que había conocido en el programa 
me habló de que tenía un contacto con 
Ana Mariscal, que estaba buscando a 
una chica para la película taurina El 
paseíllo. La acompañé, Ana me hizo la 
prueba… y me dio el papel. A partir de 
ahí no paré de hacer cine.
– ¿Fue también ahí donde nació ar-
tísticamente María Kosty?
– Pues sí. Ana [Mariscal] me dijo que 
me iba a venir bien cambiar de nom-
bre. Porque Marisol ya había una. Y 
María Mesa le parecía soso. Mientras 
repasaba mis apellidos, reparó en el 
segundo de mi padre: Kosty. Le gustó 
lo de María Kosty y con ese me quedé.
– Un largometraje importante de 
esa etapa fue La casa de las chivas 
(1973). Su argumento podía chirriar 
a la moral y la censura de la época, 
con un grupo de mujeres entre sol-
dados en plena Guerra Civil. Y us-
ted era jovencísima. ¿Qué recuerda 
de aquello?
– Estuvo ocho meses en cartel. No fue 
poca cosa. Y el argumento era duro, sí. 
Yo no tenía ni 20 años. Llegué casi por 
casualidad. León Klimovsky me vio en 
una prueba y me escogió. Decía que 
tenía “cara de buena y ojos de mala”.
– Y luego se le abrieron las puertas 
del terror.

En su adolescencia la ficharon por sorpresa para el célebre 
programa de TVE ‘Escala en HI FI’ y quedó para siempre 

enganchada a la interpretación. Así fue la trayectoria de esta 
actriz versátil e independiente

maría Kosty 

«siempre he tenido 
necesidad de libertad, y he 
pagado un precio por ello»
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– Cuando acabamos de rodar, Klimovs-
ky me dijo que quería contar conmigo 
para un filme que preparaba con Nar-
ciso Ibáñez Menta: La saga de los Drá-
cula. Me faltó tiempo para decirle que 
sí. Además, trabajaba gente estupenda: 
Tony Isbert, Tina Sainz, Helga Liné…
– Fueron años frenéticos de trabajo, 
compaginándolo todo.
– Sí. Cine, teatro y televisión. Algunos 
pensaban que abarcaba demasiado, 
pero yo trabajaba a ese ritmo porque 
me encantaba. ¿Cómo decir que no a 
estar con Narciso Ibáñez Menta? O con 
Milagros Leal, Pilar Bardem, Fernando 
Delgado, Juanjo Menéndez, Paco Valla-
dares, Ángel Fernández Montesinos… 
Era un aprendizaje continuo, mi es-
cuela.
– Respecto al cine, alguna vez ha 
comentado que se negó a participar 
en el destape por dignidad artística. 
¿Cuánto perjuicio le ocasionó esa 
decisión?

– Me niego a admitir que, para una 
gracieta o gesto cómico, tenga que sa-
lir una actriz enseñando las tetas y un 
señor pellizcándola. ¿Por qué? ¿Qué 
sentido tiene? Klimovsky me decía 
que Glenda Jackson o Jane Fonda no 
habían tenido reparos en desnudarse. 
“Dame Woman in love, dame Clute, un 
guion por el que merezca la pena mi 
desnudo”, le contestaba yo. Solo por 
vender, no. No es que yo sea precisa-
mente una mojigata o una reprimida, 
que fui de las primeras en hacer toples 
en Alicante, es que me jode esa utiliza-
ción del cuerpo de la mujer. Ozores me 
dijo una vez: “No sabes el dinero que 
has perdido”. Y yo le respondí: “Sí, cla-
ro que lo sé. ¿Y qué? Aquí sigo”. 
– ¿Se ha arrepentido de haber sido 
tan independiente?
– Qué va. Es verdad que ir a tu bola te 
hace perder muchas oportunidades, 
pero un actor debe tener la libertad de 
elegir porque eso le ayuda en su carre-

ra. Yo soy una persona que siempre ha 
tenido la necesidad de ser libre, y eso 
te obliga a pagar un precio. La soledad, 
por ejemplo. Pero nunca me ha impor-
tado.
– Ha dicho que, si fuera una actriz 
joven, buscaría su futuro en el ex-
tranjero. ¿Tan mal ve la profesión en 
la actualidad?
– Parece más difícil abrirse camino. 
Aparentemente hay más oportunida-
des, pero ahora no existe una cosa muy 
importante de antes: cuando yo era jo-
ven, tenías posibilidad de hablar con 
el director o con el productor, te podía 
conocer directamente, veía de primera 
mano si le servías o no para un papel. 
Era lo normal. Hoy, no. Ahora existen 
numerosos filtros previos antes de que 
el director o el productor decidan. No 
digo que no hagan falta, pero sí con 
un poco de flexibilidad. Porque por el 
camino se pierden muchos actores y 
actrices y muchísimo talento.

enrique cidoncha

n A María Kosty le cundió su incursión en el 
cine de terror. Ese género comprendió media 
docena de películas en una filmografía que 
supera el centenar de títulos, pero le valió pa-
ra que la erigieran en Spanish Horror Queen. 
Así la presentaron en 2014 en la cartelería 
del Festival de Sitges, donde recibió premio 
honorífico. “No me lo podía creer. Ni eso, ni 
que hubiera una fila de personas para que les 
firmara un autógrafo”, se admira aún la ac-
triz. Y eso que debería estar más que acos-
tumbrada, pues desde el principio aquellas 
cintas le depararon sorpresas. Como la del 
Festival de San Sebastián en 1975, cuando 
acudió invitada por la Paramount. Tuvo un 
extraño encuentro: “En uno de los eventos 
me presentaron a un chico americano que 
presentaba su primera película como direc-
tor. No me enteré bien de quién era, solo que 
nos emparejaron a los dos porque éramos los 
más jóvenes. Él era timidísimo, apenas habla-
ba. Y mi inglés no era muy bueno. Pero no se 
separó de mí en todo el rato. Hasta nos hici-
mos una foto. Luego supe que se llamaba 
Spielberg de apellido y que venía a promo-
cionar en Europa Tiburón”.

el rey midas, del brazo 
de la reina del terror
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Pepe Rubio

Plano general en blanco y negro de 
un territorio manchego llano, pobre y 
rodeado de humedales de finales del 
siglo XIX. Es 4 de mayo de 1880 y en 
una pequeña tejera de Piedrabuena 
(Ciudad Real) un hombre da forma 
acanalada al barro. Alguien grita su 
nombre. Acaba de nacer Mónico Sán-
chez, el menor de sus cuatro hijos, fru-
to de su matrimonio con una lavan-
dera de la Tabla de la Yedra, a orillas 
del río Bullarque. Son una familia muy 
humilde.

El pequeño Mónico tenía todas las 
papeletas para acabar moldeando y 
cociendo tejas. Era el negocio familiar. 
No había otra salida. Pero mientras se 
hacía un hombre de provecho ayuda-
ba a su madre a cargar la ropa e iba 
a clases de don Ruperto Villaverde, el 
maestro del pueblo, que es quien le 
despierta la curiosidad por la electri-
cidad y demás modernidades. Toda 
gran historia de superación necesita 
un buen maestro en los inicios.

A los 14 años, Mónico Sánchez lo 
tenía claro: quería estudiar, pero ne-
cesitaba dinero. Primero trabaja como 
mozo de los recados en Fuente El 
Fresno, todavía en Ciudad Real. Luego 
progresa y monta una tienda de ultra-
marinos en San Clemente (Cuenca). 
Empieza de dependiente, pero termina 
comprándola. Y cuando ya cree que ha 
ahorrado lo suficiente, vende la tienda 

y se va a Madrid con la idea muy cla-
ra de estudiar ingeniería. Sin embargo, 
alguien que venía de tierra de molinos 
se topa con uno muy grande: care-
cía de estudios suficientes como para 
matricularse en la universidad y ha de 
regresar al pueblo. Pero, ojo, que esta 
historia no se resuelve en un corto: el 
largometraje empieza ahora.

El tesón de Mónico es infinito y se 
matricula en un curso de ingeniería 
eléctrica por correspondencia de un 
instituto de Nueva York. Y sin tener 
ni idea del idioma de Shakespeare es 
capaz de desarrollar ejercicios en 1902 
“en un perfecto inglés”, según nos 
cuenta su nieto Eduardo Estébanez. 
Era un genio, y a la necesidad y al ta-
lento se une la suerte. Al otro lado de 
aquella correspondencia milagrosa es-
taba Joseph Wetzler, su profesor a dis-
tancia y, a su vez, nada más y nada me-
nos que el presidente de la Asociación 
de Ingenieros Eléctricos Americanos. 
Wetzler se erige en el personaje nece-
sario para que esta historia adquiera 
su dosis de heroicidad y milagro. Y es 
tan grande el potencial que ve en el jo-
ven Mónico Sánchez que le pide que 
haga las maletas y se embarque con 
destino a Nueva York.

El genio eléctrico de la Mancha 
embarca desde Cádiz rumbo a la 
Gran Manzana en octubre de 1904. Le 
acompaña un primo y lleva en su car-
tera 60 dólares, el equivalente a unos 
2.000 euros actuales. “Nada más lle-

gar”, relata Juan Pablo Rozas, profesor 
jubilado de la Universidad de Castilla-
La Mancha, “continúa sus estudios en 
el Electrical Engineer Institute, de la 
Universidad de Columbia, a la vez que 
Wetzler le busca trabajos como deli-
neante, telegrafista y, finalmente, en 
una empresa de aparatos de electro-
medicina”. Su contacto con el mundo 
de los rayos X y sus brillantes notas 
universitarias acabarán encauzando 
su futuro entre los más grandes.

Mónico termina sus estudios en 
tres años e inventa un aparato revolu-
cionario para la medicina. Las grandes 
empresas de las telecomunicaciones 
y la radiología se disputaban al ge-
nio de Piedrabuena. Lo que hoy sería 
Haaland para el fútbol, lo era Sánchez 
en la ingeniería. Y la que se lleva el 
gato al agua es la poderosa Colling Wi-
reless Telephone, que lo ficha como su 
ingeniero jefe de Nueva Jersey.

Con la Colling llegará su gran mo-
mento. Transcurre 1909 cuando pre-
senta su generador portátil de rayos X 
en la III Feria de la Electricidad, que 
transcurre en el Madison Square Gar-
den. Sí, el mismo escenario en el que 
hoy juegan los New York Knicks asis-
tió al triunfo de Mónico Sánchez es-
coltado, en una foto histórica, por dos 
grandes de la época con los que se co-
deaba: Thomas Edison y Nikola Tesla.

Aquí podría terminar la película 
de Mónico Sánchez, pero quedaba un 
giro de guion.

El pionero de la 
radiología y la 
electroterapia inventó 
el generador portátil de 
Rayos X y lo presentó 
en Nueva York en 1909, 
pero su película vital 
había comenzado 
en Piedrabuena 
(Ciudad Real)

mónico sÁnchez

el hijo del tejero 
manchego que 

se codeó con 
tesla en la gran 

manzana



25ACTÚA  REVISTA CULTURAL

genTeS de PeLícULA

convertir su pueblo en una especie 
de lo que hoy es Silicon Valley, en el 
Hollywood de la electricidad. Funda 
la European Sánchez Electrical. Mon-
ta una fábrica eléctrica para producir 
sus generadores de rayos X y aspira 
a crear un campus universitario de la 
ingeniería. Su sueño manchego era 
que, como él, muchos pudiesen estu-
diar por correspondencia y examinar-
se sobre las aplicaciones radiológicas 
que él estaba desarrollando. Incluso 
planificó un hotel para que se hospe-
daran médicos y alumnos de prácticas. 
Estaba dispuesto a impulsar en Pie-
drabuena el desarrollo que había visto 
al otro lado del océano.

El laboratorio eléctrico Mónico 
Sánchez de Piedrabuena tenía todos 
los elementos para triunfar. Llevó la 
electricidad a su pueblo, creó pues-
tos de trabajo, el generador de rayos 
X disfrutó de un gran uso durante la 
primera Gran Guerra. Pero cuando to-
caba dar el gran salto hay dos hechos 
que convierten su sueño en pesadilla. 
El final de esta película no será feliz. 
Primero, el estallido de la Guerra Civil, 
y luego, el aislamiento de España tras 
el final de la II Guerra Mundial, que le 
impidió tanto la exportación de apara-
tos de rayos X como la importación de 
materiales para su fabricación.

Mónico Sánchez murió el 6 de no-
viembre de 1961 en Piedrabuena. Fue 
nuestro Nicola Tesla. Tuvieron vidas 
paralelas tanto en el talento como en 
sus sueños de crear un mundo don-
de todos tuviesen acceso a la energía 
y a la educación científica. Los dos se 
marcharon sin el reconocimiento en 
vida que merecían y en una situación 
económica final complicada. 

De Mónico nos quedan sus inven-
tos, que se pueden admirar en el Mu-
seo Nacional de Ciencia y Tecnología 
de Alcobendas, en su homólogo de A 
Coruña y en las que fueron su fábri-
ca y su casa en su localidad natal. El 
puertollanense Manuel Valero tam-
bién inmortalizó sus peripecias hace 
un par de años con una biografía no-
velada, El rayo indomable. Ahora solo 
faltaría un largometraje sobre una 
vida apasionante. Es más: si atentemos 
a su parecido físico con Mónico, debe-
ría interpretarlo el mismísimo Carme-
lo Gómez.

El periodista y divulgador científi-
co Miguel Ángel Delgado explica que 
aquel Nueva York en el que triunfa 
Mónico era “una ciudad efervescente 
por todos los avances científicos en 
torno al electromagnetismo y las tele-
comunicaciones”. A Sánchez le ofre-
cen medio millón de dólares por su pa-
tente, pero no vende y decide crear su 
propia empresa, la Electrical Sánchez 
Co., y emprender camino de regreso a 

España. ¿Por qué? Lo aclara su nieto 
Eduardo Estévanez: “aunque le gus-
taba el estilo de vida americano, no le 
agradaba nada la forma que tenían de 
hacer negocios”. Desde los rascacielos 
de Manhattan a, otra vez, los molinos 
manchegos.

Tras haber acariciado el cielo neo-
yorquino, Mónico Sánchez se reinstala 
en Piedrabuena (en la actualidad, ape-
nas 4.500 habitantes) con un objetivo, 



26 octubre/diciembre 2022  PAnORAMA

Pedro Pérez Hinojos

Aún queda España vacia-
da por rellenar, pero ya no 
resulta excepcional que 
muchos abandonen las 
ciudades para establecer-
se en los pueblos. Los hay 
incluso que nunca han de-
jado de vivir en su terru-
ño, por más que el maldito 
éxodo rural lo haya esquil-
mado hasta los huesos. Y 
entre quienes resisten, al-
gunos hacen además pro-
fesión de ello. Es el caso 
del músico Carlos Herre-
ro, natural de Tabanera de 
Cerrato, recóndita villa de 
Palencia en la que tiene su 
base el grupo de música 
folk El Naán. Un lugar en 
el mundo tan único como 
cualquier otro. Como San-
ta Rosa del Conlara, la 
población argentina en la 
que se ambienta la pelí-
cula titulada justamente 
Un lugar en el mundo, de 
Adolfo Aristarain.

Herrero sintió muy cer-
cano el choque “entre la 
vida en el entorno rural y 
las amenazas que vienen 
de lejos, tan ajenas a sus gentes”, en 
ese drama liderado soberbiamente 
por Federico Luppi, Cecilia Roth y 
José Sacristán. El traumático retorno 
a las raíces que retrata Un lugar en el 
mundo, Goya a la mejor película ex-
tranjera en español de 1992, lo tiene 
unido en la memoria a Baraka, una 
cinta de la misma fecha a mitad de 
camino entre el poema visual y el do-
cumental. Esta última plasma el es-
trecho vínculo entre el ser humano y 
la tierra en rincones de todo el plane-
ta. “Su mensaje ecológico y su visión 
de lo indígena nos marcó”, apunta.

La vida adaptada a la tierra y la 
cultura creada en torno a ella con-
forman el escenario real y creativo 
en el que se desenvuelven Herrero 
y sus compañeros desde que en 2009 

gustan las proyecciones 
de videoarte y ambientar 
nuestras actuaciones con 
vestuario o con puestas en 
escena. Aunque es sobre 
todo la música lo que lleva 
hasta el mundo ancestral. 
Solo escuchar las notas de 
un rabel ya te transporta”.

La quijada de un ca-
ballo, una criba de trigo o 
las tejoletas (una suerte 
de castañuelas) son algu-
nos de los instrumentos 
arcaicos con los que traen 
los sonidos del pasado al 
presente. Y su magia sedu-
ce cada vez a más público, 
como demuestra el acom-
pañamiento de El Naán a 
Vetusta Morla en su gira 
Cable a tierra durante 2022. 
“Es normal que enganche-
mos. Son sonidos con una 
energía muy bonita, que 
nos conducen a ambientes, 
oficios y laborales tradi-
cionales”, explica Herrero. 
En su opinión, está cam-
biando la tendencia en la 
transferencia de población 
desde los pueblos a las ur-
bes: “El mundo urbano ha 
dejado de eclipsar al rural. 

Las ciudades también encierran una 
trampa de soledad e incomunica-
ción”.

Para demostrar que un pueblo 
de un centenar de habitantes en la 
Castilla profunda puede darle mu-
chas lecciones de artes y saberes al 
mundo, además de mantener allí el 
cuartel de El Naán, han impulsado 
una Universidad Rural para impartir 
talleres sobre labores y tradiciones 
del campo. Y tienen proyectada la 
reforma de la vieja Casa del Baile de 
la localidad para convertirla en cen-
tro de actividades. Buscan mecenas 
que contribuyan ello (lacasadelbaile.
com), y confían en que no se demore 
mucho. Todo sea por hacerle justi-
cia a esa España rural “donde están 
nuestros indígenas”.

   la Ficha   

título: ‘Un lugar 
en el mundo’.
Director: Adolfo 
Aristarain.
estreno: 1992
Género: Drama.
Sinopsis: En el 
afán de recons-
truir su infancia, Ernesto se trasla-
da hasta la lejana provincia argen-
tina de San Luis.

cARloS HeRReRo  l Cantante y folClorista del grupo el naán 
‘Un lUgar en el mUndo’ (adolfo aristarain, 1992)

«en la españa rural 
están nuestros 

indígenas»
pusieron en marcha su proyecto mu-
sical de raíces ibéricas y castellanas. 
Proponen un viaje en el tiempo don-
de la imagen y la dramatización ad-
quieren especial protagonismo: “Nos 
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   la Ficha   

título: ‘Intempe-
rie’.
Director: Benito 
Zambrano
estreno: 2019
Género: Drama 
Sinopsis: Un ni-
ño huye de su pueblo y se adentra 
en la llanura infinita. Sus pasos se 
cruzarán con los de un pastor que 
le ayudará a ocultarse.

olAllA RuIz  l ilustradora y diseñadora gráfiCa
‘intemperie’ (Benito ZamBrano, 2019)

P. P. Hinojos

Cuando se habita un mundo creati-
vo de imágenes y palabras como en 
el que se mueve la ilustradora Olalla 
Ruiz, se hallan referentes y atracti-
vos en casi todo lo que se presenta 
ante los ojos. La propia mirada ali-
menta una imaginación sin límites 
que, en cuestión de cinefilia, lo mis-
mo se acomoda a la estrechez “có-
mica, surrealista, aterradora y rara” 
de La cabina de Mercero (1972) que 
a la llanura inhóspita de Intemperie 
(2019). La adaptación que Benito 
Zambrano hizo de la exitosa nove-
la de Jesús Carrasco impresionó a 
Olalla Ruiz, a la que ya impactó la 
crudeza del texto. “Cuando supe que 
iban a rodar la película”, recuerda, 
“no era capaz de ver cómo podría 
funcionar en la gran pantalla un li-
bro que tan lleno de silencios y de 
sensaciones que no se cuentan, sino 
que se sienten. El filme logra trans-
mitir esa sequedad de la tierra y un 
entorno desolado, duro y cruel que 
se incrusta en la piel y el carácter de 
los personajes, que son un elemento 
más del paisaje y que tan impresio-
nantes se muestran en los planos”.

Como le ocurre con la literatura y 
la fotografía, la ilustradora se queda 
con lecciones inspiradoras del cine. 
Desde un retazo de “diálogo o una 

frase de una voz en off” hasta el em-
brujador magnetismo de la “gráfica” 
audiovisual. Por eso no es extraño 
que, mientras está viendo una pelí-
cula, a veces la deje pausada: “Hago 
un pantallazo porque hay un plano 
o la expresión de un personaje que 
me gusta tanto que no puedo dejarla 
pasar o porque creo que puede ayu-
darme a resolver alguna idea”.

Cuando concluyó Bellas Artes, 
Ruiz se orientó profesionalmen-
te hacia el diseño gráfico y web en 
centros culturales europeos. Al cabo 
de una década, para un encargo del 
Instituto Cervantes en Jordania, tuvo 
que volver a retomar el dibujo para 
ilustrar una publicación. Y a partir 
de ahí fue regresando a la senda “ar-
tística” que abandonó al salir de la 

facultad, hasta acabar especializán-
dose en la ilustración para prensa, 
libros y publicidad institucional, con 
clientes como El País, Cinemanía, el 
Instituto Andaluz de la Mujer o Am-
nistía Internacional.

Está probando además con el di-
bujo sobre otros soportes, sin impor-
tarle los contrastes extremos, como 
le está sucediendo ahora, “cruzando 
de lo muy grande a lo muy pequeño, 
de lo recio a lo delicado”, con la rotu-
lación completa de un gran furgón y 
la decoración de unas tazas peque-
ñas. El resto del tiempo lo reparte 
entre la ilustración de un libro con 
personas mayores como protago-
nistas y un proyecto personal con-
sistente en recrear los leones de la 
famosa fuente de La Alhambra. “Con 
este último he dejado las pantallas 
para volver a mancharme las ma-
nos”, resume.

Residente en Granada con origen 
manchego, Ruiz confiesa que es apa-
sionada de la cultura árabe. Entre las 
futuras propuestas que anhela está 
la de poder ponerle sus dibujos a una 
película: “Haciendo diseño de per-
sonajes, dando imagen a un guion, 
afrontando cuadro a cuadro un pro-
yecto grande de animación 2D…”. 
Por imágenes y palabras no será; con 
esas dos herramientas ella llenaría el 
páramo más desangelado.

«a veces hago 
pantallazos de 

una película 
porque hay 

planos que me 
inspiran»
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Francisco Pastor

Zaida Carmona lleva la mitad de sus 
36 años soñando con el cine. Después 
de acabar el Bachillerato se marchó 
de Castellón, donde había nacido, 
rumbo a Barcelona. Allí, entre los 
corredores de la Universitat Pompeu 
Fabra, grabó sus primeros cortome-
trajes y se licenció en Comunicación 
Audiovisual. También estudió teatro 
en la escuela de Nancy Tuñón. Pero 
luego llegó la vida. Y por muy pre-
sentes que ella tuviera a Éric Roh-
mer, Woody Allen o Pedro Almodóvar, 
había que trabajar. De redactora, pu-
blicista, docente y lo que fuera. Tocó 
postergar las cámaras, que requieren 
tener no solo dedicación, talento y 
perseverancia, sino dinero.

Bueno. Quizá no tanto dinero. Du-
rante el último lustro, Carmona ha 
intervenido como actriz en las pelí-
culas independientes La maldita pri-
mavera (2017), Puta y amada (2018) o 
¡Corten! (2021). Su sueño aletargado 
se despertó un poco. Hasta que, al 
llegar la pandemia, volvió a escribir 
cine. Tal vez ayudó el hecho de que 
en ese momento trabajara en Filmin, 
rodeada a diario por la ilusión del 
séptimo arte.

Así que se lanzó. Y el primer fruto 
es La amiga de mi amiga (2022), un 
largometraje de ficción, pero cercano 
al documental. Rodado a pie de calle, 
en él distintas chicas buscan el amor 
y lo encuentran una y otra vez, sin sa-
ber muy bien qué hacer con él. La pe-
lícula fue galardonada en el D’A Film 
Festival y se proyectó en el Zinemal-
dia donostiarra. Ahora va camino de 
la muestra de Róterdam y se estrena 
en las salas el 3 de febrero. El sueño 
se cumplió.
– ¿Cómo describiría el camino has-
ta aquí?
– Yo llegué a la universidad con un 
horizonte claro: convertirme en ci-
neasta. Pero salí de allí, empecé a 
trabajar y lo fui apartando, hasta que 
muchos años después ayudé a Marc 
Ferrer en sus proyectos. Incluso me 
dio papeles en algunos de ellos. Con 
el confinamiento me puse a desarro-
llar el guion de un largometraje. Pero 
aquella historia requería una pro-
ducción más tradicional y, por tanto, 

«estoy a favor de 
vivir a los 30 esa 

adolescencia que las 
minorías sexuales 

no pudimos 
disfrutar»

El confinamiento le hizo recordar que 
sabía contar historias. La acogida que 
ha obtenido ‘La amiga de mi amiga’, la 
ópera prima que dirige y protagoniza, 

se lo ha confirmado

pau fabregat

zaida carmona
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una cierta inversión: había que rodar 
fuera de Barcelona, con actrices pro-
fesionales… Marc me animó a probar 
con algo más cercano, sobre mis ami-
gas. Y me puse a ello. Quise aprove-
char esa etapa tan rara que nos to-
caba vivir.
– Pidió ayuda por las redes para fi-
nanciarlo. ¿Qué recuerda de aque-
llo?
– Me parecía increíble. No pensé 
nunca que aquello llegaría más allá 
de mis amigos y mi familia, pero con-
seguimos recaudarlo todo en un fin 
de semana. Creo que funcionó por-
que la película era LGTBI, de temáti-
ca lésbica. Y además, una comedia de 
enredos. Sigue pareciéndome curioso 
que una propuesta tan sencilla pue-
da resultar novedosa. Tal vez hemos 
llenado un hueco que el cine español 
no había satisfecho. Noté que había 
ganas de algo así entre los especta-
dores. Todo el equipo de la película 
pertenecía al colectivo LGTBI, y eso 
deja huella, no solo en el guion o la 
dirección. 
– ¿El rodaje también resultó así de 
sencillo?
– Fue lo más divertido, sin duda, 
pero nos comía la falta de tiempo. La 
producción se hizo en jornadas ma-
ratonianas durante solo unos días. 
Esta era una propuesta punk, desde 
los márgenes, financiada con 12.000 
euros. Me rodeé de gente muy profe-
sional, pero rodábamos solo con dos 
focos. Aprovechábamos la luz natu-
ral y los exteriores de la ciudad como 
podíamos. El vestuario era nuestro, 
como las casas donde grabábamos. 
Y más allá del cine, ¡tengo un trabajo 
a jornada completa! Además, yo era 
impaciente, lo quería hacer todo ya. 
Por suerte, en el equipo me paraban 
los pies.
– ¿Qué tenía tanta prisa por con-
tar?
– Algo que veo mucho entre mis ami-
gas y que a mí también me ocurre: 
queremos muchísimo cuando nos 
enamoramos, pero no acertamos 
a querernos bien. Aunque el amor 
nos atrapa por completo, nos perde-
mos los amores más reales, como la 
amistad. También quería romper ese 
estereotipo de que las lesbianas so-
lemos ser estables, tranquilas, poco 

sexuales. ¿Dicen que los hombres 
gais son promiscuos? Pues nosotras, 
también. Y lo he contado como he 
sabido: haciendo un homenaje a la 
ciudad de Barcelona y al cine que me 
gusta, como el de Éric Rohmer, aun-
que también desde una óptica muy 
mamarracha, porque 
esta película no deja 
de ser un tributo a mis 
amigas.
– Esto de tomarnos el 
amor a la ligera, ¿es 
generacional?
– Creo que sí, ¡pero se 
está haciendo largo! 
Yo me lo estoy pasan-
do muy bien, y estoy a 
favor de vivir a los 30 
esa adolescencia que 
las minorías sexuales 
no pudimos disfrutar 
en su momento. Pero 
a mí me va tocando 
sentar la cabeza. Como esta película 
ya está hecha, y la siguiente tendrá 
que ser distinta, en ella me gustaría 
seguir hablando del amor, pero des-
de un lugar más sombrío, más difí-
cil. Quién sabe: quizá al escribir algo 
desde la madurez, con un poco de 
suerte, la ficción llame a la realidad. 
– La amiga de mi amiga resulta muy 
documental. Y la protagonista, a la 
que usted interpreta, lleva su nom-
bre.
– Sí, se llama como yo 
y viste con mi ropa. 
Un guion de estas ca-
racterísticas me obli-
gó a reflexionar sobre 
mis propios compor-
tamientos, y eso acabó 
trayendo consigo algún 
tambaleo emocional. 
El pudor es la cara B 
de la autoficción, me 
temo. No digamos ya al 
mostrar la película a mi 
familia y mi círculo más 
cercano. Pero me apete-
cía mucho elaborar esa 
parodia de mí misma. Porque nues-
tros personajes resultan exagerados: 
no se parecen tanto a nosotras como 
a esa máscara que llevamos puesta. Y 
más en estos tiempos en que nos ven-
demos todo el rato en las redes.

– ¿Cómo llevó la circunstancia 
agregada de actuar en su ópera 
prima?
– Cuando llegué a Barcelona para 
estudiar en la universidad, también 
quise probar con el teatro. Sabía que 
lo mío era escribir, más que otra cosa, 

pero pensé que apren-
der interpretación me 
ayudaría. Aunque estar 
rodeada de alumnos 
muy buenos me hizo 
sentir que aquello no 
era para mí. Fue años 
después cuando me 
di esa oportunidad de 
volver a jugar ante la 
cámara en las películas 
de mis amigos. Gracias 
a ellos me he quitado 
por fin ese miedo, el de 
pensar que la interpre-
tación no iba conmigo. 
También he descubier-

to que hay muchas formas de hacer 
cine, que se pueden contar historias 
desde una cierta verdad, que nacen 
porque no queda otra. Y he logrado 
disfrutar muchísimo de actuar. Quizá 
es lo que más me gustó del rodaje.
– Ahora que ha abierto esta puerta, 
¿podría volver atrás, a la vida lejos 
del cine?
– Me gustaría pensar que La ami-
ga de mi amiga no va a ser mi único 

largometraje. Sí será 
la última película que 
levante de forma tan 
independiente, con 
muy poco presupuesto. 
Pero haré lo que pueda 
para que después de 
esta ficción venga otra. 
Descartar dedicarme 
al cine, como llegué a 
hacerlo, fue duro, aun-
que ocurriera poco a 
poco. Le había puesto 
muchas ganas e ilu-
sión. Trataba de saber 
quién era yo, y trataba 
de recordar que era la 

misma de siempre, aunque no me 
dedicara a aquello con lo que había 
soñado. Nuestro trabajo no nos defi-
ne, y las cosas estaban bien antes de 
lanzarme a rodar, pero en la actuali-
dad están mejor.

«ERA uNA 
PRoPuESTA PuNk, 

dESdE LoS 
MÁRGENES, 

FINANCIAdA CoN 
12.000 EuRoS. ME 
RodEé dE GENTE 

Muy 
PRoFESIoNAL»

«quERíA 
RoMPER ESE 

ESTEREoTIPo dE 
quE LAS 

LESBIANAS 
SoLEMoS SER 

ESTABLES, 
TRANquILAS, 

PoCo SExuALES»
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Luis Martínez

Gonzalo García-Pelayo es un ser 
desmedido por meticuloso, matemá-
tico del sentimiento, preciso en su 
incertidumbre, cineasta de lo que no 
se ve, tahúr enemigo de lo imprede-
cible, músico de sonidos que no ca-
ben en el pentagrama. Se diría que 
suyo es el privilegio y virtud de los 
números primos (cuestión que le ob-
sesiona) entre tanto creador perfec-
tamente divisible entre dos o dos mil. 
Ahora, justo ahora, viene de realizar 
un proyecto con aspecto y modales 
de resurrección donde ha completa-
do más de una decena de películas 
(10+1, que no es exactamente 11) en 
un año, un único año que también es 
un año único. Todas singulares, todas 
distintas y una de ellas —Dejen de 
prohibir, que no alcanzo a desobede-
cer todo— con aspecto de declaración 
de principios y programa de vida in-
cluso. Pese a todo y pese a tanto, aún 
se muestra convencido a sus 75 años 
de que todo no ha hecho nada más 
que empezar. Dice que seguirá y dice 
que resolverá, ya que estamos, la 
conjetura de Goldbach que reza, y lo 
reza desde 1742 sin que nadie haya 
sido capaz de demostrarlo, que “todo 
número par mayor que 2 puede es-
cribirse como suma de dos números 
primos”. Tal cual.

Pero García-Pelayo, en su des-
proporción sin camino, hubo un día 
en que dio un primer paso. Y ese 
paso se llamó Manuela, la película 
de 1976 basada en la novela injus-
tamente olvidada de Manuel Halcón 
y protagonizada por una imperial 
Charo López. Hablamos de una pro-
ducción que vino antes de esa filmo-
grafía encallada en el límite exacto 
de la Transición y compuesta por la 
deslumbrante ópe-
ra prima de marras, 
además de por Frente 
al mar (1978), la re-
volucionaria y santo 
y seña del under-
ground español Vi-
vir en Sevilla (1978), 
Corridas de alegría 
(1982) y Rocío y José 
(1983). Desde enton-
ces al decálogo largo 
que ahora ve la luz, 
silencio, un mutismo 
que ha sido completado por el rui-
do de mil aventuras que tienen que 
ver con el juego, la vida y el amor. 
Recordemos, por aquello de lo evi-
dente, la película de Eduard Cortés 
Los Pelayos.

Manuela es la historia de una mu-
jer. Se diría, apurando, que de todas 
las mujeres. Pero eso sería arries-
garse a caer en los lugares comu-

nes que la película, fiel al espíritu 
y la letra del texto en el que hace 
pie, evita. Sobre el papel se trata de 
una historia de ambientación rural 
anclada en el sur de Andalucía. Y 
también sobre esa misma cuartilla, 
a cuento de la presentación de aire 
miserabilista con que empieza la 
cinta, el espectador parece ser con-
vocado a un relato que habla de ca-
ciquismo, de costumbres irredentas 

e injustas, de pobre-
za, de humillación 
y, ya se ha dicho, de 
miseria. Charo López 
encarna a la Manuela 
del título. Tras asistir 
a la muerte, que es 
asesinato, del caza-
dor furtivo que es su 
padre, ella y la viu-
da quedan a merced 
del azar que, por sus 
modales bruscos, se 
diría que es más bien 

destino. Y así hasta que conoce al 
que será su marido. Y así hasta con-
vertirse en el centro de atracción de 
todas las miradas, de todos los en-
conos, de cada una de las represio-
nes. A su alrededor girarán desde su 
propio marido, Antonio, aspirante a 
cantaor y que pronto la dejará por 
culpa de una pulmonía sola con el 
hijo de un matrimonio anterior; a El 

zapatearé sobre 
la tumba del 
franquismo

El realizador Gonzalo García-Pelayo 
inauguró con ‘Manuela’ (1976) su cine 

impredecible y desproporcionado, 
faro para toda la escuela sevillana 

tras esta fulgurante aparición

• •
García-Pelayo, en su 

desproporción, dio un 
primer paso. Y ese 

paso se llamó 
‘Manuela’, basada en 

la novela 
injustamente olvidada 

de Manuel Halcón 
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cia fracturada desde donde de un 
modo seco, calculado y hasta cruel 
retrata un mundo que se desmoro-
na. Digamos que la suya, a modo de 
metáfora, también es la condición 
del propio momento en el que vive 
España entera, incapaz aún de deci-
dirse entre lo nuevo y lo viejo. Lo de 
la banda sonora juega en el mismo 
terreno. Es música que se sabe en-
raizada en una tierra que abomina 
por sus injusticias y que reivindica 
del mismo modo por su elemental 
carácter de simple tierra. Todo nace 
en ella. No es detalle menor que to-
dos los que suenan formaran parte 
del sello Gong, de Movieplay, clave 
de aquel tiempo y fundado precisa-
mente por el siempre inquieto Gar-
cía-Pelayo.

lo que cuenta es el amor
Pero sea como sea, lo que cuenta 
es el amor. Siempre es así. Manuela 
mueve la pasión a su alrededor, pero 
sobre todo da vida a la posibilidad de 
la esperanza; esperanza en un futuro 
que llega y que es capaz de despren-
derse de tópicos y viejas ideas tan-
to de la mujer como del propio acto 
amoroso. En Vivir en Sevilla, la pelí-
cula que sería referencia ineludible 
de lo venidero, Luis, el pintor exilia-
do de regreso a la ciudad andaluza, 

inicia a su hijo ado-
lescente en el mis-
terio de la vida. Es la 
propia voz de García-
Pelayo, la del direc-
tor, la que suplanta 
al personaje. Y este 
habla del amor como 
de una energía que 
nunca se pierde, de 
la necesidad de amar 
sin medida, sin es-
perar recompensas. 
“Créeme, hijo, que 

solo el amor importa”, se escucha. 
Manuela acaba con una frase similar 
impresa en rojo y ya completamente 
al margen de lo narrado. Es moraleja, 
es programa de futuro, es un sonoro 
zapateado sobre lo pasado, lo muer-
to, lo para siempre perdido. “El amor 
está viniendo. Es posible la vida”, se 
lee claro sobre la canción Por prime-
ra vez, de Lole y Manuel.

Moreno, guardés de pasado oscuro, 
pasando por el usurero Aguacharco 
o don Ramón, terrateniente gato-
pardesco fin de un linaje fuera del 
tiempo y admirador no tan secreto 
de la protagonista.

mujer que todo lo puede
Manuela no es Los santos inocentes 
y, sin embargo, desde su inocencia 
anticipa buena parte de todo lo in-
justo que con tanto rigor y dolor re-
trató Mario Camus según la cantata 
triste de Delibes. Manuela no es El 
gatopardo, pero Fernando Rey en la 
piel de don Ramón nada tiene que 
envidiar al Burt Lancaster que re-
imaginara Luchino Visconti en su 
ópera trágica. Manuela no aspira a 
convertirse en Obsesión, de Douglas 
Sirk, y, pese a todo, la imagen central 
de la mujer que todo lo puede, sea 
Charo López o Jane Wyman, resulta 
irrenunciable.

En cualquier caso, y más allá de 
todo lo que se niega a ser, lo que sí 
fue en su momento y es aún ahora 
esta primera película de García-
Pelayo es un espasmo, la fulgurante 
irrupción de una nueva voz en una 
cinematografía siempre pendiente 
de lo atildado, lo correcto y lo deci-
monónico. Y nada representa me-
jor ese deseo de lo nuevo como esa 
imagen ya icónica con la que arran-

ca. La secuencia de una joven vesti-
da de flamenca bailando al ritmo de 
Abre la puerta, de Triana, sobre la 
lápida del cazador furtivo muerto, al 
que acaban de enterrar frente a todo 
el cortejo encabezado por la Iglesia 
en todo su esplendor, sigue siendo la 
más poderosa y subyugante imagen 
que ha dado el cine de la Transi-
ción. Y eso es así porque, a su modo, 
la Transición vivió un momento en 
1978 en que no qui-
so ser nada más que 
eso: un desesperado 
zapateado sobre la 
tumba del franquis-
mo. 

Por un lado, llama 
la atención la elec-
ción nada obvia del 
libro de Manuel Hal-
cón. Y por otro, sor-
prende de la misma 
manera el modo de 
mezclar una historia 
que se diría milenaria con la más 
granada representación del nue-
vo rock andaluz del momento, con 
Triana y Lole y Manuel como ban-
deras. Halcón era un aristócrata (o, 
mejor, señorito) a la vez ligeramen-
te resentido de su casta y perfecta-
mente consciente tanto de su pri-
vilegio como del anacronismo que 
encarnaba. Y es desde esa concien-

• •
Digamos que la suya, 
a modo de metáfora, 

también es la 
condición del propio 
momento en el que 

vive España, incapaz 
de decidirse entre lo 

nuevo y lo viejo
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Frigiliana hay que 
llegar con los ojos 
bien cerrados. Es 
importante no abrir-
los de inmediato, 
pues este rinconcito 

malagueño hay que vivirlo primero 
con los demás sentidos. Luego habrá 
tiempo para verlo e inmortalizarlo, 
pero lo mejor es empezar tocándolo, 
escuchándolo, oliéndolo, degustán-
dolo. Poco a poco. Lentamente. De-
jándose llevar por la brisa, el agua, 
la belleza de las buganvillas, la miel, 
la cerámica… En las callejuelas em-
pinadas flanqueadas por casas enca-
ladas hace acto de presencia la ropa 
tendida. El viento suele moverla con 
fuerza, como si quisiera indicarnos el 
recorrido por el pueblo. Las macetas 
y los bancos salpican el empedrado 
que conduce hasta alguna de sus po-
pulares tascas. Al olor del pan recién 
hecho hay que sumarle el del aceite 
de oliva que riega sus verduras y po-
tajes. La vida transcurre al compás 
que marcan sus vecinos: ellos estimu-
lan de verdad la retina del visitante 
sin necesidad siquiera de levantar el 
párpado. Esta tierra hay que sentir-
la con todo el cuerpo; de lo contrario, 
sería imposible admirar su belleza. 
Aquí la prisa no es una buena amiga. 
Por eso no demasiados rodajes han 
llegado a este lugar. Y solo los verda-
deramente interesados han logrado 
capturar su hechizante esencia.

Es el caso de Cenzo A. de Haro. 
El director de Craft beer love (2018) 
retrató Frigiliana como nadie. Pro-
tagonizada por Enrique Cervantes y 
Helena Mocejón, la película aborda 
la cita de dos jóvenes que acaban de 
conocerse y que apuran sus vacacio-
nes. Únicamente les queda por de-
lante una jornada juntos. El munici-
pio se convierte en un personaje más 
de su aventura: la cuesta del Apero, 
la plaza de las Tres Culturas, el cas-
tillo de Lizar, los Reales Pósitos y el 
cruce Hernando el Darra conforman 
el entramado perfecto para este ro-
mance que, entre cervezas y poesías, 
tiene los días contados. Al eviden-
te encanto de Frigiliana contribuye 
ese halo costumbrista que impregna 
cada uno de sus recovecos. Su casco 
antiguo, conocido como Barribarto, 

A

LA AxArquíA: eterno 
verAno AzuL

de nerja a torroX

Muchos consideran que Frigiliana es el pueblo 
Más bonito de Málaga, pero a él aún no llegan 
los grandes rodajes que se reparten por el 
resto de la coMarca. las series ‘Malaka’, 
‘brigada costa del sol’ y ‘toy boy’ rescatan 
ahora parte de los encantos que chanquete y 
coMpañía exploraron en 1981

PoR PEDRo DEL CoRRAL

de izquierda a derecha y de arriba a abajo, imágenes de la playa de Nerja, casco 

histórico de Vélez, calle de Frigiliana y lugares de Nerja y faro de torre del mar
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es el mejor ejemplo: figura entre los 
centros urbanos de origen árabe con 
mejor conservación de España. Eso 
ha hecho que pudiera pasar por villa 
española de los años cincuenta para 
Follow your sunshine (Jean-François 
y Genevieve Gagnon, 2015). Esa pri-
mera entrega de la trilogía Lovaganza 
Convoy congregó a unas 150 perso-
nas durante su filmación. Y algunas 
de ellas fueron vecinos que partici-
paron como figurantes. Algo similar 
ocurrió en el cortometraje Guiadvisor 
(Álvaro Ortega, 2018). Con Alberto 
Amarilla y Noemí Ruiz al frente del 
elenco, Frigiliana fue la base que sus-
tentó esta historia, sobre la puesta en 
marcha de una agencia local de tours 

que, tras meses de dudas, iba ganan-
do adeptos. 

Más allá de estos tres casos en los 
que ostenta indiscutible protagonis-
mo la localidad, esta se ha mantenido 
al margen de los grandes rodajes. In-
cluso podría decirse que se trata de 
un oasis en medio de la vorágine ci-
nematográfica que vive la Axarquía. 
Porque en esta comarca andaluza es 
constante la presencia de cámaras. 
Sobre todo, en los últimos tiempos, 
con la eclosión de las plataformas. 

A escasos seis kilómetros de Frigi-
liana se extiende un tramo de la Cos-
ta del Sol que hace cuatro décadas 
años nos descubrió Verano azul (An-
tonio Mercero, 1981). Hablamos del 
litoral próximo a Nerja, plagado de 
acantilados, cuevas, vegetación y pla-
yas. Aquella serie liderada por Anto-
nio Ferrandis y María Garralón puso 
en el mapa esta población malague-
ña gracias al éxito que obtenía sema-
na tras semana. Y no solo en Espa-
ña, pues llegó a emitirse en otros 50 
países. A lo largo de sus 19 capítulos 
pueden identificarse algunos de los 
emblemas del lugar: el bar El Molino, 
el Balcón de Europa, la plaza de Ca-
vana, la iglesia de El Salvador… En 
2001 se inauguró el paseo marítimo 
Antonio Mercero, homenaje al direc-
tor de aquel fenómeno televisivo con 
motivo de su vigésimo aniversario. Y 
el Ayuntamiento también ha cons-
truido un parque en el que se puede 
contemplar la réplica de La Dorada, 
el barco de Chanquete, que estaba 
amarrado en un acantilado sobre la 
playa de Burriana, entre huertos y 
acequias. Aunque la embarcación no 
era más que una maqueta a escala 
real que se realizó en los estudios de 
Prado del Rey (Madrid). 

Esta comarca ha inspirado además 
otras tantas producciones como El 
tiempo que te doy (Nadia de Santia-
go, 2021) y No return (Craig Ruddock, 
2023). Sin olvidar la adaptación de All 
inclusive (Doris Dörrie, 2014), en la 
que la ribera de Calahonda se trans-
forma en un poblado hippie. Si por 
algo se caracteriza la Axarquía, es por 
la diversidad de paisajes. Pese a que 
Torrox comparte el Mediterráneo 
como telón de fondo, aquí los campos 
se vuelven más profundos y sinuo-

sos. Así lo inmortaliza El berrido de 
los silencios, la ópera prima de Jorge 
Ordóñez, cuyo estreno está pendien-
te de fecha. En sus imágenes queda 
reflejado el espíritu defensivo que 
inunda este rincón: la torre de Güi, la 
torre vigía de Calaceite y el Castillo 
Alto, así como la iglesia de Nuestra 
Señora de las Nieves, el palacio de la 
Joya y la Casa de la Moneda. 

Hasta Torre del Mar se desplazó 
el equipo de Snatch (Alex de Rakoff, 
2018). Esa serie, basada en la película 
encabezada por Brad Pitt y Benicio 
del Toro, muestra uno de los princi-
pales atractivos de la zona: la playa de 
Almayate. Exactamente la misma que 
Brigada Costa del Sol (Pablo Barrera, 
Fernando Bassi y Juanjo García, 2019) 
aprovecharía un año después. 

No obstante, la localidad que más 
atención ha recibido por parte de la 
industria audiovisual ha sido Vélez-
Málaga, a 12 minutos en coche hacia 
el norte. La Estupa de Kalachakra, el 
palacio de los Marqueses de Beniel, 
la fuente de Felipe II, la muralla de 
Toscanos y la Casa Cervantes con-
forman el corazón de esta ciudad. En 
la cuna de pensadores como María 
Zambrano y de cantaores como Juan 
Breva la luz del atardecer adquiere 
un color particular. Quien haya vis-
to la serie Toy boy (César Benítez y 
Rocío Martínez, 2019) se habrá per-
catado de ello. Sus episodios relatan 
el declive de Hugo Beltrán, un estrí-
per condenado a 15 años de cárcel 
por un crimen que no cometió. El aire 
nostálgico del convento de San Fran-
cisco y el Centro de Estudios para el 
Exilio acentúan el punto dramático 
que tan bien le sienta a la trama. En 
Torre de narcos (Mario Bolaños, 2018) 
sucede lo mismo, como también pa-
sará en la esperada Kaos (Charlie 
Covell, 2023). Pero el gran petardazo 
en televisión lo dio Malaka: Daniel 
Corpas y Samuel Pinazo crearon un 
submundo de corrupción e intereses 
políticos que convirtió el pueblo de 
Benajarafe en uno de los barrios con 
mayor peligro del país. Aunque eso 
dista bastante de la vida real: aquí el 
mayor revuelo es el que montan las 
olas. Solo hay que dejarse llevar por 
sus rugidos para descubrir sus secre-
tos a fondo.
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PePe OciO encuentrA en vejer de 
LA FronterA un segundo hogAr

la autenticidad del pueblo y la tolerancia de su gente. estar cerca 
del Mar sin suFrir el jaleo típico del turisMo de playa. la coMida, los 

patios. todas esas son razones por las que el actor Madrileño proFesa 
devoción a este rincón de la provincia de cádiz, donde adeMás ha 

recibido buenas noticias proFesionales durante sus vacaciones
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cuidados materiales 
e inmateriales
Si algo bueno tiene la localidad, es la 
tolerancia de sus hospitalarios veci-
nos. Te puedes encontrar con perso-
nas muy diferentes, con todo tipo de 
familias, de relacio-
nes inesperadas. Con-
fieso que soy muy fiel, 
tanto a las personas 
como a los sitios, que 
siempre considero mi 
hogar si estoy a gusto 
en ellos. 

En mi opinión, 
Vejer también es es-
pecial por el valor 
que su gente le da al 
entorno. Me encan-
ta cómo se integra la 
muralla en el pueblo. 
Y los patios me pa-
recen del todo aluci-
nantes. Me gusta ver 
cómo puedes crear 
algo tan sumamente 
bonito a base de algo 
tan sencillo como po-
ner plantas y cuidar-
las. No hay patio feo. 
Además, a quienes viven en ellos les 
gusta enseñarlos y hacerte partícipe 
de ellos. 

¡al rico atún gaditano!
Sé que también vengo a estas dos 
páginas para recomendar cosas que 
hacer, comer y visitar. Mi sugerencia 
para comer sería el restaurante Ma-
rengo: tiene un atún que está exquisi-
to. Este verano también descubrimos 
otro restaurante que merece la pena 
solo por sus vistas, La Judería, en la 
parte más alta del caserío. La comida 
está muy rica, pero lo más impresio-
nante es su terraza. ¡Qué lujo disfru-
tar de esa panorámica mientras cenas 
a la caída del sol!

Siempre aconsejo cenar temprano 
e ir a tomar el postre a la heladería 
El Mastrén. ¡Los mejores helados que 
he probado en mi vida!

Desde Vejer te escapas a la playa 
sin que el trayecto se te haga muy pe-
sado. El Palmar, Bolonia o Los Caños 
de Meca son playas que hay que vi-
sitar. Sí o sí. Pero si buscas un sitio 
especial, elige Los Caños. 

los pueblos también cambian
Al llevar tanto tiempo visitando la loca-
lidad, me cuesta hacer recomendacio-
nes concretas. Cada año que voy, des-
cubro nuevas cosas. Aunque parezca 
que no, los pueblos también cambian. 

He notado, por ejem-
plo, que cada vez hay 
más turistas. Si nos ha-
blan de un lugar, todos 
queremos visitarlo, y 
entiendo que eso es ga-
solina para un pueblo, 
pero percibo cambios 
en las pequeñas cosas. 
En algunos restauran-
tes se han amadrileña-
do, y con eso se pierde 
la calma y la impro-
visación que tan bien 
gestionan los andalu-
ces. Esto todavía no ha 
cambiado mi concep-
ción de Vejer. De hecho, 
es la opción que barajo 
para cuando me canse 
de vivir en Madrid. O 
para pasar los meses 
en los que no tenga 
trabajo. Casualmente, 

durante mis estancias allí me han dado 
buenas noticias profesionales. A los ac-
tores no nos queda otro remedio que 
vivir acostumbrados a los noes, y algu-
nos síes muy importantes han llegado a 
mi vida en Vejer. Sucedió este verano; el 
anterior, también…

Así se lo ha contado a Luis Miguel Rojas

n lugar al que siem-
pre regreso? Vejer de 
la Frontera, en Cádiz. 
Llevo nueve veranos 
consecutivos yendo, 
incluido el de 2020, a 

pesar de las circunstancias. La prime-
ra vez que pisé el pueblo fue en 2004. 
Alquilé una casa con amigos para pa-
sar unos días y recuerdo que en aquel 
momento era bonito, pero no tanto 
como en la actualidad. Algo tuvo que 
atraparme, ya que una década después 
regresé y desde entonces se ha con-
vertido en mi destino vacacional. Hoy 
no descarto que a corto plazo sea mi 
segunda residencia. En 2014 tenía la 
boda de un amigo en Cádiz. Ese año 
estaba mirando lugar de vacaciones 
con mi pareja y nos había pillado el 
toro: ya estaba todo por las nubes. Ha-
bíamos pasado muchos veranos con 
mi familia en Menorca, pero además 
de que los precios eran elevados, para 
entonces la isla se había saturado de 
gente. Y a mí no me atraen las aglome-
raciones ni los sitios que se ponen de 
moda. 

un pueblo encantador
Con ese panorama, se me vino a la ca-
beza aquella vez que estuve en Vejer, 
un pueblo sin playa pero con mucho 
encanto. Y con gente muy maja. Por ca-
sualidades de la vida, coincidí con una 
amiga que aseguraba que el municipio 
había dado un buen salto gracias a al-
gunas personas que estaban abriendo 
galerías de arte y creando nuevos es-
pacios que aportaran algo distinto. 

Esa conversación, unida a la buena 
sensación que yo conservaba, nos ani-
mó a escaparnos unas semanas a Vejer. 
Estuvimos en un hotel y nos gustó tan-
to… Es un lugar precioso con dos cosas 
importantes para mí: no tiene turismo 
de costa, con lo que te evitas un entor-
no tipo Magaluf, y además ofrece buen 
ambiente para cenas, salir de copas… 

Cuando encuentro un lugar que 
me gusta, lo siento como si fuera mi 
segunda casa. Con mis padres viajaba 
cada verano a un sitio. Mi familia tiene 
una casita en Moraira (Alicante) a la 
que hemos ido algunos veranos, pero 
siento que no he tenido nunca un des-
tino fijo de vacaciones. Y Vejer se ha 
ido convirtiendo poco a poco en eso.

(*) El trabajo de Pepe Ocio en 
Camino (Javier Fesser) supuso su 
primer hito cinematográfico, hasta 

el punto de valerle una nominación 
a los premios de la Unión de Actores 

como actor de reparto. Desde entonces ha 
aparecido en películas como ‘Selfie’ (Víctor García 
León), ‘El reino’ (Rodrigo Sorogoyen), ‘Tiempo 
después’ (José Luis Cuerda) o ‘El cover’ (Secun de 
la Rosa). El desaparecido Roberto Pérez Toledo le 
dirigió en ‘Como la espuma’ y la póstuma ‘Lugares 
a los que nunca hemos ido’. En televisión ha tenido 
participaciones destacadas gracias a las series 
‘Amar en tiempos revueltos’, ‘Alta mar’, ‘Ruiz-
Mateos: el primer fenómeno viral’ o la reciente 
‘¡García!’. Próximamente le veremos en la segunda 
temporada de ‘Rapa’. Encima del escenario ha 
representado éxitos como ‘Cuando deje de llover’ y 
L’as cosas que sé que son verda’d (ambas dirigidas 
por Julián Fuentes Reta), ‘Lluvia constante’ (David 
Serrano), ‘Smoking room’ (Roger Gual) o El funeral’ 
(Manuel Velasco).     

U
• •

«Cuando encuentro un 
lugar que me gusta, lo 
siento como si fuera 

mi segunda casa. 
Confieso que soy muy 

fiel a los sitios, que 
considero mi hogar si 

estoy a gusto» 

 «Si nos hablan de un 
lugar, todos queremos 
visitarlo, y entiendo 
que eso es gasolina 

para un pueblo, pero 
percibo cambios en 
las pequeñas cosas» 

• •
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Para Sergio Baleirón (Rianxo, A Co-
ruña, 1997) el mar es imprescindible. 
Su habilidad recogiendo mejillones 
en las bateas le dio su papel en el 
corto Rompente, en el que da vida a 
un mejillonero, como él. Pero a dife-
rencia de su vida, su personaje en la 
ficción es un joven padre obligado a 
practicar el marisqueo furtivo. Por 
esa interpretación le ha concedido 
AISGE el premio al mejor actor en 
el Festival de Cine de Ourense. Ba-
leirón sabe que le queda mucha for-
mación por delante. Por eso viaja dos 
días a la semana desde Riaxo hasta 
A Coruña para asistir a clases en la 
escuela La Tuerka Films, confiado en 
prepararse para lo que le depare el 
futuro.
– Es su debut y ya tiene su primer 
galardón. ¿Cómo vivió la entrega 
del premio de AISGE en Ourense?
– Con el corazón a cien por hora. Es-
taba nervioso, pero contento por el 
premio. Se reconocía mi trabajo de 
veracidad y emoción contenida, por-
que el director y yo pusimos mucho 
empeño en eso.
– ¿Por qué le eligió el director Eloy 
Domínguez?
– Él tenía la opción de escoger a un 
actor y enseñarle el oficio de la batea 
o a un bateeiro y enseñarle nociones 
de interpretación. Y escogió esto úl-
timo, por suerte para mí. Me decía: 
“Tú trabaja como trabajas a diario y el 
cámara te va siguiendo”. El pobre cá-
mara se llevó leches por todas partes.
– El estilo del cortometraje es casi 

documental. ¿Se aproxima mucho a 
su vida real?
– Tengo muchos compañeros que vi-
ven situaciones similares a las de mi 
personaje. No tanto como padres jó-
venes, sino como cabezas de familia, 
asumiendo el rol de proveedor de di-
nero para la casa, mientras la mujer 
cuida de los niños. Eso hace que la 
presión sea tal que uno traspasa cier-
tos límites y hace lo que haga falta, 
legal o no, para poner el pan encima 
de la mesa.
– Ahora está centrado en formarse. 
¿Cómo compatibiliza sus estudios 
con su labor en la batea?
– Voy y vuelvo a Coruña en el día. Y lo 
hago dos días a la semana. Me levan-
to a las cinco de la mañana y acabo la 

jornada a las dos de la tarde. Después, 
dos horas en coche. Llego a las clases 
reventado, pero con mucha ilusión, 
merece la pena tanto esfuerzo.
– Antes de matricularse en La 
Tuerka cursó un año en el Centro 
del Actor, en Madrid. ¿Por qué se 
fue de allí?
– Porque el curso se acabó. Y también 
porque en Galicia tengo un empleo 
y el nivel de vida es más asequible. 
Estoy contento formándome en La 
Tuerka, en A Coruña, pero mi idea es 
volver a estudiar en Madrid en cuan-
to ahorre. Allí pude aprender técnicas 
básicas, en la línea de lo que me había 
enseñado Eloy. El impacto de mudar-
me a Madrid fue grande porque yo 
nunca había salido de Rianxo. Fue 
muy enriquecedor.
– ¿Qué planes tiene como actor?
– Ver qué resultado da el largo Matria, 
de Álvaro Gago, donde he hecho mi 
segundo papel en cine. Y no me cie-
rro a nada. Me gustaría hacer cine de 
autor, me haría ilusión grabar una se-
rie… Quiero explorar todo lo que pue-
da. El teatro sí me impone más, me 
parece más exigente. Ahora no tengo 
prisa; lo que quiero es formarme para 
lo que me depare el futuro y seguir 
trabajando en la batea.
– ¿Le molesta que le definan como 
actor y bateeiro?
– Estoy muy orgulloso de ser actor y 
bateeiro. Aunque algún día llegase 
a no depender de la batea para pa-
gar mis facturas, seguiría yendo días 
sueltos porque me lo paso bien. Me 
gusta. Soy actor gracias a mi trabajo 
en el mar.

En plena pandemia, su primo y 
su pareja animaron a Sergio 
Baleirón a que se presentara a 
una prueba para el corto 
‘Rompente’. Llegó y venció. 
Ahora espera con ansia ‘Matria’, 
el nuevo largo de Álvaro Gago

sergio baleirón

«soy actor 
gracias a mi 

trabajo en el 
mar»
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P. Conde

Pese a su juventud, Violeta Gil (Ho-
yuelos, Segovia, 1983) ha recorrido 
ya numerosos caminos en el mundo 
de la creación: poeta, actriz, directora 
de teatro… Ella prefiere denominar-
se “creadora escénica y escritora”. En 
2005 se lanzó a fundar la compañía 
La Tristura, que ha servido de soporte 
para muchas de sus obras. Colabora en 
proyectos que le resultan interesantes, 
como el corto de Ángel Santos Así ven-
drá la noche. Este director gallego solo 
pudo terminar su pieza cuando pensó 
en Violeta para interpretar el papel 
femenino. Y la tarea era exigente. Ha 
sido capaz de darle “cuerpo y esencia” 
al personaje utilizando solo la voz. Por 
eso AISGE le ha concedido este otoño 
el galardón a la mejor actriz en el Fes-
tival de Cine de Ourense.
– ¿Esperaba recibir este trofeo?
– Parece un tópico, pero no me lo es-
peraba. Fue una sorpresa completa. 
Sí sabía que el cortometraje partici-
paba en el festival, pero como estoy 
más acostumbrada a dirigir o escribir, 
no pensé en la posibilidad de que me 
dieran el premio. Me llevé una gran 
alegría por el corto, por mí y por mi 
madre.
– ¿Por su madre?
– Sí, porque a veces los padres de los 
actores comprenden mejor las vidas 
de sus hijos cuando alguien de fuera 
reconoce su trabajo.
– ¿En qué consiste Así vendrá la noche?

– Ángel [Santos] estaba escribien-
do el guion para un largo. Tenía un 
personaje masculino definido y el 
femenino se le resistía. Leyó mi pri-
mer libro de poemas, que trata sobre 
el viaje de una poeta a los Estados 
Unidos, sobre cómo esa distancia le 
permite ver de otra manera tanto su 
vida como sus relaciones amorosas. 
Ángel encontró ahí conexión con lo 
que buscaba, de modo que el perso-
naje femenino es una poeta y pro-
fesora que se va a Canadá, pero que 
sigue teniendo todavía en mente a su 
expareja de Galicia.
– Muy parecido a su vida.
– Sí. Y además da la casualidad de 
que mi exnovio es gallego.
– Después lo transformaron en un 
corto que se centra en el mensaje 
de audio que la protagonista le en-
vía a su ex.
– Es que con Ángel mantengo una 
relación de largos mensajes de audio. 
Son como cartas en las que hablamos 
de todo: literatura, cine, teatro o so-
bre el personaje. El guionista, Pablo 
Cangas, también ha trabajado mucho 
la idea de los audios como género 
epistolar del siglo XXI.
– Parece sentirse cómoda interpre-
tando personajes que guardan re-
lación con su propia experiencia.
– Hay actores y actrices que disfrutan 
con personajes muy alejados de ellos. 
Yo disfruto más los personajes que se 
parecen a mí. Me resulta inspirador 
porque los comprendo bien, puedo 

habitarlos, puedo darles humanidad. 
Es cierto que expones más tu inti-
midad, pero eso se acerca bastante 
al tipo de literatura y de proyectos 
escénicos que hago. Después tengo 
que tomar cierta distancia porque me 
puede invadir el pudor.
– ¿Cine o teatro?
– Prefiero el teatro porque los tiem-
pos son dilatados y permiten com-
partir muchos momentos de vida. Pa-
samos muchas horas que llamamos 
ensayos, pero que no lo son, sino que 
consisten en conocernos: ir al cine, 
jugar al futbolín… Se trata de convi-
vir. Es algo que ayuda a la creación. 
En otros ámbitos es mucho más difí-
cil porque el tiempo es dinero.
– ¿Rechazaría algún papel si no le 
convence?
– Ya lo he hecho, obedeciendo a las 
necesidades vitales y éticas desde las 
que me muevo. Sin embargo, otros 
papeles, como mi participación en 
la última película de Carlos Vermut 
[Mantícora], sí me interesan. Solo me 
implico en los proyectos que tengan 
sentido para mí, en los que sea yo 
quien mejor los puede disfrutar.
– El premio de AISGE llega en 
un momento en el que recoge los 
frutos de años de trabajo. Recien-
temente ha publicado de su libro 
Llego con tres heridas. ¿Y ahora?
– Estoy organizando con La Tristura 
un proyecto escénico que se estrena-
rá en 2024 y empezando nuevo libro. 
Es el momento de volver a sembrar.

El primer libro de poemas de la polifacética Violeta Gil 
inspiró al cineasta Ángel Santos para rematar el guion 

de ‘Así vendrá la noche’ y la convirtió en 
coprotagonista de ese corto. A ella la vemos en 

‘Mantícora’, pero se prodiga más en el teatro  

Violeta gil

«disfruto más los 
personajes que se 

parecen a mí»
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Francisco Pastor

Alejandro Andrade (Ciudad de Méxi-
co, 1975) lleva ya semanas rodando 
entre la noche y el día y durmiendo 
cuando puede. Tiene larga trayectoria 
levantando cortos y documentales, y 
Hombres íntegros va a ser su segundo 
largometraje de ficción. En él segui-
remos a unos amigos en una escue-
la católica. Uno de ellos ha pasado 
un año fuera y, al volver, ya no es el 
mismo que se fue. A esto, claro, se le 
agregan los despertares propios de la 
edad. De algún modo, relata un viaje 
similar al que vivió el guionista y di-
rector, que pasó una década en Ma-
drid tras licenciarse en México.

Aunque hace años que Andrade 
vive de nuevo en la orilla americana 
del Atlántico, recientemente llegaba 
al Donostia Zinemaldia con sobrados 
motivos para celebrar. La dote aún es 
un libreto, pero pronto se convertirá 
en su tercera película, especialmen-
te tras recibir el empujón de 30.000 
euros del premio de guion Lola Sal-
vador. Lo concedía DAMA por pri-
mera vez y se presentaron unas 400 
propuestas. El texto narra una histo-
ria descarnada en torno a la compra y 
la venta de niñas para el matrimonio. 
El jurado destacó la frescura y cerca-
nía con la que Andrade aborda esta 
realidad. 
– ¿Cómo logró convertir una histo-
ria así en algo fresco?
– Contándola desde los ojos de la pro-
tagonista, que apenas tiene 15 años. 
Es una chica con sueños, aspiracio-
nes, energía. Me tomé licencias para 
la ficción, ya que la historia real era 
mucho más triste. Por ejemplo, rebajé 
la diferencia de edad con su marido. 
Aun así, quienes leían el guion creían 
que había exagerado la realidad. Bajo 
las tradiciones y costumbres a veces 
se esconden grandes vulneraciones 
de derechos humanos. Muchas fami-
lias ven a los niños como fuerza de 
trabajo y a las niñas como un objeto 
con el que comerciar.
– ¿No le costó escribir sobre esa 
realidad tan lejana a su propia vida 
y al resto de su trabajo?
– No queda tan lejos. Es cierto que 
Hombres íntegros está protagonizada 
por hombres blancos y acaudalados, 

pero habla del sexis-
mo y el problema que 
este supone para los 
varones. Cuesta mu-
cho llenar esa gran 
armadura que nos 
toca ponernos. La 
otra cara de esta mo-
neda son las mujeres, 
sobre todo las indíge-
nas y las más pobres, 
que se llevan la peor 
parte. La dote viene a 
completar ese retrato del machismo. 
Tras acabar de rodar la primera de 
estas películas seguiré buscando pro-
ductores para la segunda.
– Se encuentra en buen momento 
profesional.
– En ebullición, sí. Otras veces he es-
perado a acabar del todo un proyecto 
antes de empezar el siguiente. Pero 
por entonces desconocía los tiempos, 
así que me quedaba meses estancado. 
Llegar hasta el rodaje de Hombres ín-
tegros me llevó cuatro años, entre que 

la escribía y luego la 
financiaba. He tenido 
que ir creando otras 
cosas mientras tanto 
para poder encadenar 
los proyectos. Siem-
pre tengo ideas entre 
las manos, bocetos de 
unas 10 páginas que 
esperan en alguna 
parte. Cuando puedo, 
elijo alguno de ellos… 
y le voy dando forma. 

La pandemia me dio mucho tiempo 
para escribir. 
– Curiosamente, su formación iba 
por derroteros menos creativos: di-
rección de empresas audiovisuales, 
desarrollo de proyectos…
– Nada más llegar a la universidad me 
dieron las herramientas conceptuales 
y artísticas, pero allí nadie me explicó 
cómo vivir del cine. Adquirida la ca-
pacidad de escribir y dirigir, todavía 
me faltaba saber de finanzas y dere-
cho. Pero yo seguía queriendo escribir 

eduardo cisneros

• •
«Siempre tengo ideas 

entre las manos, 
bocetos de unas 10 

páginas que esperan 
en alguna parte. 

Cuando puedo, elijo 
alguno de ellos… y le 

voy dando forma» 
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razón, haciendo guardia frente a las 
casas de gente que sería famosa en 
España, pero que yo no conocía.
– ¿Por qué había elegido España?
– No es frecuente, la verdad. El sueño 
más común en México es ir a Estados 
Unidos. Pero algunos de mis amigos 
vivían en Madrid y me encantaban 
filmes como La ley del deseo [1987], de 
Almodóvar, o El día de la bestia [1995], 
de Álex de la Iglesia. También conocía 
los libros de Ray Loriga y escuchaba 
a Christina Rosenvinge, ¡que ahora 
está componiendo canciones para mi 
película! Aún me cuesta creerlo.
– También ha trabajado con Car-
men Maura, y eso es algo por lo que 
muchos directores matarían. 
– Es cierto. Logré escribir Cuernavaca 
(2017) gracias a una subvención de la 
Comunidad de Madrid. Algunos pro-
ductores se interesaron por el guion, 
pero dejaron claro que, si quería 
obtener su apoyo, lo debía protago-
nizar una actriz buenísima. Salió el 
nombre de Carmen Maura, pero me 
costó imaginarlo, pues la recordaba 
en comedia. Hasta que empecé a ver 
más películas suyas. Le mandamos el 
guion y le gustó. También le apetecía 
volver a rodar en México. Nos vimos 
en París, donde ella vivía. Fue encan-
tadora.
– Esto chocará en España: trabajó 
con Javier Ambrossi cuando él aún 
era actor. 
– Sí. La parada (2009) fue de las pocas 
propuestas que rodé por encargo. Era 
un cortometraje sencillo e inmediato. 
Un amigo me recomendó a Javier y le 
conocí. Recuerdo que le vi algo tris-
te: no había empezado a dirigir ni le 
daban muchas oportunidades como 
actor. En los papeles que le llegaban, 
le tocaba siempre de amigo raro. Y no-
sotros le pusimos de bakala porque lo 
pedía el guion. Investigamos aquellas 
discotecas y le cortamos el pelo. Segui-
mos en contacto durante años. Empe-
zó a escribir teatro y fui a verle para 
darle un abrazo cuando estrenó La 
llamada en México. ¿Recuerda todos 
esos bocetos que guardo en un cajón? 
— Sí, claro.
— Pues hay uno de ellos que corres-
ponde a un largometraje. Y me gusta-
ría mucho que él actuara. Ahí está, es-
perándole. Lo quiero de protagonista.

guiones. Cuando volví 
a México tras pasar 10 
años en España deci-
dí montar mi empre-
sa. Gracias a mi pro-
ductora ruedo lo que 
escribo. Y esto no es 
lo común. Muchos di-
rectores no eligen sus 
proyectos. 
– ¿Es este un oficio 
de privilegiados?
– He leído mucho 
sobre esto últimamente, sobre reco-
nocer esos privilegios en los que no 
pensamos de forma habitual. En mi 
país, ya solo el hecho de ir a la facul-
tad es un lujo absoluto. 50 millones de 
mexicanos sobreviven con un euro al 
día. Con todo, cuando llegué a la Uni-
versidad Autónoma de México existía 
cierta diversidad social. Algunos de 
mis compañeros eran indígenas o de 
ciudades pequeñas. Pero los cineas-
tas, aquí y en todo el mundo, solemos 
venir de entornos privilegiados. De 

mi graduación, solo 
yo he llegado hasta 
el segundo largome-
traje. Primero, gracias 
al apoyo decidido de 
mi familia, que no 
era rica, pero sí aco-
modada. Tuve suerte. 
Y también me he pa-
sado la vida pidien-
do ayudas y premios. 
Soy muy cabezota: por 
cada subvención que 

sí me daban, hubo 50 que no.
– ¿Qué recuerda de esas veces en 
las que le dijeron que no?
– Estudié en Madrid gracias a una 
beca que alargué dos cursos. Pero al 
tercer año no tenía ni ayuda ni traba-
jo. Estaba en otro país y sin un euro 
en el banco. Fue muy duro. Solo que-
ría volver a México, a casa de mi ma-
dre, para poder comerme un plato de 
sopa. Impartí clases de inglés hasta 
que me ficharon como cámara para la 
televisión. Era en un programa del co-

Curtido entre Madrid y Ciudad de 
México, el autor acaba de triunfar 

en el Festival de San Sebastián, donde 
DAMA le ha concedido el premio 

Lola Salvador de guion por ‘La dote’. 
Será su tercer largometraje

«los cineastas 
solemos venir 
de entornos 

privilegiados»

alejandro andrade

• •
«De mi graduación, 
solo yo he llegado 
hasta el segundo 

largometraje. Gracias 
al apoyo decidido de 

mi familia, que no era 
rica, pero sí 
acomodada» 
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Estela Bango

Seguramente no se imaginaba Diego 
San José (Irún, 1978) mientras le es-
cribía una carta en 2002 a Chicho Ibá-
ñez Serrador que él también termina-
ría convirtiéndose en pieza funda-
mental del audiovisual español. Am-
bos pertenecen a la categoría de 
showrunner, aunque el término no 
existiera en tiempos de Historias para 
no dormir. Se estrenó San José en el 
terreno de la comedia allá por 2003 
gracias a Vaya semanita, que emitía 
ETB. Desde ese instante no ha parado 
de provocar las carcajadas de todo el 
país, e incluso ha llegado a rivalizar 
con James Cameron por el mayor éxi-
to de taquilla en la historia de España.
– ¿Cómo es posible que chistes tan 
locales como los de Vaya semanita 
triunfaran tanto fuera de Euskadi?
– Jamás pensamos en que lo vieran 
fuera de Euskadi. Fueron los espacios 
de zapping los que realmente nos hi-
cieron famosos. De repente, ese pro-
grama que era tan cercano a los vas-
cos, lo veía un tipo de Albacete. Lo que 
creo que ocurría es que el problema 
vasco no era solo un problema vasco, 
sino un problema para todos los de-
más. Nacía en Euskadi, pero afectaba 
a casi cualquier persona. Desde mi 
infancia hasta hace una década, si en 
una noticia se escuchaba “vasco”, era 
por un disgusto. En ese contexto, el 
hecho de que lo vasco fuera acompa-
ñado de chistes ocasionó una eclosión 
cómica. El caldo de cultivo del disgus-
to pasaba a ser el ingrediente funda-
mental de la risa. 
– Vaya semanita se dirigía a la au-
diencia vasca y llegó a toda España. 
Al escribir un guion, ¿tiene usted 
en mente un perfil concreto de es-
pectador?
– Depende del formato. Si pienso en 
Ocho apellidos vascos, el público debía 
ser lo más amplio posible, intentando 
no renunciar a nadie, con el objetivo 
de llenar los cines. La cosa cambia si 
hago una serie más pequeña, como 
Vota Juan [y sus sucesoras], sin una 
aspiración tan cuantitativa. Ahí sí 
puedes dejar gente fuera consciente-
mente. Es lo que llaman series de ni-
cho. Pero nunca trabajo con una espe-
cie de proclama de a quién convencer. 

El aleccionamiento a través del humor 
siempre me ha quedado grande, me 
ha pesado, no soy capaz de escribir un 
chiste con la pretensión de mejorar la 
manera de pensar de alguien.
– Pero ocurre que a través del hu-
mor se amplía el juicio crítico de la 
gente.
– ¡Ojalá! Yo necesito no planteármelo. 
Si me acerco al ordenador pensando 
que puedo variar el juicio de alguien, 
me van a pesar los dedos, voy a ser 
más calculador. Necesito construirme 
un burladero, aunque sea ficticio, que 
me deje fuera del ruedo. Yo escribo y 
lo suelto. Si me pusiera a pensarlo, 
dejaría de hacer algún chiste por si 
me estuviera pasando, por si pudiera 
ser injusto… Creo que el humor nece-
sita a veces algo de injusticia, tal nivel 
de exageración que no calibres dónde 
está el límite. Tienes que estar cerca 
del precipicio.
– ¿En qué nota usted el cambio de la 
televisión convencional a las plata-
formas cuando escribe comedia?
– En que puedes permitirte tonos más 
grises. En la tele convencional, de 
donde yo venía, la comedia tenía que 
ser para reírse mucho, todo el rato. No 

se podían meter escenas dolorosas 
porque se buscaba lo cuantitativo. Las 
plataformas necesitan lo cualitativo, 
una imagen de marca. No solo les im-
porta el “cuantos más, mejor”. Y ahí 
entran en juego muchos tonos menos 
atrapados en el objetivo cómico per-
manente: puedes hacer la comedia 
para hablar de lo doloroso, detener los 
chistes para hablar de melancolía, las 
historias pueden terminar mal… Eso 
es algo que yo hace 10 años no podía 
permitirme. ¿Y si en Ocho apellidos 
vascos no acaban juntos? Era impen-
sable.
– Entonces, ¿le ha venido bien el 
cambio?
– Me ha venido muy guay. Yo venía de 
escribir para directores, de ponerme 
al servicio de lo que querían. Un tra-
bajo superbonito. Pero gracias a las 
plataformas son ellos los que te dicen: 
“Veamos qué pasa si eres tú el que 
elige a los directores, te coordinas con 
ellos y te haces dueño del proyecto”. 
Han otorgado al guionista esa figura 
del showrunner, y así ha adquirido ga-
lones ejecutivos. El showrunner es un 
guionista que además es productor 
ejecutivo. Yo, que vengo de ser guio-

«eN eL HumOr A 
VeceS tieNeS que 
eStAr cercA deL 

PreciPiciO»
de ‘Vaya semanita’ a ‘Venga Juan’ 

pasando por ‘ocho apellidos Vascos’, el 
guionista irundarra ha desarrollado 

una mirada única para retratar la 
sociedad desde la sátira 

diego san josé 
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nista, ahora tengo más capacidad de 
decisión. Por ejemplo, si no hay dine-
ro para dos localizaciones importan-
tes, antes era el director el que elegía, 
mientras que ahora es el creador. Me 
han permitido jugar con un juguete 
nuevo con el que no jugaba antes. 
– Hay gente muy crítica con el tér-
mino showrunner. ¿Usted está a 
favor o en contra?
– Tiene sus cosas buenas y malas. He-
mos pasado de esa percepción de los 
guionistas como la figura que nadie 
quería ser a que hoy todos quieran 
ser showrunners. Esta figura es envi-
diada porque se percibe divertida, 
estimulante en lo creativo, que no so-
lo piensa y escribe, sino que tiene el 
poder de desempatar. ¿La parte ne-
gativa? La creciente impresión de 
que ser guionista sin ser showrunner 
es pertenecer a un escalafón medio o 

bajo. Noto que la gente estudia guion 
pensando ya en ser showrunner, no 
guionista. Y creo que las buenas his-
torias estarán en los buenos guionis-
tas.
– ¿Esto no puede llegar a invisibili-
zar al resto del equipo?
– La cara visible hasta ahora era el 
director. Muchas veces vemos series 
sin saber quién las dirige porque lo 
hacen entre varios. Las series se iden-
tifican más fácilmente por quien las 
pensó. La gente y la prensa necesitan 
ponerle cara a un proyecto, no pueden 
repartir colectivamente la responsa-
bilidad. A mí esto me ha beneficiado 
porque, por casualidad, estoy en acti-
vo en este momento de la historia de 
la televisión en España, cuando las 
plataformas traen consigo un sistema 
de trabajo americano.  
– ¿Aquellos que tenían la idea ori-

ginal no eran ya las cabezas visi-
bles de los proyectos? ¿Qué cambia 
con este nuevo rol?
– Escribir no es dar ideas, es sentarse 
a la mesa, coger el ordenador y teclear 
los diálogos. Los americanos lo tienen 
computado: para ser showrunner tie-
nes que haber escrito cierto porcen-
taje de la serie. Ser showrunner es 
escribir y decidir. Chicho Ibáñez Se-
rrador o Antonio Mercero lo fueron. Y 
los hermanos Caballero son un ejem-
plo de showrunners antes de que lle-
garan las plataformas, en Telecinco y 
Antena 3. Eso tiene mucho mérito. 
Las historias están mejorando en có-
mo se cuentan porque el guionista no 
aplica el criterio a cómo colocar la cá-
mara o cómo dirigir a los actores, sino 
que se centra más en cómo contar las 
historia. Por lo general, creo que las 
historias están mejor contadas ahora.

enrique cidoncha



42 octubre/diciembre 2022   

Estela Bango

“Tenéis muchos sueños, buscáis la 
fama. Pero la fama cuesta. Y aquí es 
donde vais a empezar a pagar, con 
sudor”. Cualquiera que acaricie al 
menos el medio siglo de existencia 
podría recitar de memoria estas fra-
ses con las que arrancaba en 1982 la 
serie Fama. Pero hay historias que no 
envejecen, que se traspasan de gene-
ración en generación. Y el sueño de 
ser artista, ese esfuerzo que conlleva 
formarse en una escuela de artes es-
cénicas, es una de ellas.

En 2002 llegaría a Antena 3 Un pa-
so adelante, y las andaduras de Lola, 
Pedro, Silvia o Rober en la escuela de 
Carmen Arranz pasaron a integrarse 
en el imaginario colectivo. Aquel fe-
nómeno fan se trasladó incluso al 
apartado discográfico, ya que UPA 
Dance, la banda pop nacida de la se-
rie, llenaría docenas de conciertos 
durante la primera década de los 
2000. Y ahora, otros 20 años más tar-
de, una nueva generación de artistas 
coge el relevo con UPA Next, una se-
rie que, siguiendo la misma estela de 
su predecesora, refleja el esfuerzo de 

un grupo de jóvenes para formarse 
en la música, la danza y la interpre-
tación. 

Lo que Fama supuso para la gene-
ración X y Un paso adelante para los 
mileniales se traslada ahora con esta 
producción de The Mediapro Studio 
hasta la generación Z. Comprobare-
mos, a partir de los primeros meses 
del nuevo año, cuánto de profunda es 
la huella del impacto. 

meses de ensayos y rodajes
En la Plaza de España de Madrid, a 
10 grados centígrados de temperatu-
ra, tiene lugar el último rodaje en 
exteriores de UPA Next, que se aca-
bará extendiendo hasta casi las 2 de 
la madrugada. Los curiosos se aso-
man a ver las coreografías, aunque 
más abrigados que los actores, que 
en cuanto terminan una toma corren 
a ponerse el abrigo. En Fama se su-
daba y en esta nueva entrega de UPA 
se tirita de frío. 

Después de seis meses, entre ensa-
yos y rodajes, los sentimientos de los 
actores son contradictorios. Por una 
parte necesitan un buen descanso 
más que merecido, pero también re-

conocen que no quieren separarse de 
quienes se han convertido ya en su 
familia. “Mi espalda quiere que se 
acabe, pero estos días estoy rara por-
que ya se termina, y tras tanto tiempo 
juntos... Somos todos jóvenes del 
mismo sector, nos hemos convertido 
en una familia”, resume Mónica Ma-
ra, que interpreta a Andrea, una de 
las protagonistas.

A lo largo de este medio año –al 
principio, tres semanas solo de ensa-
yos; después, largos meses con las 
cámaras ya encendidas–, el reparto 
ha ido acumulando unas cuantas 
anécdotas… y algunas lesiones. “Un 
día me dormí. Todo el mundo pensa-

‘upa next’ toma el releVo de la 
mítica serie de principios de siglo 

con grandes dosis de saVia nueVa en 
el reparto y un gran despliegue 

tecnológico y coreográfico para 
los números musicales

uN (GiGANteScO) 
PASO AdeLANte… 

dOS décAdAS 
deSPuéS
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ba que me había pasado algo. Me es-
taban llamando al timbre de casa, 
pero ni lo oía: así de muerta estaba 
del ritmo que llevamos”, relata Kari-
na Soro, que asume el papel de Tara. 
“Sufrí un esguince de costilla ensa-
yando una coreografía que luego 
apenas se ve en pantalla durante 
unos cinco segundos”, explica Almu-
dena Salort, que interpreta a la ma-
lota Lala.

Rodajes intensos –algunos en ex-
teriores tan reconocibles como el 
Thyssen, el Prado o Matadero, que 
representa la fachada de la escuela– 
se han ido sumando al tiempo de en-
sayos, que ocupaban entre tres y cua-

tro horas matinales antes de comen-
zar a grabar. Pero todos coinciden en 
lo enriquecedora que está siendo es-
ta experiencia. Claudia Lachispa, que 
interpreta a Elvira –“una joven que, 
gracias a la actuación y a la danza, se 
hace libre”–, subraya la madurez ad-
quirida a lo largo de este camino y 
una “fuerza de mente” que nunca ha-
bría llegado a imaginar: “No crees 
que eres capaz hasta que lo vives”.

jóvenes y formados
No confundamos la juventud del re-
parto con falta de experiencia: todos 
ellos cuentan con trayectorias rele-
vantes. Por poner algunos ejemplos, 

Quique González –que se pone en la 
piel de Omar, uno de los personajes 
más destacados–, comenzó su forma-
ción a los cinco años y con tan solo 
diez ya estaba subido a las tablas de 
la Gran Vía en el musical Sonrisas y 
lágrimas. El teatro musical ocupa un 
lugar muy relevante en la carrera de 
muchos de ellos. Karina Soro ha for-
mado parte del elenco del espectácu-
lo sobre Tina Turner, y Marc Soler, 
que interpreta al enigmático Sergio, 
comenzó su carrera profesional en la 
compañía de teatro Dagoll Dagom y 
en febrero estrena en cines la pelícu-
la La niña de la comunión. 

El punto de partida era algo distin-
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to en el caso de Almudena Salort, que 
proviene del teatro clásico y a la que 
hace no mucho vimos en el montaje 
de Sergio Peris Mencheta Castelvines 
y Monteses. La música es el punto 
fuerte de Claudia Lachispa, que giró 
como corista durante tres años con la 
mismísima Rosalía y que también ha 
acompañado al pianista flamenco 
David Dorantes. 

A pesar de que unas y otros ya 
acreditaran una notable trayectoria 
profesional, recibieron con evidente 
ilusión la noticia de formar parte de 
un proyecto como este. La suya fue 
una reacción que bien podrían haber 
tenido los personajes que interpre-
tan en la pantalla. Los primeros en 
enterarse de la noticia fueron Quique 
González y Mónica Mara, que detalla 
con entusiasmo cómo recibió la ofer-
ta el día mismo de su cumpleaños. 
“Estaba en Barcelona, me llamó [el 
director de casting] Luis San Narciso 
y me dijo si podría viajar a Madrid al 
día siguiente... Fue un día de esos en 
los que todo sale redondo y tienes 
mucha ilusión por el futuro”.

Almudena Salort y Karina Soro 
fueron las que cerraron el plantel. 
“Un viernes acababa una gira y el 
lunes estaba entrando por la puerta 
en los ensayos”, cuenta Salort. Y Ka-
rina añade, sincera: “Creo que aún no 
lo he asimilado…”.

empatía automática
“La serie cuenta la vida de artistas 
jóvenes como nosotros, y eso permite 
que nos sintamos muy identificados”, 
anota Quique González entre coreo-
grafía y coreografía. Los actores, co-
mo los roles que encarnan, tratan de 
hacerse un hueco en el panorama 
artístico, así que la empatía surgía de 
manera prácticamente automática. 
Nuno Gallego, el actor que interpreta 
a Darío, no se ha formado en la ficti-
cia Escuela de Artes Escénicas Car-
men Arranz, pero sí está cursando 
Artes Escénicas e Historia del Teatro 
y la Literatura en la Real Escuela Su-
perior de Arte Dramático (Resad). 
Todos ellos admiten que cuentan con 
una presión añadida: el recuerdo del 
éxito de su predecesora: “Nosotros 
vivimos esto en la vida real. Todo lo 
que pasa en la serie nos mueve, y eso 

quique González y mónica mara

marc Soler Nuno Gallego y Alex medina

momento antes de grabar una escena, con la claqueta de rodaje
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racionales”, explica Álex Medina, el 
intérprete de Suso. Esa evolución ge-
neracional se hace evidente en las 
coreografías, el vestuario, las relacio-
nes entre los personajes e incluso en 
el guion. Tal y como ya hicieron se-
ries de éxito internacional como la 
británica Skins, los guionistas han 
tenido en cuenta el criterio de los ac-
tores a la hora de incorporar en la 
ficción el lenguaje de los más jóve-
nes. Lo resume bien Marc Bertriu: 
“Hemos hecho un trabajo muy boni-
to con el equipo de guion, que es 
adaptar cómo suena la juventud de 
hoy en día. Se usan expresiones rea-
les”.

nueva técnica visual
El formato representa, en compara-
ción con su predecesora, uno de los 
grandes avances de esta nueva serie. 
“La técnica visual ha evolucionado 
muchísimo en este tiempo”, explica 
Mónica Mara. “Es un formato más 
cinematográfico. Los números musi-
cales ganan mucho porque nos per-
mitimos la licencia de hacerlo casi en 
un formato de videoclip. De hecho, 
hay ocasiones en las que acudía el 
equipo de Canada Films, que se en-
carga de los videoclips, con directo-
res específicos”. “Son vídeos que fá-
cilmente se pueden hacer virales en 
las plataformas digitales”, añade 
Quique González.

Para todo este nuevo elenco es “un 
lujo” aprovechar la experiencia de 
los actores que encabezaron cuatro 
lustros atrás el reparto de Un paso 
adelante. “Son personas increíbles, 
gente súper divertida y cercana. Se 
unieron a nuestro cachondeo y nos 
daban muy buenos consejos”, reco-
noce Mónica. Y Quique la secunda: 
“Es un formato muy diferente al res-
to de series. Hay que trabajar coreo-
grafías, canciones en estudio... Y ellos 
nos pusieron en situación desde el 
primer momento”.

Para los que no podían aguantarse 
las ganas de ir abriendo boca, en 
Atresplayer Premium se encuentra 
disponible ya desde septiembre His-
torias de UPA Next, seis breves epi-
sodios que sirven de enlace entre la 
serie que finalizó en 2005 y la que 
comienza este 2023. 

se verá. Tenemos mucha presión 
porque representamos una cosa que 
ya ha seguido mucha gente y a la que 
le guardan mucho cariño. Ahora que 
nos está observando gente durante 
este rodaje, me choca mucho”, cuen-
ta Marc Betriu, que representa a Lu-
ca, el chico que mejor visibiliza en la 
trama al colectivo LGTBIQ+.

No solo los artistas se verán repre-
sentados en UPA Next; también los 
jóvenes de cualquier otra especiali-
dad formativa encontrarán similitu-
des con algunos de los personajes. 
En otras series enfocadas a este pú-
blico, los argumentos giran en torno 
a la sexualidad, como pueda ser el 
caso de Élite. En esta ocasión, se po-
ne el foco en el esfuerzo por tener 
una carrera profesional y la amistad 
entre compañeros. “Todas las series 
se han vuelto muy sexuales, y me pa-
rece muy bien, porque el sexo forma 
parte de la vida. Pero no todo tiene 
por qué ser sexual. En esta serie la 
amistad prevalece muchísimo. Puede 
sonar infantil, pero no lo es”, senten-
cia Betriu.

Los espectadores de UPA Next se 
encontrarán también con actores y 
actrices veteranos, como Mónica 
Cruz, Beatriz Luengo, Miguel Ángel 
Muñoz o Lola Herrera, que servirán 
para atraer la atención de los segui-
dores de su predecesora. Si a eso le 
sumamos ese espectador joven que 
busca verse representado en otras 
facetas de la vida, parece claro que el 
proyecto pone el foco en un público 
diverso e intergeneracional.

redescubrimiento
Muchos de los actores que ahora en-
carnan a los estudiantes de la escue-
la de artes escénicas ni siquiera ha-
bían nacido cuando se estrenó Un 
paso adelante. Algunos como Quique 
o Andrea, la descubrieron y termina-
ron de ver durante el confinamiento 
domiciliario de 2020, cuando Netflix 
la incorporó a su catálogo. Fue en-
tonces cuando media España se 
reencontró con las aventuras de Ro-
ber, Lola y compañía.

“¡Yo ni había nacido! Mis padres 
me habían hablado de ella y, claro 
está, guarda esa esencia del antiguo 
UPA, pero con ciertos cambios gene-

marc betriu y Karina Soro

rodaje de una escena coreográfica

claudia La chispa y Almudena Salort
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Comenzó su carrera en el Un, dos, tres 
con apenas 18 años, continuó en pro-
gramas exitosos como Aplauso, com-
partió pantalla con actores y actrices 
de la talla de Juan Luis Galiardo o 
Florinda Chico y pasó a la historia de 
la televisión gracias a su papel de Eli-
sa en Hospital Central. De casta le vie-
ne al galgo. Su padre, Antonio Casal, 
no solo despuntó en el cine, sino que 
también trabajó en el mítico Estudio 1 
con obras tan relevantes como Doce 
hombres sin piedad o La bella Dorotea. 
Ella conoce desde niña lo complicado 
que es el oficio, aunque no por ello 
perdió la pasión que le ha llevado 
hasta donde está. 
– Como hija de actores, ¿cómo era 
ver a Antonio Casal en la pantalla?
– De pequeña no me gustaba mucho 
que mi padre fuera actor porque en el 
colegio se metían conmigo. Pero 
cuando me puse a trabajar en esto yo 

no tuve que luchar como otras compa-
ñeras a las que sus familias no les 
permitían ser actrices. Eso yo no lo he 
vivido. Sí he vivido la parte dura de la 
profesión: los parones, los nervios 
cuando trabajas y por no trabajar… 
todo lo que tiene que pasar un actor. 
Esa parte oscura yo la viví desde que 
tenía uso de razón. No venía engaña-
da.
– Su progenitor trabajó en Estudio 
1. Usted ha trabajado en televisión 
y en teatro, pero por separado. ¿Ve 
posible el retorno del teatro a la pe-
queña pantalla?
– Habría que hacerlo bien, pero sí de-
bería volver, sobre todo con obras de 
relevancia. En la infancia volvía del 
colegio y veía obras de Alejandro Du-
mas, de Victor Hugo… No eran esas 
telenovelas turcas que ponen ahora. 
Yo participé en la serie Los gozos y las 
sombras cuando era joven: aquello era 
cine, se hacía con cuidado. También 
tendría que emitirse danza, música… 

Ahora todos los programas musicales 
son concursos de chicos que están 
empezando. 
– Ya que saca el tema de la música, 
a principios de los años ochenta 
presentó el espacio Aplauso. ¿Cómo 
lo recuerda?
– ¡Eso fue un bombazo! Una amiga un 
poco más joven que yo miraba el pro-
grama para ver cómo íbamos vestidas 
nosotras y así ponerse ella algo pare-
cido por la tarde. Conocí a gente inte-
resantísima, cantantes internaciona-
les. Me acuerdo, por ejemplo, de Meat 
Loaf, que me pareció simpatiquísimo. 
Su representante era el exmarido de 
Diana Ross. Estuve hablando con ellos 
toda la tarde. 
– Ya antes, con 18 años, se convirtió 
en lo que cualquier muchacha de 
esa época soñaba: azafata del Un, 
dos, tres.
– La cola de chicas para presentarse 
daba vuelta a la manzana. Yo ni si-
quiera había visto el programa, no sa-

«SOy LA PerSONA 
meNOS Actriz 
que PuedeS 
imAGiNAr»

lució pantalones cortos y gafas 
en el ‘un, dos, tres’, fue ‘influencer’ de 

la época en ‘aplauso’ y Jefa de 
enfermería en ‘hospital central’. la 
actriz que conquistó la teleVisión 

ahora busca la carcaJada en el 
teatro con su cuarta obra como 

autora: ‘ballenas asesinas’

maría casal
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bía de qué trataba, en ese momento lo 
ponían entre semana y yo estaba en 
el colegio. Chicho [Ibáñez Serrador] 
me preguntó en la prueba si llevaba 
pantalón corto. Como no lo llevaba, 
volví otro día. Ya con pantalón corto, 
me preguntó nombres de flores, de 
premios Nobel… Le solté tres o cua-
tro: Benavente, Ochoa, Solzhenitsyn. 
Fue una experiencia bonita. Veías que 
el programa costaba muchísimo dine-
ro, no te podías equivocar. Aquello te 
daba mucha disciplina. 
– Después llegarían Menudo es mi 
padre o Vecinos. En las series hay 
continuidad, los personajes se de-
sarrollan más en el tiempo. ¿Eso 
implica mayor nivel de exigencia?
– La diferencia estriba en hacer un 
episodio diario o uno semanal o cada 
10 días. La última producción diaria 
que hice fue Mercado Central, donde 
me llevaban de un plató a otro, en una 
jornada podías grabar 13 secuencias 
de cuatro capítulos distintos. Con esa 

dinámica es más complicado memori-
zar texto. Sin embargo, cuando la emi-
sión es semanal, hay mucha acción, y 
eso ocupa su tiempo. A la hora de tra-
bajar, las series semanales al final son 
bastante parecidas a hacer cine. Es 
cierto que en una serie en la que lle-
vas tres meses acabas conociendo a tu 
personaje mejor que quien lo ha crea-
do.
– Hospital Central revolucionó la te-
levisión española, siguiendo la es-
tela de títulos como Urgencias en 
Estados Unidos. ¿Cómo fue el reto 
de interpretar a Elisa?
– Los inicios fueron duros. Tras haber 
grabado tres capítulos, el productor, 
Goyo Quintana, dice que no nos emi-
tirán. Nos fuimos todos a casa un mes. 
A nuestro regreso, pasamos de hacer 
una serie hiperrealista en la que íba-
mos sin maquillar a hacer una serie 
con tomas en las que operamos con el 
pelo suelto, gorrito y sin mascarilla. A 
mí me encanta trabajar con equipos 

hicieROn hiSTORiA

muy grandes. Durante las cinco tem-
poradas en las que estuve [de las 20 
que duró Hospital Central] trabajé con 
500 episódicos. Este último año ha si-
do duro: han muerto Jordi [Rebellón], 
Rosa [Mariscal] y Arturo Arribas.
– Ha intervenido en otra ficción lar-
ga, La que se avecina, aunque solo 
durante una temporada. ¿Por qué 
no continuó?
– Habría que preguntárselo a ellos. Mi 
personaje estaba muy bien dibujado, 
pero no tenía gags, tuve dos o tres en 
12 capítulos. Creo que estoy dotada 
para la comedia, pero tienes que dar-
me chistes, no soy una actriz que solo 
por mi cara haga gracia. Pero lo re-
cuerdo con cariño. Pasaba mucho 
tiempo con Mariví Bilbao, era alguien 
increíble. Y junto a Isabel Ordaz gané 
el premio Shangay, que me hizo ilu-
sión. 
– En más de una ficción ha hecho de 
actriz. ¿Hace un poco de sí misma 
al interpretar a alguien de su pro-
fesión?
– En El Caso hice de actriz; en Ver-
güenza, de señora que quería ser ac-
triz; y en Mercado Central también me 
tocó lo mismo. Así que empiezo a 
pensar: “¿Qué pasa? ¿Me estaré es-
pecializando en actriz que hace de 
actriz?”. En absoluto hago de mí mis-
ma, soy la persona menos actriz que 
puedas imaginar. Todos esos perso-
najes tenían un ribete cómico. Mi pa-
pel en El Caso era muy pequeño, es 
muy difícil escribir para señoras: si yo 
fuera un guionista varón de 30 años, 
a mí no se me ocurriría nada. Yo, que 
también escribo, sí puedo contar co-
sas sobre una chica joven o una seño-
ra de 50 por mi condición de mujer y 
porque he pasado por esas edades. 
Pero si me pongo a escribir el perso-
naje de un chaval, soy incapaz, no sé 
qué tiene en la cabeza. Si hubiera 
más mujeres guionistas de cierta 
edad, habría más personajes para ac-
trices de cierta edad. Me puse a escri-
bir por eso: yo no puedo hacer siem-
pre de amargada, de cornuda, de fra-
casada. Todo es así: mi marido no me 
habla, mi hijo no me quiere, me 
acuerdo de un aborto de antaño… Se-
ñores, ¿no tenemos más que decir? 
¿Esto es lo que representamos en la 
sociedad?

enrique cidoncha
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personajes.  Mayor repercusión prome-
te la que será la próxima serie del tán-
dem: Nada. Se estrenará este 2023 con 
una estrella internacional en su elenco, 
Robert de Niro, uno de los mejores ac-
tores del último siglo. Nada cuenta la 
historia de un crítico gastronómico (el 
rol de Luis Brandoni) que se encuentra 
perdido tras la muerte de su empleada 
doméstica.  

Desde que las plataformas de strea-
ming han irrumpido en nuestras vidas, 
los algoritmos tienen prácticamente el 
control sobre los contenidos que consu-
mimos. Ello hace que todos los catálogos 
guarden ciertas joyas ocultas que no nos 
aparecen recomendadas.

Por poner un ejemplo clamoroso: El 

encargado no aparece en las sugeren-
cias de Solo asesinatos en el edificio 
pese a que ambas retratan la vida 
dentro de bloques de viviendas de lu-
jo. Tampoco hay rastro de la serie ar-
gentina en las sugerencias de El secre-
to de sus ojos, aunque su protagonista 
tuviera un papel destacado en la pelí-
cula. Por supuesto, la historia cambia 
si hacemos la búsqueda a la inversa. 

No es la primera vez que el algorit-
mo castiga a producciones iberoame-
ricanas que sí gozan de gran acogida 
en su país de origen. Quizá la próxima 
aventura del tándem Cohn-Duprat, al 
contar con De Niro, consiga poner por 
fin en el mapa el resto de títulos de 
estos dos maestros de la comedia.

Estela Bango

No hay en Argentina una dupla me-
jor dotada para la comedia que los 
directores y productores Mariano 
Cohn y Gastón Duprat. Iniciaron su 
andadura dentro del cine experi-
mental, pero pronto cambiaron de 
territorio con el emblemático pro-
grama Televisión Abierta. Hace más 
de 20 años, antes que los reality 
shows y las redes sociales, estos 
creadores convirtieron al público en 
protagonista de la pequeña pantalla. 
El suyo era un novedoso formato en 
el que un cámara se trasladaba has-
ta el domicilio de quienes quisieran 
participar.

Desde sus comienzos demostra-
ron gran talento para mostrar la vis 
cómica de su país. Si el año pasado 
fue el de su salto internacional con 
la película Competencia oficial, que 
encabezaban Antonio Banderas y 
Penélope Cruz junto a Óscar Martí-
nez, ahora triunfan en la televisión 
a través de su productora con la se-
rie El encargado. El actor Guillermo 
Francella, que ya nos ganó con su 
papel de Pablo Sandoval en el largo-
metraje El secreto de sus ojos, nos 
conquista de nuevo ante la cámara 
en la piel de Eliseo, el protagonista 
de esta historia. Trabaja como encar-
gado en un edificio de gente acomo-
dada. Al enterarse de que los propie-
tarios barajan la posibilidad de su 
despido, hace uso de su poder para 
manipular a todos ellos en su propio 
beneficio. Francella desarrolla un 
equilibrismo magnético entre lo có-
mico y lo siniestro al frente de un 
elenco que completan Gabriel Goity, 
Moro Anghileri, Gastón Cocchiarale, 
Pochi Ducasse o Darío Barassi.

Pero Cohn y Duprat no se conten-
tan con explorar un solo género y en 
2022 también han lanzado los episo-
dios de la dramática Limbo. A Clara 
Lago le corresponde el personaje 
principal, una millonaria que regre-
sa a Buenos Aires tras la muerte de 
su padre. Y por culpa de la herencia 
surgen conflictos en la familia. Se 
trata de la Succession argentina, 
aunque se centra mucho más en la 
figura de su protagonista, sin desa-
rrollar en profundidad los demás 

mAriANO cOHN y GAStóN 
duPrAt, reyeS de LA 
cOmediA deNtrO de 
ArGeNtiNA (y FuerA)

el hiperactiVo tándem alumbra las series ‘el 
encargado’ y ‘nada’, buenas bazas para mantener la 
ficción teleVisiVa del país en el mapa internacional

‘Operación marea negra’

de izquierda a derecha, los actores de ‘el encargado’, ‘Limbo’ y ‘Nada’
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p ‘the Bear’. Esta serie ori-
ginal de Hulu, disponible en 
Disney+, retrata de modo fiel 
del mundo de la gastronomía –a 
excepción de repetir la palabra 
‘chef’ hasta la saciedad–. Con un 
ritmo frenético desde el co-
mienzo, enseguida nos ponemos 
en la piel de Carmy Berzatto 
(Jeremy Allen White), un chef 
joven que abandona la alta co-
cina pese a su gran éxito. ¿Por 

qué? Para regresar a su Chicago 
natal y hacerse cargo del res-
taurante de sándwiches familiar 
tras el suicidio de su hermano. 
En una espiral en la que entran 
bocadillos deliciosos, facturas 
imposibles de pagar y una hui-
da de los traumas del pasado, el 
protagonista intenta hacerse 
con un equipo que se muestra 
reacio incluso a cambiar de de-
lantal. 

p ‘the Kingdom exodUs’. 
Lars von Trier vuelve a llevar-
nos después de 25 años a El 
Reino. Aquel laberíntico hospi-
tal sobre un pantano neblinoso 
que nos abrió la puerta al mun-
do de los espíritus en 1994, con 
una segunda entrega en 1997, 
regresa con cinco esperadísi-
mos episodios nuevos en Fil-
min. Trae consigo una mezcla 
de géneros que va desde el te-

rror y el thriller hasta el surrea-
lismo y la comedia negra, todo 
ello rodado con la magistral téc-
nica del director danés, que 
vuelve a demostrar sus dotes de 
dirección libnre y sin ataduras. 
The Kingdom Exodus trata sobre 
lo que tratan las grandes histo-
rias clásicas: la lucha del bien 
contra el mal, pero con la mala 
leche típica de The office y el 
misterio de Shutter Island.

p ‘no me gUsta CondUCir’. 
Borja Cobeaga hace comedia de 
lo que supone un drama para 
muchos y muchas: sacarse el 
carné de conducir. Esta serie 
original de TNT presenta a Pa-
blo Lopetegui (Juan Diego 
Botto), un profesor de universi-
dad sabelotodo que a sus 40 
años se ve obligado a pasar por 
la autoescuela para sacarse la 
licencia. Durante las clases 

prácticas que comparte con una 
de sus alumnas se dará cuenta 
de que aún le queda mucho por 
aprender. Todos podemos iden-
tificarnos con esta historia sen-
cilla: quienes hayan lidiado con 
un instructor de autoescuela co-
mo el que interpreta David Lo-
rente o quienes no hayan pisa-
do la autoescuela porque tienen 
verdadero pánico a las calles y 
la carretera. 

p ‘desenterrats’. Desde el 
pasado 13 de octubre, la cadena 
de televisión valenciana À Punt 
emite los jueves esta serie de 
misterio que dirigen Xavi Cor-
tés y Arnau Cortés. La trama 
nos sitúa en la ciudad alicantina 
de Alcoi. El doctor Samuel Dur-
bà (Pep Sellés) ha perdido a to-
da su familia en un accidente de 
tráfico y trata de recomponer su 
vida comenzando a desarrollar 

una medicina revolucionaria en 
un sanatorio aislado en el que 
los pacientes carecen de memo-
ria. Con este planteamiento, las 
cosas cambiarán cuando una de 
las pacientes ingresadas, Na-
tàlia (Paula Muñoz), salga de 
repente de la amnesia. Recuer-
dos, culpa y conflictos persona-
les son los ingredientes de este 
thriller creado por Visual Pro-
ducciones.
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«Siempre me 
parecieron 
más 
interesantes 
los personajes 
de la parte 
perdedora»

mela casal

la fundación aisge le otorgó 
su premio de honor en el 
ourense film festiVal a quien 
es historia ViVa de la 
interpretación en galicia. 
empezó en los setenta desde 
el teatro aficionado 
compostelano, fue pionera 
en el doblaJe al gallego y 
nunca le ha perdido la 
mirada a los personaJes 
“inVisibles” de la sociedad

Mela Casal nació en Boqueixón (A Coruña) 
en 1948. Fue la hija de en medio: “Éramos 
ocho hermanos. Como no era guapa, no me 

quedó más remedio que ser simpática”. Querida en 
su tierra como si fuera una más de la familia gra-
cias a sus personajes de comedia, cosa que siempre 
agradece, también destacó en papeles dramáticos 
hoy evocados con pasión. El doblaje le abrió las 
puertas de la formación interpretativa, y de ahí se 
subió al tren del todavía incipiente audiovisual en 
Galicia. Lo hizo en compañía de otros talentos que 
debutaban por entonces, desde Luis Tosar a Luis 
Zahera. Luego se sumó a la compañía estable del 
Centro Dramático Galego. Su estela de éxitos en la 
pantalla (pequeña y grande) ha continuado con Fa-
riña, El desorden que dejas, Cuñados o La manzana 
de oro.
– ¿Siente que su trayectoria está suficientemente 
reconocida?
– No soy mucho de premios. Pero el que me conce-
dió AISGE es un cariño que se agradece, sin duda. Y 
estoy muy feliz con mi carrera.
– Se sabe poco de su vida antes de que fuera po-
pular en Galicia por sus papeles televisivos.
– Pues hice de todo. De pequeña quería ser baila-
rina. Siempre he tenido inquietudes: estudié Rela-
ciones Laborales, secretariado y también participé 
en la compañía de aficionados Ditea, en Santiago de 
Compostela.
– ¿De dónde le venía la vena artística?  
– Pienso que de mi padre, que bailaba muy bien. 
O de mi abuela, que fue moderna e independiente. 
Abandonó a su familia y, enamorada, se fue a Ar-
gentina. Dejó a mi padre con unos tutores. No supe 
mucho de ella, salvo que allí tuvo otros tres hijos 
más. Uno se dedicaba a la radio, otra trabajaba como 
actriz, la otra era ama de casa. Hace algunos años 
me enteré de quién era la actriz gracias a un perio-
dista que la entrevistó. Se trataba de Lita Soriano, 
famosa por telenovelas que también se emitieron 
aquí, como Manuela.
 – Así que es medio sobrina de Lita Soriano.
– Ya ves. Fue una pena no haberla conocido mejor.
– Mientras estaba en Ditea, también se dedicó 
al doblaje al gallego. Figura entre las pioneras. 
¿Fue esa su primera experiencia de interpreta-
ción profesional?
– En paralelo con el cine, porque hice mi debut en 
la película Divinas palabras, dirigida por José Luis 
García Sánchez. Yo me presenté a las pruebas de 
doblaje porque me apuntaba a todo. La interpreta-
ción la llevabas tú puesta, ya que solo nos daban 
formación de doblaje. Surgieron unos cursos del 
INEM de actuación ante la cámara. Ahí nos formó 
el gran actor y director Eduardo Puceiro. Hablo en 
plural porque de esos cursos de Puceiro salimos un 
montón de actores y actrices: María Pujalte, Miguel 
de Lira, Xavier Picallo, Xavier Estévez…  Tenías que 
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mela casal

cris andía
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buscarte la vida porque en Galicia aún no había es-
cuela de Arte Dramático. Y me apuntaba a cursillos 
de expresión corporal y cosas similares.
– Era eso o irse a Madrid.
– Sí, pero no me hizo falta. Si sabía de castings en 
Santiago, me presentaba. A ver qué salía. El Cen-
tro Dramático Galego estaba montando Así é (se vos 
parece), de Pirandello. Fui a las pruebas 
y me cogieron. Era 1991, y en uno de los 
pases me vio el realizador y director de 
televisión Xaime Fandiño, quien me dio 
mi primer papel en la TVG. Se trataba del 
programa Unha de romanos, cuyo guio-
nista era Antón Losada.
– ¿Cómo fue el paso a la pequeña pan-
talla? ¿Notó un gran cambio respecto 
al teatro?
– Para mí no hubo gran salto de ambiente 
ni de costumbres. Nos conocíamos todos 
y empezábamos de cero en televisión. 
Convivíamos. Solucionábamos los pro-
blemas como podíamos. Recuerdo que ya 
interpretaba mis papeles desde la reali-
dad, tanto en teatro como en televisión. 
Si interpretaba, por ejemplo, a una señora muy re-
milgada, de lo cual yo no tengo nada, pues me iba 
a un sitio donde hubiera ese tipo de personas, con 
una gestualidad y una manera de estar que configu-
ran el personaje. Yo no frecuentaba esos ambientes, 
pero sabía ver.
– Da la impresión de que usted ve la vida con 
optimismo. Aunque aquellos años iniciales segu-
ramente no serían un camino de rosas…
– Había pequeños conflictos. Yo tenía vena reivin-
dicativa y formé parte de diferentes comités de em-
presa. En esos primeros años el convenio 
colectivo ya recogía que, si tú llegabas a 
la convocatoria y te caracterizabas, co-
brabas. De algún que otro plató no me fui 
hasta cobrar, pese a no haber hecho pan-
talla ese día.
– Hay dos personajes en su paso por la 
TVG que la hicieron famosa. Uno fue 
Celia, la alcaldesa de Portozás en Ma-
reas Vivas. El otro, Socorrito, un per-
sonaje humorístico para el programa 
Luar. ¿Siente que les debe algo a esos 
papeles?
– Les debo mucho. La gente aún me lla-
ma Socorrito por la calle y no me molesta. 
Gracias a mi oficio la gente me considera 
de su familia. Es bonito hacer personajes 
cercanos, de comedia. En cierto modo, es una re-
compensa. Porque si ese reconocimiento no sucede, 
significa que la gente no me ve. Pero también me 
han marcado los papeles dramáticos, como aquella 
viuda de un marinero en A vida por diante. Por pri-
mera vez se hablaba de esta dura realidad en Gali-

cia, y el asunto se trataba desde el punto de vista de 
las mujeres. Éramos cinco actrices y lo dimos todo. 
Nos entrevistamos con viudas, nos documentamos a 
fondo, hasta el punto de hacer sugerencias de guion. 
Nos parecía que el compromiso era muy grande.   
– ¿Qué ideas aportaron a A vida por diante?
– Que una de las mujeres no acabara casada de 

nuevo. Que decidiera seguir adelante sola 
con sus hijos. Nos parecía bien que eso se 
transmitiera, porque además era algo que 
sucedía en la realidad. No es necesario 
que la mujer esté en permanente situa-
ción de dependencia, a pesar de que sea 
muy duro estar sola. En la televisión pú-
blica también se deben mostrar esas caras 
de la sociedad. Por poner un ejemplo, mu-
chas de las mujeres sufren alcoholismo y 
eso no se sabe, pues beben a escondidas 
en casa. Deben dejar de ser invisibles. Y 
me gustan estos papeles, siempre me pa-
recieron más interesantes los personajes 
de la parte perdedora.
– Encadenaba numerosas series y mon-
tó además la compañía de teatro Pífa-

no.
– En realidad, la compañía era de Susana Dans y 
Patricia de Lorenzo. La dejaron y la cogimos Gloria 
Ferreiro y yo porque a mí se me había acabado el 
contrato con el Centro Dramático Galego. Monta-
mos algunos espectáculos, pero al final abandona-
mos: perdíamos dinero.
– En el audiovisual las cosas han marchado me-
jor: los filmes El lápiz del carpintero o A esmorga, 
las series Fariña y El desorden que dejas… Más 
recientemente ha rodado La isla de las mentiras 

y La manzana de oro.
– Sí. Pero en estos tiempos se rueda más 
rápido y falta convivencia. No me refiero a 
las producciones que mencionas, pero me 
he encontrado en situaciones que nunca 
había vivido. Con que el micro no entre 
en el plano, ya nos vale. Si te tropiezas y 
te caes, pues dices que te caíste y puede 
valernos. Me piden que grabe pruebas de 
cámara con el móvil y que las envíe. Pa-
rece de chiste. Ahora hay actores con una 
técnica estupenda, pero tiene que haber 
algo más: hablo de talento, de haber vivi-
do. Hay que mirar y hay que ver. ¿Cómo 
alguien que no pasó hambre puede ha-
blar de pasar hambre?
– Azcona prefería el cine que venía de 

la vida y no de otras películas.
– Eso es. Me gustan los personajes que se interpre-
tan desde la verdad. Por eso entrevisto a gente. En 
teatro estamos haciendo Invisibles, sobre historias 
reales de mujeres maltratadas, que con frecuencia 
ignoran que lo son. Yo cuento los recuerdos de una 

«GRACIAS A MI 
oFICIo LA GENTE 
ME CoNSIdERA 
dE Su FAMILIA. 

ES BoNITo 
HACER 

PERSoNAJES 
CERCANoS, dE 

CoMEdIA»

«AHoRA HAy 
ACToRES CoN 
uNA TéCNICA 

ESTuPENdA, PERo 
TIENE quE HABER 

ALGo MÁS: 
HABLo dE 

TALENTo, dE 
HABER VIVIdo»
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Paulo Conde

c. andía

mujer maltratada desde los cinco años y pedí una 
entrevista con ella. Cuando era pequeña, si la veían, 
la pegaban, por eso hoy es invisible. No te fijarías 
en ella.
– Conociendo la realidad se superan tópicos y 
clichés.
– Sí. El tópico de la mujer maltratada es presentarla 
como víctima perpetua y protagonista de una histo-
ria triste. Y no es así. Esa mujer real que interpreto en 
Invisibles cuenta su vida incluso con humor. Cuando 
lo llevas a escena la gente se ríe, pero a la vez nota 

algo verdadero, algo que puede estarle ocurriendo en 
su propia vida y que no había sabido ver.
– ¿Y para el futuro?
– Trabajo. ¿Que se está haciendo mucho cine y mu-
cho teatro? Pues yo estoy rodeada de gente sin tra-
bajo. Y que se firme ya el Estatuto del Artista: hay 
actores y actrices que han trabajado toda su vida y 
ahora están desahuciados. Menos mal que está AIS-
GE; sin ellos la situación sería mucho peor.
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Javier Morgade es puro nervio. Nervio de abrazar. 
Nervio al hablar. Nervio por avanzar. Es de im-
pulsos eléctricos, a pesar de la paz que transmite 

de pecho para fuera. Es capaz de mantener el nervio 
a rajatabla, sin duda, pero es precisamente ese nervio 
el que mejor le caracteriza. De pequeño siempre an-
daba creando universos paralelos con las cajas del su-
permercado: las convertía en pequeñas televisiones en 
las que protagonizar sus propias historias. Ese nervio 
creativo le llevó a estudiar Arte Dramático en Gijón y 
le animó a mudarse a Madrid a los 20 años. La capi-
tal sigue alimentando ese sueño que tanto ansían los 
actores y pocos logran encontrar. Él lo consiguió casi 
nada más llegar. Primero, con pruebas que le enseña-
ron más que las escuelas. Y, después, con algún papel 
secundario que avivó aún más su nervio interpretativo. 
Otra vez, sí. Centro médico (2015), Seis hermanas (2015) 
y Servir y proteger (2017) no solo le catapultaron: aña-
dieron fuego a una maquinaria que nunca contempló 
la posibilidad de frenarse. Desde entonces, el nervio ha 
ido a más, más y más. Nervio de aprender. Nervio al 
estudiar. Nervio por rodar. Ese brío interior le ha per-
mitido que las zancadillas no resulten tan dolorosas y 
las dudas no parezcan tan profundas. Las ha habido, 
claro, pero Javier jamás ha dejado que le aplacasen por 
completo. Ya saben, su nervio. Ese que, a lo largo de sus 

29 primaveras, le ha permitido rodar con Elvira Mín-
guez, Juan Echanove, Luisa Martín, Joaquín Climent, 
Cristina Plazas, Elena Irureta… “Es precioso trabajar 
con gente a la que admiras, sobre todo cuando se dan 
las condiciones ideales para jugar”, resume. Eso es lo 
que le enamoró de esta profesión y lo que, pase lo que 
pase, intenta conseguir con cada nuevo rodaje. Así ha 
venido sucediendo en Derecho a soñar (2019), El nudo 
(2019), Desaparecidos (2020) y Alguien tiene que morir 
(2020). Ahora bien: el proyecto al que más energía –y 
nervio, claro– ha dedicado ha sido Alma (2022), thriller 
sobrenatural dirigido por Sergio G. Sánchez y uno de 
los más recientes pelotazos de Netflix. Martín se erige 
en su personaje más especial. Es místico, inteligente 
e intrépido. Un huracán que, en la inminente segun-
da temporada, tocará tierra. Nervio en efervescencia. 
Como él.
– ¿Con quién sueña trabajar?
– Con Ángela Molina y Eduard Fernández. Me parecen 
brutales.
– Ya lo ha hecho con Elvira Mínguez, Juan Echanove, 
Cristina Plazas, Oriol Tarrasón… ¿No le da vértigo?
– Siempre. La primera vez que ensayé con Elvira, ella 
propuso cambiar el texto. Había detalles que no le en-
cajaban y defendió su postura con muchísimo fervor. 
Menuda lección me llevé. Es muy guay compartir se-

«Me gustan los 
personajes que no 

representan la típica 
masculinidad rígida»

jaVier morgade

se curtió Junto a actrices como cristina plazas, elVira 
mínguez, natalia Verbeke y elena irureta y pasó por 

‘desaparecidos’, ‘el nudo’ o ‘alguien tiene que morir’. 
sergio g. sánchez le ha brindado ahora con ‘alma’ 

(netflix) el primer papel protagonista de su carrera
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cuencias con tus referentes, pero más aún con quienes 
viven la profesión con tanta pasión.
– ¿Qué le enamoró a usted?
– La empatía. Al principio, me fascinaba la posibilidad 
de no hacer la misma tarea cada día. Sin embargo, y a 
medida que he ido afrontando distintos desafíos, me he 
dado cuenta de que lo que me alucina es ponerme en el 
lugar de otras personas.
– Se matriculó en la ESAD de Gijón, pero la abando-
nó al año siguiente. ¿No era lo que esperaba?
– La experiencia fue peculiar. Yo nunca había dado cla-
ses, por lo que me impresionó bastante. Recuerdo lle-
gar y ver a compañeros tirados en el suelo, mientras yo 
estaba ahí con un chándal muy cutre. Paso a paso me 
fui adaptando. No la terminé porque, durante el verano 
entre primero y segundo, hice un curso con la ayudan-
te de Luci Lenox y me animó a seguir la formación en 
Madrid. Ahí fue cuando me empecé a plantear la op-
ción de trasladarme.
– ¡Y lo hizo!
– Sí, aunque los inicios fueron duros. Me ponía dema-
siada presión y, al final, la liaba parda en los castings. 
Me autosaboteaba un montón. Y, aun así, estaba feliz: 
vivía en Madrid y hacía lo que quería.
– ¿Los noes le pesan?
– A mí, no. Por aquel entonces, entendía que era normal 
recibirlos. Hoy, depende. Mi máxima en la actualidad 
es: prueba hecha, prueba olvidada. Si no me llaman, in-
tento pasar página. He tenido meses mejores y meses 
peores. En cualquier caso, he acabado asumiendo que 
no son una cuestión personal.
– La autoestima es clave.
– Exactamente. Los actores la construimos desde un 
lugar atípico. Nos enfrentamos al rechazo a menudo. Y, 
aunque ese “no” esté dirigido hacia una propuesta en 
concreto, no puedes obviar que tu material de trabajo 
eres tú mismo, lo que puede llevarte a pensar que el 
problema eres tú. Hay que intentar mantener la sere-
nidad siempre. 
– Ha sido parte del elenco de Centro médico, Seis 
hermanas, Servir y proteger o Derecho a soñar. ¿Son 
las series diarias una buena escuela de interpreta-
ción?
– Soy de los que piensa que la única forma de aprender 
a trabajar es trabajando, así que con las diarias ganas 
muchas tablas. No obstante, la rapidez con la que se 
graban impide que puedas dedicar todo el cuidado a tu 
papel. Pero eso, en el fondo, también es un reto y a mí 
me encanta currar bajo presión.
– En Desaparecidos dio voz a Ricky, un joven com-
plejo y problemático que marca el devenir de la tra-
ma. ¿Le fue complicado no llevarse sus pensamien-
tos y emociones a casa?
– En este caso fue sencillo porque era opuesto a mí, no 
teníamos nada que ver. Me resulta más difícil cuando 
cojo elementos míos para el personaje. Ahí, de repente, 
me veo entrando en una dinámica un pelín extraña. Me 
ha pasado, sin ir más lejos, en Alma. Martín es un chico 

que tiene ansiedad, algo que yo sufro. Al verme tan re-
flejado, tuve que poner límites.
– Alma es un drama adolescente con un enorme 
componente sobrenatural. ¿Alguna vez ha vivido 
un suceso extraño?
– Mentiría si te dijera que no. Creo en las energías. Y, 
por supuesto, las he sentido. A veces he pensado que 
podría ser fruto de mi cabeza… pero, cuando son fenó-
menos que se repiten, te das cuenta de que hay alguien 
contigo. Eso no me genera ningún miedo porque sé que 
no me pueden hacer nada.
– En esta serie encarna a un chico homosexual al 
que habrán seguido en países donde no esté nor-
malizada esta orientación. ¿Qué valoración le me-
rece esa circunstancia?
– Muy sencilla: ojalá entiendan que es amor. Una de 
las mejores cosas de Bruno y Martín es que su sexuali-
dad no es un problema en el argumento: no se habla de 
ello en ningún momento, no hay unos padres que no lo 
vayan a aceptar, no hay ningún conflicto interno… La 
viven con total naturalidad. Si en algún lugar no les ha 
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gustado, lo siento. Espero que en un futuro lo puedan 
ver de otra guisa.
– ¿Es importante transmitir este tipo de mensajes a 
través de las obras audiovisuales?
– Sin duda. Igual que tu sexualidad no define tu vida, 
no debería definir un personaje. Podemos contar cual-
quier historia con independencia de ella. No es impor-
tante, a menos que quieras abordar el despertar sexual 
de alguien. No lo concibo de otro modo.
– Pertenece a una generación que está dando pasos 
para mostrar una masculinidad diferente. ¿Siente 
presión por liderar estos nuevos valores?
– Al contrario, tengo ganas de hacerlo. Me considero un 
chaval sensible y eso es algo que, cuando eres peque-
ño, lleva implícita una etiqueta horrible. Me gusta hacer 
personajes que no representen la típica masculinidad 
rígida e inexpresiva. Hay que permitirse sentir.
– ¿En alguna ocasión le han juzgado en la industria 
por otros factores más allá de su talento?
– Si ha ocurrido, no me he enterado. Dicho esto, al prin-
cipio, sí que creo que me citaron a diversas audicio-

nes por ser una cara bonita. En aquel entonces no me 
molestó, porque en el fondo eran oportunidades para 
mostrarles lo que valía. Más tarde, sí. Cuando pensaba 
en ser actor, mi sueño no era ser el guapo de la serie.
– En un sector con tanta competencia, ¿cómo se 
mantiene cuerdo?
– Es difícil y, ante todo, depende del momento en el 
que me halle. Cuando he estado más flojo, lo he pasado 
peor. En cambio, cuando me ha pillado liado, casi ni me 
lo he planteado. Sea lo que fuere, el truco está en no 
mirar demasiado a los demás y centrarte en ti.
– En ese aspecto las redes sociales no suelen ser 
grandes aliadas. ¿Cómo es su relación con ellas?
– Las aprovecho como mecanismo de promoción. Quie-
ro pensar que no me van a dar un proyecto por los se-
guidores que tenga…, aunque eso a veces sea así. No 
creo que mi energía tenga que estar centrada en qué 
publicar para que me suban los seguidores. No soy de 
los que asisten a un evento y sacan el móvil para con-
tarlo todo. ¿Tendría una presencia más fuerte en inter-
net si lo hiciera? Seguramente, pero yo no soy influen-
cer. Mi trabajo es otro.
– Tiene que ser complicado ligar siendo actor.
– Nunca me he tenido que preocupar por ello. Antes 
que actor soy persona, de ahí que luche por hacer 
siempre lo que me dé la gana. El que me quiera sen-
tenciar que se revise. Esta es la teoría, en la práctica sí 
que tengo cierto yuyu. No uso aplicaciones y hacerlo 
por Instagram me da pereza. Necesito tener enfrente a 
mi cita y ver si fluye la energía.
– Lo de aquella noche, de 2020, es un corto que trata 
sobre una violación en pareja. ¿Qué aprendió sobre 
un tema que sigue siendo tabú?
– Que debemos prestar atención a la gente que tiene 
una visión divergente de la realidad. En este caso, al ser 
un tema tan delicado, queríamos que fuese lo más rea-
lista posible. Así que lo encaramos como alguien que, si 
bien quiere a su novia, no sabe leerla.
– ¿Y usted? ¿Sabe leerse a sí mismo?
– Soy muy crítico. He vivido los dos extremos: aplau-
dirme y machacarme. Me examino bastante, pero eso 
tiene una parte positiva: como soy el que más me ma-
chaco, lo que digan los demás de mí me da igual.
– ¿Cómo consigue dejar huella?
– Nunca lo he pensado y quiero seguir sin saberlo. Se-
ría una presión nueva. No persigo ese objetivo, sino 
hacer un personaje con el que cualquiera pueda em-
patizar. Es algo que no controlo, por lo que me volvería 
loco.
– ¿Le asusta el paso del tiempo?
– Me encantaría decirte que no, pero sí. Intento conso-
larme diciéndome que no soy más viejo, sino más sabio.
– ¿Y ha encontrado la receta para la felicidad?
– Sí, la estoy buscando. Creo que una de las cosas más 
importantes para alcanzarla es serte fiel. Escucharte. 
Descubrirte. Mimarte. Y en ello estoy.

e. cidoncha

Pedro del Corral
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Manolo Solo (Algeciras, 1964) dejó de estudiar 
interpretación en el segundo curso. La ver-
dad es que motivos tenía, ya que uno de sus 

profesores forzaba las escenas y los ejercicios para 
que en ellos hubiera más carne. Más roce, sobre todo 
con las chicas. Aquello era a mediados de los ochen-
ta y faltaban décadas para la llegada el movimiento 
#MeToo. Pero él comenzó a mostrar su desacuerdo en 
clase, elevó una queja al centro y, al ver la permisivi-
dad que mostraban los demás profesores, se marchó. 
Mejor. Así pudo acabar su otra carrera, Ciencias de 
la Educación. También empezó a trabajar en teatro, 
tanto en salas como por la calle. De todo lo que ha 

hecho sobre las tablas, quizá sea aquel fiel Mercutio 
de Romeo y Julieta lo que recuerda con más cariño.

Porque con aquel portazo empezó el infinito. Hay 
años en los que Manolo Solo ha llegado a trabajar 
en 15 producciones diferentes. En 2021, en concreto, 
en ocho títulos. Y tiene unas cuatro o cinco películas 
pendientes de estreno para los próximos meses. “Si 
las ha contado, tendré que creerle. Yo no lo he he-
cho”, se sincera. Celda 211 (2009), Biutiful (2010) y La 
isla mínima (2014) son apenas algunas de sus aporta-
ciones a la historia de nuestro cine. Aun así, el actor 
sigue sacando tiempo para los cortometrajes. Sobre 
todo, por agradecimiento a Bailongas (2001), la pieza 

enrique cidoncha
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que le cambió la vida y le puso por primera vez ante 
la cámara. A la cara (2020), donde interviene, llegó a 
ganar el Goya al mejor corto. 

Él mismo ha aspirado al premio de la Academia en 
tres ocasiones. La primera de ellas fue por interpre-
tar al juez Ruz en B, la película (2015). La más satis-
factoria, cuando la nominación acabó materializán-
dose en una victoria gracias a su papel en Tarde para 
la ira (2016). Y la última vez, este mismo año, con la 
laureada El buen patrón. Encarnaba a Miralles, mano 
derecha del personaje de Javier Bardem en la fábrica 
pero prescindible de un día para otro, sin importar 
sus décadas entregadas a la empresa.

— ¿Se fijó en alguien en concreto para levantar a 
Miralles?
— En mí, porque tengo bastante de él. Un hombre 
enamorado y despechado. Alguien que tolera la in-
fidelidad cuando la comete, pero no si es él quien la 
padece. Recuerdo situaciones así: perder el rumbo, 
venirme abajo, recurrir al alcohol. El personaje me 
despertaba esos ecos de forma involuntaria. No es 
que los recuerde adrede o acuda a ellos, sino que es-
tán en mí. Eso no se borra. 
— ¿Hay una nueva ola de cine más político, algo 
cínico con el mundo en el que vivimos?
— En El buen patrón había una crítica social que 

«Productores y 
directores me ven 
más en papeles 
de villano. Será 
por las bolsas 
en los ojos»

manolo solo

de pequeño solía Ver películas de 
aVenturas. se dice proliJo en el trabaJo y 
perfeccionista en la técnica. el prestigio 
ganado le está lleVando más allá de la 
clásica turbiedad de sus papeles. ¿su 
sueño? ser el protagonista de una peli que 
le llene “de Verdad”
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es casi personal. Un hombre habla de su empre-
sa como si fuera una familia. Llama hijos a quienes 
trata como a súbditos y dice que actúa en favor de 
los demás, pero la realidad es que solo piensa en sí 
mismo. Pero no sé si es cine político del todo. O no 
tanto como cuando representé El rey en el teatro. Me 
empecé a documentar mucho sobre Juan Carlos I y 
su vida como cobrador de comisiones. Aparecían co-
sas tremendas y me indignaba más. ¿Cómo pueden 
unos hechos estar probados, pero no condenados? 
Recuerdo la mañana que me desperté, hace poco, es-
cuchando las conversaciones de Cospedal y Villarejo. 
Corrupción para tapar más corrupción. Pero procuro 
no obsesionarme.
— Al hablar de las injusticias, ¿son más valientes 
los artistas que los políticos?

— No me considero más valiente que nadie por 
contar historias así. Pero me provoca pena y tris-
teza que nadie se atreva a ponerse a remover lo 
que, de partida, no es como debería. La monar-
quía es difícilmente defendible, y más desde una 
perspectiva de izquierda. No sé cómo se justifican 
quienes la dejan estar. Supongo que aludirán a 
razones macroeconómicas. O a pactos que desco-
nozco firmados en tiempos inmemoriales.
— ¿Cómo fue rodar B, la película después de 
haberla montado en teatro? 
— En la obra estábamos dos personajes a solas: 
Bárcenas, a quien interpretaba Pedro Casablanc, y 
yo. En el largometraje había más elementos, como 
abogados y fiscales. Pero lo filmamos en apenas 
nueve días porque lo traíamos muy rodado. Por lo 

«ME PRoVoCA 
PENA y TRISTEzA 

quE NAdIE SE 
ATREVA A 

PoNERSE A 
REMoVER Lo 

quE, dE 
PARTIdA, No ES 

CoMo dEBERíA»

«LA MoNARquíA 
ES dIFíCILMENTE 

dEFENdIBLE dESdE 
uNA PERSPECTIVA 
dE IzquIERdAS. 
No Sé CóMo SE 

JuSTIFICAN 
quIENES LA 

dEJAN ESTAR»



61ACTÚA  REVISTA CULTURAL

e. cidoncha

con Marian Álvarez para leer las secuencias en las 
que coincidíamos ella y yo. Eso fue todo. A los pocos 
días acabé una obra de teatro a medianoche en Sevi-
lla. Cogí el coche y a las seis de la mañana ya estaba 
en el rodaje en Madrid.
— Cuando le toca trabajar al galope, ¿echa de me-
nos un mayor proceso previo?
— A mí me gusta ver el texto con algo de calma, sí. 
Lo estudio y veo a qué preguntas hay que responder. 
Trato de comprender las necesidades del personaje, 
de ver a dónde se dirige. Ahí ya empiezo a imaginar 
posibilidades. Cojo todo eso y lo llevo al ensayo. Pre-
sento algunas propuestas al director. O directamente 
las pruebo. Pero tampoco soy una ametralladora. No 
pruebo por probar. 
—  Y entre propuesta y propuesta, ¿cuándo diría 

demás, jamás quise imitar al juez Ruz. Él no se expo-
nía públicamente ni llevaba el peso mediático apor-
tado por Bárcenas. Así que, más que buscar la répli-
ca del personaje real, traté de ponerme en su lugar. 
Intentaba entender por qué llevaba el interrogatorio 
por un camino y no por otro. También trataba de dis-
cernir, entre todo lo que me contaban, qué era cierto 
y qué no. Pero que la película tuviera tanto ritmo no 
dependía de los actores, sino del montaje.
— No teme a los directores noveles. En ese caso 
fue David Ilundain, y en La herida (2013) se puso 
a las órdenes de Fernando Franco.
— Mi papel en La herida iba a ser más pequeño, hasta 
que otro actor renunció y me animaron a encarnar un 
personaje mayor, sin apenas tiempo para prepararlo. 
Por fin, una tarde conseguí quedar con el director y 
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— ¿Con la edad cambia el tipo de trabajos para el 
que le buscan?
— Sí. Pero solo un poco. Me siguen llegando papeles 
de villano porque quizá es en lo que algunos produc-
tores y directores me ven más. Será por las bolsas en 
los ojos: ya desde mis primeros papeles, allá por 1985, 
me tocó de camello. Era en un anuncio de la Junta 

de Andalucía contra la droga que cogió por 
sorpresa a mis allegados. Y desde ese mo-
mento siempre me han pedido papeles os-
curos. Quizá con los años, con los premios y 
demás, se ha abierto el abanico y me hacen 
ofertas que me sorprenden más. Pero de 
crueles, malvados y psicópatas continúan 
llegándome propuestas.
— ¿Qué le aportó usted a ese villano de 
Tarde para la ira (2016) para que aún se 
recuerde como su mejor trabajo?
— Hubo algo muy espectacular, de trans-
formación. Actué con un timbre de voz que 
no era el mío. Quizá aquello se vio como 
alarde técnico, con un cierto virtuosismo. 
Pero no era mi intención. Ni siquiera sé 
cuál es mi mejor trabajo. Yo solo quería sa-
lir del paso. El personaje estaba muy ale-

jado de mí. Era un ladrón carcelario, peligroso. Una 
rata mojada, siempre en el alambre. Aquello coincidió 
con la serie Apaches, también muy oscura, así que tal 
vez pude sacar algún referente de ahí. Aunque conté 
con muchísima ayuda del equipo técnico: me dejaban 
rodar los planos en un orden concreto para que no 
me quedara sin voz de tanto forzarla.
— Después de haber alzado el Goya con ese papel, 

¿qué sueños le quedan por cumplir?
— Encarnar a un protagonista a través del 
cual se cuente la historia. Alguien con de-
fectos y virtudes, conflictos y contradiccio-
nes. Que sea en una película que me pa-
rezca buena, que cuente algo que a mí me 
llene. Esto último es importante. A veces 
he aceptado algún largometraje solo por 
ocupar el papel principal. Y aquello salió 
regular.
— Con la de directores que hay en su fil-
mografía, ¿por qué no le pide ese sueño 
a alguno?
— ¡No, no! Ni hablar. Mis amigos, también 
los directores y guionistas, ya saben cuál es 
mi sueño. Me parece poco educado pedirlo.
— ¿A lo largo de su carrera recuerda a 
algún buen patrón, con todo lo que ello 

conlleva? 
— Sí, sí. Quizá no idénticos, pero sí incluso peores. 
Ciertos directores se pasan tres pueblos con unos 
mientras mantienen el carisma con otros. He tratado 
con varios de ellos.

que se sintió por fin un actor afincado en el gre-
mio?
— Creo que fue en El laberinto del fauno, en 2006. De 
repente me encontraba en el cine grande, el que yo 
veía cuando era pequeño. Me tocó el papel de malo, 
pero ahí estaba, ¡pegando tiros como en el western! 
Siempre me habían gustado las películas de aventu-
ras. Con La flaqueza del bolchevique [2003] 
ya sentí las mariposas de ese primer largo-
metraje, pero no las tenía todas conmigo. 
Entonces no sabía si me podría dedicar a 
esto.
— Al grabar la serie fantástica 30 mone-
das también se acordaría de ese niño. ¿O 
le aguó la fiesta que la acción se mostra-
ra con efectos especiales?
— Hubo pantallas de croma, pero también 
tuvimos muchísima acción en el rodaje. 
Había un trabajo apabullante de ambien-
tación y arte. Personajes demoníacos a mi 
alrededor. Más allá de esto, imaginar lo 
inexistente es una parte de mi trabajo. En 
efecto, es lo mismo que hacía en la infancia 
cuando jugaba y disparaba a unos atraca-
dores ficticios.
— ¿Teme que las plataformas de streaming recor-
ten la producción, como han venido advirtiendo 
algunos titulares?
— Lo que no sé es cómo no ha ocurrido antes. Hay 
muchísimas. He perdido la cuenta de las plataformas. 
Me sorprende que se hayan mantenido todas a la vez 
durante un tiempo tan largo. El mercado está muy sa-
turado.
 — Su rostro es habitual en el cine de au-
tor. ¿Cómo ha sido Girasoles silvestres, la 
más reciente entrega de Jaime Rosales?
— Aquello era distinto desde el principio. 
Ni siquiera hice prueba, sino una entrevis-
ta. Me senté frente a una mesa larguísima. 
Rosales se encontraba en el otro extremo. 
Me grabaron mientras respondía a las 
preguntas. Recuerdo que algunas de ellas 
eran muy personales, como qué me había 
marcado en la vida. Esa era fácil: no haber 
conocido a mi padre. Luego el director me 
pidió una improvisación. Yo le veía frío, 
hierático. Pensé que no le gustaba nada, 
pero me equivoqué. Y el trabajo también 
fue diferente. No hablamos del personaje: 
ni qué le pasaba, ni qué buscaba, ni dónde 
quería llegar. Nada. Todo aquello me abru-
mó. De nuevo, me faltaban herramientas y referentes 
para abordar ese proceso de creación. Pero luego me 
gustó. Fue mi primera vez interpretando a un abuelo. 
Los niños tampoco tenían indicaciones, así que todo 
resultaba muy espontáneo. Rodábamos y cortábamos 
sin que ellos lo supieran, con un código secreto. Lo 
disfruté muchísimo.

«yA dESdE MIS 
PRIMERoS 

PAPELES, ALLÁ 
PoR 1985, ME 

ToCó dE 
CAMELLo. y 

dESdE ENToNCES 
SIEMPRE ME HAN 
PEdIdo PAPELES 

oSCuRoS»

«A VECES HE 
ACEPTAdo 

ALGÚN 
LARGoMETRAJE 

SoLo PoR 
oCuPAR EL PAPEL 

PRINCIPAL. y 
AquELLo  

SoLo SALIó 
REGuLAR»

Francisco Pastor



63ACTÚA  REVISTA CULTURAL

e. cidoncha

un remordimiento 
en el doblaje

n Los inicios de Manolo Solo 
trascendieron el teatro. 
Como la serie de animación 
Bola de dragón se doblaba 
en Sevilla, allí encontró 
algunos de sus primeros 
papeles. “Hay una 
contradicción que llevo 
como puedo. El doblaje es 
una actividad y un trabajo. 
Pero trato de escapar de él 
como espectador. Me gusta 
disfrutar de los actores y las 
actrices, de su voz y sus 
diálogos. Y me duele la 
alfombra roja que ponemos 
al cine norteamericano: si lo 
proyectáramos solo en 
versión original, quizá 
muchos espectadores 
escogerían la producción de 
España. Nuestras 
distribuidoras corren con 
todos los gastos del doblaje 
sin cobrar un canon por ello 
a las productoras extranjeras. 
También veo que en países 
como Portugal, donde las 
películas se subtitulan, la 
población está más 
dispuesta al aprendizaje de 
otros idiomas. Tolero más 
que doblemos la animación 
porque no estamos tapando 
el trabajo de otro intérprete. 
Ahí el personaje es una 
creación más plástica”, 
reflexiona Solo. Tres décadas 
después, él sigue trabajando 
en Bola de dragón. Pone voz 
a un pérfido y malvado dios 
de la destrucción al que le 
encanta comer sushi.
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Font garcía

«Sigo el consejo de Fernán 
Gómez: digo sí a todo»
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En noviembre de 2011, el PP ganó las elecciones 
con mayoría absoluta. Y la serie 14 de abril. La 
República, que acababa de estrenar en TVE la 

primera de sus dos temporadas, se quedó en el aire. La 
segunda parte permaneció en el cajón siete años, hasta 
que los socialistas reanudaron su emisión. Durante ese 
largo hiato, a Font García (Huelva, 1976) le dio tiempo 
de olvidar la serie e incluso que había actuado en ella. 
Pero aún le dolían los motivos, de tiranía pura, por los 
que no se exhibía. “Es más, ¡casi todas mis secuencias 
se grabaron en una finca de Esperanza Aguirre! Me 

antes que actor fue 
espectador. un barrio humilde 
y el cine de la 2 le pusieron 
el corazón a la izquierda. 
tras 17 años de carrera sigue 
llamando a su madre cada día

enrique cidoncha
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echaba la siesta en una habitación junto a sus fotogra-
fías y títulos nobiliarios. ¿Y prohibían esa ficción los 
mismos que nos alquilaron aquello?”, se pregunta ya 
entre risas el intérprete.

   Él vota a las izquierdas y no lo oculta. Es hincha del 
Rayo Vallecano y vive junto al estadio. Casualidad o 
no, también de discurso progresista son algunos de los 
largometrajes que pueblan su currículum. 
Tras cerca de 17 años de trayectoria, a 
García acabamos de verle en El buen pa-
trón (2021) y En los márgenes (2022). Atrás 
quedan una adolescencia de cursos de 
teatro y las caminatas por Madrid, perdido 
como nadie, a pesar de la guía que solía 
llevar en las manos. Agradece a Luis San 
Narciso las primeras oportunidades, con 
papeles puntuales en series. Con Bienve-
nidos al Lolita (2014) alcanzaría por fin el 
merecido protagonismo. Y Tarde para la 
ira (2016) confirmó su buen hacer tam-
bién en el cine.
– Tras El buen patrón y En los márgenes, 
¿está ahora en la mejor etapa de su ca-
rrera?
– Llevo las victorias con calma. Ya he es-
cuchado alguna vez aquello de “¡verás esto lo que te 
trae!”. A veces ocurre. Otras, no. He vivido grandes mo-
mentos por algún largometraje, pero también por ha-
ber estado en el cartel del Matadero con una obra de 
teatro. A pesar del reciente éxito de En los márgenes, yo 
sigo expectante y a la orden. 
– La película supone un alegato contra los desahu-
cios. ¿Por esa razón se implicó más al actuar? 
– Sí. Pensaba mucho en ese dolor y esa ruina que vivía 
mi personaje. Me acordaba de un amigo 
que se había dejado la piel trabajando, 
pero que lo había perdido todo. Viajaba 
en el metro y me preguntaba si algún 
pasajero estaría pasando por lo mismo. 
Pensé en la gente que nos podría sonreír 
cada mañana pese a llevar un sinfín de 
cargas por dentro. 
– Y se llevaría todo aquello a los en-
sayos…
– Me suelo encerrar solo, en casa, en un 
dormitorio. Luego paso el texto con mi 
chica, Patricia Delgado, que también es 
actriz. A ella le toca aguantarme, ya que 
soy algo soberbio, quiero que salga todo a 
la primera. Está muy bien poder compar-
tir con alguien esa intensidad ¡y la incer-
tidumbre! Si nos da un bajón profesional 
a los dos juntos, nos vamos de vacaciones. Aunque no 
tengamos mucho dinero, ponemos rumbo a la playa, 
que para algo soy de Huelva.
– Ahora vive en Vallecas, un barrio de gente traba-
jadora.
– Al llegar a Madrid viví en Lavapiés. Decidí marchar-

me cuando aquello empezó a cambiar. Me gusta cami-
nar por la calle y cruzarme con gente normal y corrien-
te. No me hace falta pasear y encontrarme con otros 
actores. Vengo de una familia obrera. Mi vecindario era 
tranquilo, cómodo, pero humilde. Gracias a En los már-
genes he notado a mi madre más orgullosa que nunca. 
Va al cine, me habla de cuánta gente se ha encontrado 

allí, me cuenta que la vecina le ha felicitado. 
La llamo todos los días.
– Ella vería crecer sus primeros sueños de 
actor.
– Yo estaba en el instituto. Por las noches me 
quedaba despierto viendo el cine de La 2. 
Descubrí ¡Qué verde era mi valle! [1941], de 
John Ford, y Rebeldes [1983], de Coppola. Me 
iba a la cama a las cuatro de la madrugada. 
Con 14 años, uno de mis actores favoritos era 
Edward G. Robinson, al que había visto en La 
mujer del cuadro [1944]. Por aquel entonces 
empecé en unos talleres de teatro del Ayun-
tamiento de Huelva. También recuerdo que 
fui al cine con un amigo y le convencí para 
que entráramos en Fargo [1996]. Por poco 
me mata. Yo era un chico peculiar.
– ¿Fue también en la adolescencia su des-

pertar ideológico?
– Al ver El verdugo [1963], de Berlanga, no me po-
día creer que en España hubiéramos tenido pena de 
muerte hasta hacía tan poco tiempo. Pero supongo que 
la primera revelación llegó con la guerra del Golfo. Los 
estudiantes convocamos una huelga. Coincidió con las 
maniobras militares, claro, aunque saltaba a la vista 
que lo hacíamos por faltar a clase. Un profesor vio que 
íbamos por el buen camino, pero con los motivos equi-

vocados, así que nos dio algunos apuntes. Me 
resultó muy duro, muy extraño. ¡Iban a bom-
bardear un país! Y acabarían con cualquiera. 
Aunque se tratara de un señor que saliera a 
por el pan. 
– En un plano más cercano, ¿ha conocido 
también un mundo injusto, vertical?
– Horizontal, desde luego, no es. Aún me pre-
gunto cómo atrapar el trabajo. Soy un inútil 
para aquello que ocurre fuera de los rodajes y 
los ensayos. Sigo perdido, no me manejo en los 
estrenos y los saraos. Soy tímido y me da pu-
dor acercarme a alguien y ofrecerme. Yo sigo 
el consejo de Fernando Fernán Gómez: digo 
sí a todo. 
– No elegirá los papeles, pero muchos enca-
jan con sus ideas. En su filmografía figura 
La voz dormida (2011).

– Actué en esa historia, ¡pero me cortaron la secuencia! 
Aunque era un papel pequeño, con poco texto, me toca-
ba llorar. Me lo trabajé mucho y solía emocionarme al 
prepararlo. A pesar de ello, cuando vi la película asumí 
los recortes. Las piezas son de los directores. 
– Por fortuna, en Tarde para la ira sí sobrevivió a la 

«GRACIAS A ‘EN 
LoS MÁRGENES’ 
HE NoTAdo A MI 

MAdRE MÁS 
oRGuLLoSA quE 

NuNCA. VA AL 
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dE CuÁNTA 
GENTE SE HA 

REuNIdo ALLí»

«AÚN ME 
PREGuNTo CóMo 

ATRAPAR EL 
TRABAJo. Soy uN 
INÚTIL PARA Lo 
quE oCuRRE 
FuERA dE LoS 

RodAJES. No ME 
MANEJo EN LoS 

SARAoS»
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Dilemas de una 
‘vida perfecta’

n En la exitosa Vida 
perfecta, Font García 
acompaña como marido a 
Cristina, una de las 
protagonistas de la serie. 
Aunque en principio era la 
actriz Aina Clotet quien iba 
a interpretar a su esposa, 
esta perdió el papel tras 
comunicar que estaba 
embarazada. La discusión 
pública sobre este mal trago 
duró meses. “Seré honesto”, 
explica el actor onubense: 
“Cuando Leticia [Dolera] me 
contó lo ocurrido, lo 
entendí. Si yo me hubiera 
roto la pierna antes de la 
grabación, anduviera con 
muletas y escayola, también 
habría perdido el papel. En 
este caso, disimular un 
embarazo era imposible. 
Había muchos desnudos y 
secuencias de cama. Se 
imaginaron planes de rodaje 
alternativos que, por 
ejemplo, me habrían dejado 
a mí fuera. Yo ni siquiera 
tenía trato personal con 
Leticia antes de Vida 
perfecta, pero incluso en ese 
momento aquello me 
pareció muy injusto. Se 
convirtió en algo más grande 
de lo que correspondía. Creo 
que querían castigarla por 
haberse significado tanto en 
el feminismo”.

sala de montaje y se pudo ver en la gran pantalla. 
– Era buen amigo de Raúl Arévalo y seguí el proyecto 
desde el principio. Conocí las nueve versiones que tuvo 
el guion. Fue un camino precioso. Sabía que Raúl sería 
un gran director: ya había trabajado con él en sus cor-
tometrajes, veía cómo le obsesionaba grabarnos con el 
móvil. Me lo pasé muy bien rodando con él, aunque mi 
trabajo en esa película no me gusta mucho, la verdad. 
Me pareció poco fino. Siempre me dicen lo contrario, 
pero mi actuación no se corresponde con la soñada. 
– ¿Acaso sueña mucho? 
– Algún sueño he cumplido, como levantar mi compa-

ñía de teatro, Cruz Caníbal, con gente a la que quiero. 
Lo importante para mí son los trabajos bonitos, que 
emocionen. Lo habitual es anhelar un protagonista, 
pero admiro mucho a los secundarios. En El padrino 
[1972] era John Cazale en quien más me fijaba. Por lo 
demás, me gustaría tener un poco más de estabilidad y 
algo más de dinero, o poder elegir entre más papeles.
– Y si fuera rico, ¿se cambiaría de distrito? 
– No, no. A mí me gusta pasear por Vallecas y venir a 
ver al Rayo.

e. cidoncha

Francisco Pastor
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«La misión 
del teatro es 
cambiar al 
espectador»

marc Parejo

es un mago de los 
musicales, admira a Jared 
leto y le hemos Visto en seis 
temporadas en ‘acacias 38’ 
y otras muchas series. “soy 
un culo inquieto”, 
reconoce a la Vuelta de su 
última aVentura: estrenar 
un monólogo en nueVa 
york al que le están 
lloViendo los premios

Asignarle la etiqueta –y el relato– de la glo-
balización al mundillo de la interpretación 
española resulta aún extraño, pero es una 

realidad que las distancias y las fronteras son cada 
vez más difusas en el negocio del espectáculo y que 
esa actuación gloriosa capaz de marcar una carrera 
como actor puede estar esperando a miles de kiló-
metros de distancia. Que se lo digan a Marc Parejo 
(Barcelona, 1981), cuya trayectoria precisa última-
mente de mapamundi para ser explicada. El éxito 
alcanzado en Italia por Acacias 38, la serie de Tele-
visión Española de la que ha formado parte durante 
seis temporadas, acabó conduciéndole hasta el texto 
de Con los ojos cerrados, el incómodo monólogo que 
estrenó el pasado verano en Nueva York con aplauso 
de la crítica y gran cosecha de premios, y que pronto 
paseará por Canadá y Latinoamérica. Antes de se-
guir de viaje, el actor representará la obra todos los 
fines de semana de febrero en la sala Nave 73 de 
Madrid. Curtido en los platós –El cor de la ciutat, Yo 
soy Bea, Amar en tiempos revueltos, La que se aveci-
na– y en el teatro –sobre todo el musical: La africana, 
Hoy no me puedo levantar, Grease, Cómplices–, no pa-
rece ir de farol cuando se declara un actor con alma 
de estrella del rock and roll.
– Hay actores que prefieren limitarse a ejercer 
de intérpretes y esperar que el teléfono vaya tra-
yendo los papeles. No es su caso.
– No, yo soy un culo inquieto en esta profesión. No 
de ahora, de siempre. Este es un oficio muy ines-
table, pero yo no valgo para estar sentado en casa 
esperando que me llamen: cuando no hay trabajo, 
trato de generarlo. Por eso monté Maniac Produc-
ciones junto a Nico Degliantoni, mi socio desde hace 
17 años. Nuestro objetivo es poner en marcha los es-
pectáculos que nos apetece hacer y con el sentido 
que creemos que debe tener el teatro.
– ¿Cómo es ese sentido?
– Con un gran componente de crítica social. Creo 
que la misión del teatro es cambiar al espectador y 
que salga de la sala diferente a como entró. Por eso 
nos embarcamos en el proyecto de Con los ojos ce-
rrados, que llegó a mis manos de la forma más ca-
sual. Un día tuve que ir a Italia a recoger un premio 
por Acacias 38, que allí ha tenido un éxito enorme, 
y el actor Andrea Fiorini, que estaba presentando la 
gala, me habló de la obra que estaba haciendo en 
ese momento en el teatro. Me pasó el texto, lo leí y 
vi que era perfecto para ese enfoque que queremos 
darle al teatro.
– Y decidieron estrenarlo nada menos que en 
Nueva York.
– Esa es otra historia curiosa e imprevista. Dos años 
antes de empezar con esta obra había estado en 
Nueva York para representar 24 horas en la vida de 
una mujer, con Silvia Marsó. Poco antes del estreno 
nos denegaron el permiso de trabajo y no pudimos 
hacer la función, pero el viaje me sirvió para conocer 
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en el consulado al agregado cultural, que se había 
implicado mucho para mover aquella obra. Cuando 
tuvimos listo Con los ojos cerrados, sin pensarlo dos 
veces le mandé el proyecto, le gustó y consiguió que 
nos programaran tres sesiones en el Teatro Circulo 
de Nueva York en julio de 2022. 
– ¿Cómo es estrenar una obra en Nueva York?
– Como hacer un sueño realidad. Todos los teatros 
son iguales por dentro, pero allí, al acabar la fun-
ción, salía a la calle en pleno Soho, miraba hacia 
arriba, veía los rascacielos y no me lo podía creer. 
Esta profesión tiene momentos muy duros, pero una 
experiencia como esta te ayuda a olvidar los malos 
ratos. Desde luego, compensa por los dos años que 
llevábamos trabajando en el proyecto por amor al 
arte sin saber si acabaríamos sacándolo adelante. La 
guinda la han puesto los premios que nos han dado: 
tres de la Asociación de Artistas Independientes de 
Nueva York y uno de la Organización Hispana de 
Actores Latinos. Y en febrero estamos nominados 
en cinco categorías a los Latin Alternative Theatre 
Awards.
– La obra se presenta envuelta en cierto misterio. 
¿Qué se puede contar?
– Parte de la gracia de esta función es que el espec-
tador no sepa lo que va a ver. Al principio aparece en 
escena un hombre culto y erudito con el que es fá-
cil empatizar. Sabe mucho de música y literatura, es 
buen vecino... Poco a poco, tras esa apariencia afa-
ble, va surgiendo un monstruo. Y esa transformación 
ocurre delante de los ojos de los espectadores. Es 
sorprendente ver cómo cambian sus caras.
– Dice que el teatro tiene una misión social. ¿Cuál 
sería la de esta función?
– Hacerle ver al público que estas cosas ocurren más 
a menudo de lo que pensamos y que, a veces, esa 
persona que creíamos conocer a la perfección es-
conde sombras que no imaginamos. Por eso hay que 
tener los ojos bien abiertos; no como hacemos todos 
con frecuencia, que cerramos los ojos para no ver la 
realidad que sucede a nuestro lado. 
– Y todo eso lo explica a través de una obra en 
la que usted es el único intérprete. Suena a gran 
reto.
– Es la primera vez que me enfrento a algo así y mi 
primera sorpresa ha sido comprobar que soy capaz 
de hacerlo, porque al principio no estaba seguro de 
lograrlo. Como actor, me gusta mucho interactuar 
con quien tengo delante. Creo que un intérprete es 
mejor cuando se apoya en el compañero. Aquí es el 
público el que me da réplica, y eso no es fácil. Es 
como saltar al vacío a ver qué pasa, y en cada fun-
ción pasa algo diferente. Es una sensación muy in-
quietante.
– Sobre todo para alguien que viene de estar seis 
años haciendo una misma serie.
– Todas las canas que tengo me han salido en el ro-
daje de Acacias 38. Poder desarrollar un personaje 

durante 1.500 episodios es una experiencia mara-
villosa. A mí, además, me ha pasado de todo en esa 
serie. En la tercera temporada sufrí un accidente de 
moto muy grave que estuvo a punto de costarme la 
vida. Me pasó un viernes y el lunes siguiente de-
bía grabar ocho secuencias. Pensaba que perdería 
el trabajo, pero lograron adaptar el guion para que 
siguiera en la serie, aunque al principio de mi vuelta 
llevaba un parche en un ojo. Tengo los huesos de la 

e. cidoncha

«ESTE oFICIo 
dEPENdE MuCHo dE 

ESTAR EL díA 
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cara llenos de placas de titanio. 
– Hay intérpretes que desdeñan trabajar en se-
ries diarias porque creen que es demasiado ruti-
nario. ¿Qué opina?
– Sé que hay actores que van a los platós como si 
ficharan en una fábrica, los he conocido. Pero yo no 
me aburrí en Acacias ni un solo día y jamás me que-
jé. Quizá sea porque vengo del teatro, sé lo que es 
hacer giras enormes cargando y descargando furgo-

netas y aprecio lo que significa tener trabajo todos 
los días. 
– ¿Qué le ha enseñado esa experiencia?
– Una serie diaria es una gran escuela porque te 
obliga a lidiar continuamente con la frustración. En 
un prime time tienes tiempo para ensayar y corregir 
los fallos. En una serie diaria manda el reloj y has de 
resolver rápido, pero no todo el mundo puede ha-
cerlo. Sé de actores que vinieron a Acacias 38 para 
hacer un personaje episódico y se sintieron desubi-
cados por el ritmo tan trepidante que manteníamos. 
– Debutó en la ficción televisiva en 2002 y desde 
entonces no ha parado de trabajar. ¿Cómo lo ha 
conseguido?
– El factor suerte cuenta mucho en esta profesión, 
más allá de lo que te lo trabajes, que lo he hecho. De 
pequeño estudié piano, guitarra, canto, batería... Sé 
que aquella formación me ha ayudado para desa-
rrollarme como actor, sobre todo en el teatro musi-
cal, pero este oficio depende mucho de estar el día 
adecuado en el lugar preciso para que te vean. Por 
otro lado, tampoco me habría importado hacer otras 
cosas si esas oportunidades no se hubiesen presen-
tado.
– De hecho, no solo interpreta, también canta.
– Es curioso, porque en Estados Unidos es muy fre-
cuente que los actores hagan música, produzcan o se 
dediquen a otras artes distintas a la interpretación, 
pero aquí suena extraño y mucha gente se sorpren-
de al saber que he tenido varios grupos de música y 
hago actuaciones por ahí. En mi caso, el motivo es 
que a mí ya me interesaba la música antes de empe-
zar con la interpretación, que fue algo que se cruzó 
por azar en mi camino. 
– ¿Cómo ocurrió?
– Un día llegó alguien a mi escuelwa de música bus-
cando niños que quisieran cantar en una función 
que iban a montar en el Tívoli de Barcelona con Àn-
gels Gonyalons. Y me cogieron a mí, que tenía nueve 
años. Ensayábamos en un centro cultural de mi ba-
rrio, y el primer día que entramos por el patio de bu-
tacas del Tívoli recuerdo que me dije: yo quiero estar 
aquí. Lo tuve clarísimo. Ese día nació mi vocación de 
actor. Luego empecé a recibir clases de interpreta-
ción y me formé en varias escuelas, pero en realidad 
yo iba para músico.
– ¿Habría cambiado su carrera de actor por la de 
cantante?
– Me pone en un aprieto, porque, si soy sincero, he 
de reconocer que yo en realidad habría querido ser 
una estrella del rock and roll. Sé que decir esto aquí 
suena raro, pero fuera de España hay muchos ac-
tores que interpretan y a la vez tienen su grupo de 
música. Como Jared Leto. Ojalá pudiera hacer como 
él y compaginar las dos facetas. Para mí sería el plan 
ideal. 

Juan Fernández
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«No quiero 
imaginar en qué 
me convertiría 
si me creyera 

un gran actor»

juan grandinetti
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– Las uvas las he tomado desde pequeño. Mi madre 
es catalana y, hasta que cumplí los 17, vivió en Bue-
nos Aires. Por aquel entonces, en su casa comía a las 
15:30. Cuando iba a la de mi padre, la realidad era 
distinta, era la realidad de allí.
– Él tiene la culpa de que se dedique a la inter-
pretación.
– En parte, sí. Tenía 15 años cuando, durante una 
obra que él estaba representando en Mar del Pla-
ta, me di cuenta de que quería hacer exactamente lo 
mismo. Al verle disfrutar tanto del escenario, sentí la 
necesidad de reproducir lo que estaba sucediendo. 
Me metí en la escuela de Julio Chávez, donde conocí 
a un montón de amigos que en la actualidad tam-

bién son actores. Los dos primeros cursos 
fueron de autoconocimiento, hasta que en 
tercero hice mi primer texto: Vestuario de 
hombres, de Javier Daulte. Fue un proceso 
interesante que pude disfrutar con gente 
que me ayudó muchísimo.
– ¿Ser el hijo de Darío Grandinetti es 
una losa o un privilegio?
– Sé que hay quien adora a mi padre y que 
numerosas puertas se me abren gracias a 
él. Igualmente, hay personas que no son 
tan devotas de él, y eso podría hacer que 
alguien no quisiera ofrecerme un papel. 
Con esto quiero decir que siempre va a 
haber negatividad, pero yo intento no ha-
cerle caso.
– ¿Cómo es su vínculo con él?
– Superguay. Tengo la sensación de que los 

dos hemos aprendido a aceptarnos. Durante la ado-
lescencia yo era complicado y discutíamos mucho. 
Había detalles de él que no entendía porque era de 
otra manera. Ahora le acepto como es. Me encanta. 
Me parece un padre presente y generoso.
– ¿Le da miedo la comparación?
– Es inevitable, pero me resulta indiferente. No me 
creo ni loco mejor que mi padre. Algunos dicen que 
trabajo porque él me ha metido en todos lados. Otros, 
porque tengo suerte. Cada uno que piense lo que 
quiera. Yo disfruto de compartir mi oficio con él y de 
poder plantearle cualquier inquietud. No va a haber 
nadie que me pueda aconsejar mejor que él.

A Juan Grandinetti le bastan cinco segundos 
para tenerte en el bote. Es tímido, no hay 
duda. Y eso, junto a su escarpado perfil y su 

poderosa voz, le otorga un halo misterioso. No signi-
fica que dé miedo. Al contrario: tiene la capacidad de 
hacerte sentir en casa usando unas pocas palabras. 
Por mucho que lo acabes de conocer, hay algo en él 
que te impide dejar de mirarle. Se parece a su padre, 
y no solo en la cara, sino en la forma de expresar-
se. La herencia de Darío se percibe desde el primer 
parpadeo. Pero en su hijo se reconoce algo especial. 
“¿Cómo te va?”, pregunta a su llegada. Lejos de ser 
una mera fórmula de cortesía, él se la toma en serio. 
Y espera, por tanto, contestación. A veces es él quien 
quiere entender, e insiste en hacértelo 
saber. Al principio, esa actitud descoloca; 
al rato, resulta algo casi adictivo. Sobre la 
base de ese respeto e interés permanen-
tes ha cimentado su carrera. Nunca ha 
buscado un pelotazo, sino un camino que 
le permita seguir creciendo en paralelo al 
mundo que le envuelve. A lo largo de la 
conversación repregunta una y otra vez. 
En ocasiones saca nuevos temas a cola-
ción. Si esto se trata de nutrirse, él quiere 
corresponder. Eso llevan enseñándole 30 
años sus progenitores. El joven Juan na-
ció y creció rodeado de cine, y eso le activó 
el chip emocional que lleva de serie. Si su 
comienzo fue casual, su presente es pasio-
nal. A los 15 encontró en la interpretación 
un lugar en el que soñar. Por aquel enton-
ces vivía en Buenos Aires, hoy lo hace en Madrid. 
Decidió cruzar el océano en 2020. Ya se ha codeado 
con algunos de los más grandes nombres de nuestro 
celuloide. Y también le ha abierto las puertas la pe-
queña pantalla, donde podremos verle gracias a la 
tercera temporada de HIT. “¿Tú cómo lo ves?”, suelta 
de pronto. La respuesta queda entre los dos.
– No parece el típico argentino. 
– Qué va. Digo poco la palabra ‘boludo’, por ejemplo. 
Además, he ido desplazando el mate por el café des-
de que vivo acá. Y respecto al asado, nunca fui faná-
tico.
– ¿Se ha sumado a alguna costumbre española?

«ALGuNoS 
dICEN quE 
TRABAJo 

PoRquE MI 
PAdRE ME HA 

METIdo o 
PoRquE TENGo 
SuERTE. CAdA 

uNo quE PIENSE 
Lo quE quIERA»

afianzado como una estrella en su argentina natal, 
en 2020 se mudó a españa para emprender su nueVa Vida. 

desde entonces, el hiJo de darío grandinetti ya ha 
compartido rodaJes con penélope cruz, antonio banderas, 

natalia de molina, gonzalo de castro o malena alterio. 
la reVisión de ‘los hombres paco’ fue su salto a la tele, 

donde pronto será el turno de ‘hit’
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– En sus inicios se centró en el teatro indepen-
diente. ¿Cuál es la mayor lección que aprendió?
– Todo lo que sé lo aprendí ahí. Por lo general, es algo 
que se hace por amor, el dinero casi nunca entra en 
la ecuación. Me he encontrado a directores que han 
sacrificado cosas por el bien común del espectáculo. 
En el teatro comercial, en cambio, me ha pasado lo 
opuesto: directores que han puesto en juego cosas 
comunes por el bien personal. Precisamente por eso 
me costó tanto dar el paso del primero al segundo. No 
obstante, fue enriquecedor: con Toc Toc giré durante 
dos temporadas al poco de entrar en la veintena. 
– ¿Cuándo se produjo el salto al cine?
– Al terminar esa obra. Fui a un casting como quien 
va al supermercado, no tenía ninguna pretensión. 
Y lo que suele suceder cuando vas con cero expec-
tativas es que te acaba yendo bien. Se trataba de la 
película Pinamar (Federico Godfrid, 2017). Recuerdo 
que tuve que adaptarme al medio. La experiencia fue 
brutal, ese mundo era desconocido para mí. 
– Pero antes había participado en El prisionero ir-
landés (2014).
– Esa fue mi primera experiencia. Estoy agradecido 
por aquella oportunidad, ya que en ese momento 
nadie me conocía, pero no la disfruté. No sabía bien 
cómo encarar mi personaje. Que luego no me invita-
ran al estreno fue algo que terminó por alejarme del 
proyecto.
– Protagonizó Ni héroe ni traidor (Nicolás Savig-
none, 2020). En ese filme interpretaba a un joven 
músico al que reclutaban para la guerra de las 
Malvinas. Suena actual.  
– Fue un privilegio contar una historia que escucho 
desde que tengo uso de razón. Es algo que continúa 
latente en Argentina. Es difícil imaginarse lo que 
tuvo que vivir esa gente.
– Esa película reflexionaba sobre el peligro de ol-
vidar. Y ahora Ucrania sufre algo similar a lo que 
padeció Bosnia tres décadas atrás. ¿Tan mala me-
moria tenemos?
– Pasa con todas las cosas feas. Respecto a los des-
aparecidos de la dictadura, hay quien defiende que 
lo mejor es no revolver el pasado. En mi opinión, es 
clave recordar lo que pasó para que no se repita. Per-
tenezco a una generación que creció con un revisio-
nismo grande de mi país. En vez de evitar el pasado, 
lo abordamos. Tenemos que saber nuestra historia. 
Mi generación ha sido privilegiada al poder acceder 
abiertamente a ello. 
– ¿El cine tiene capacidad para modificar la rea-
lidad?
– Me gusta creer que sí la tiene, pero percibo accio-
nes que me hacen pensar que no. Me cuesta verlo 
a gran escala. En mi caso, nunca salgo de una sala 
igual que cuando entro. Si eso les sucede a otras per-
sonas, el cambio se verá a la larga.  
– En tres años rodó Pescador (José Glusman), 
Despido procedente (Lucas Figueroa), Te esperaré 
(Alberto Lecchi), Bruja (Marcelo Páez Cubells)… 

¿Cómo gestionó aquella vorágine?
– No tuve fama ni popularidad. Disfruto del anoni-
mato. Para mí ya es un triunfo poder vivir de lo que 
me gusta. Hay veces que pienso que no voy a volver 
a trabajar porque no hay nada garantizado en esta 
vida. Juegas todo el tiempo con el rechazo. Y eso es 
difícil de gestionar. Hoy me siento centrado. Acabo 
de estar un año sin curro y me cuestionaba si era 
bueno. Me lo cuestionaba cada día. Como sé que eso 
es algo que no dejará de sucederme, incluso celebro 
que ocurra de vez en cuando: no quiero imaginar en 
qué me convertiría si me creyera un gran actor. Cada 
vez que me llegan estas contradicciones lo paso mal, 
pero me ayudan a adquirir herramientas. Sé bien que 
el empleo es circunstancial, que mi entorno personal 
es lo que siempre me acompañará. Y si mi entorno 
no está bien, no me interesa el éxito laboral. 
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– En 2020, en pleno auge de su carrera, decidió 
mudarse a España. ¿Por qué?
– En 2019 vine a rodar [La maldición del guapo] con 
Gonzalo de Castro. Él insistió en que me trasladase 
acá, que Madrid estaba en un buen momento bue-
no, que empezaba a haber movimiento en las pla-
taformas. Y lo cierto es que en Argentina me sentía 
estancado. Además, estaba el hecho de que mi fami-
lia materna vive en Barcelona. Tengo dos sobrinas 
que por entonces tenían siete y tres años. Sentí que 
me había perdido acontecimientos importantes y no 
quería que me volviera a pasar. Nada más llegar es-
talló la pandemia.
– Qué faena. 
– Sí. Durante meses no supimos cuánto tardaríamos 
en volver a grabar. Mi representante me mandaba 
castings que no tenían fecha fija. Así me llegó el de 
Los hombres de Paco. No estaba convencido, pero lo 

hice. Sin pretensión. Me 
lo tomé como un ejerci-
cio. A las pocas semanas 
me dijeron que estaba 
seleccionado. Especta-
cular. Fueron seis meses 
increíbles. Más tarde me 
ofrecieron el largome-
traje Contando ovejas, 
de José Corral. Quería 
hacerme una prueba, 
así que preparé una se-
cuencia en la que discu-
tía, gritaba y lloraba con 
Natalia de Molina. Me es-
cogieron. Y después rodé 

Mamá, no enredes, de Daniela Féjerman.
– ¿Estar trabajando en España le ha cerrado puer-
tas en Argentina?
– Al revés. En cualquier caso, si sale algo allí, tienen 
que coincidir diversos factores. Pero el lugar de resi-
dencia no supone ya demasiados problemas: estamos 

en constante movimien-
to. Desde que vivo acá, 
llevo dos viajes a Buenos 
Aires. Y una de las veces 
me quedé tres meses.
– Acaba de cumplir 31. 
¿Qué tal la crisis de los 
30?
– Admito que el año pa-
sado fue feo, aunque la 
cosa se ha aplacado. Si-
guen apareciendo pre-
guntas, pero ya no sufro 
la desesperación por 
responderlas. Les presto 
la atención justa, quizá 
porque estoy muy acom-
pañado. Pese a la incerti-

dumbre, me siento contento con la persona en que 
me estoy convirtiendo.
– ¿Qué debates le inspiran?
– No tengo preferencias concretas, aunque cuando 
surgen nuevos guiones, presto más atención a deter-
minados temas. Antes, bajo la consigna de aprovechar 
y agradecer el trabajo, se me hacía más difícil recha-
zar ciertas propuestas. En este momento estoy prepa-
rado para decir que no, por más que no tenga dinero. 
– ¿Se ve toda la vida actuando?
– No. Por ahora, sí, pero en otro momento querré ha-
cer otras cosas. Me es difícil imaginar que solo voy 
a interpretar. Aunque tampoco lo tengo claro. Como 
te decía, estoy en plena crisis. Al principio de la res-
puesta parecía que lo tenía claro y resulta que no 
tengo ni idea. 

Pedro del Corral

«NuNCA SALGo 
dE uNA SALA 

IGuAL quE 
CuANdo ENTRo. 

SI ESo LES 
SuCEdE A oTRAS 

PERSoNAS, EL 
CAMBIo SE VERÁ 

A LA LARGA»

«Soy dE uNA 
GENERACIóN 
quE CRECIó 

CoN uN 
REVISIoNISMo 
dE MI PAíS. EN 
VEz dE EVITAR 
EL PASAdo, Lo 
ABoRdAMoS»

 enrique cidoncha
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enrique cidoncha

silVia luchetti

dos décadas contemplan 
ya a la argentina en 
escena. ‘company’, de 
stephen sondheim y baJo 
la batuta de antonio 
banderas, es por 
ahora su 
último hito

«La interpretación 
es sinónimo 
de amar 
lo que 
haces»
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Aunque la danza fue el primer amor de Sil-
via Luchetti (Mar del Plata, Argentina, 
1971), el canto estuvo presente en su ho-

gar desde la infancia y, de alguna forma, escribió 
su destino. Hija de la célebre soprano Edith Scan-
dro, Luchetti creció entre sinfónicas y esos esce-
narios que con los años han seguido siendo su es-
pacio natural. Formada en la Escuela Nacional de 
Danza María Ruanova de Buenos Aires, a la que 
siguió el Conservatorio Manuel de Falla, su estudio 
interdisciplinar llevó su carrera al éxito en danza, 
interpretación y canto. Como bailarina formó par-
te del Ballet de Julio Bocca, el Ballet neoclásico de 
Buenos Aires de Guido de Benedetti, el Ballet de 
Ricardo Rivas y Les Lions Ballet Compagnie, con 
un repertorio clásico como Paquita, Lago de los cis-
nes, La bella durmiente y Cascanueces. Sin embargo, 
su primer contacto con el teatro musical en el año 
1999, en La Bella y la Bestia, supuso el comienzo de 
su larga historia de amor con los musicales. Los Mi-
serables, Fiebre del Sábado Noche, El Fantasma de la 
Ópera, Sonrisas y Lágrimas o Anastasia son solo al-
gunos de los espectáculos que ha coprotagonizado. 
Su éxito más reciente es Company, el Musical, de 
Stephen Sondheim, dirigido y protagonizado por 
Antonio Banderas, que una responsabilidad que 
Silvia compagina con la docencia y la preparación 
de artistas. Asegura que la cultura del esfuerzo –no 
del sacrificio– y la búsqueda de la impecabilidad 
llevan lejos a todo artista que se lo proponga, “con 
un 10 por ciento de talento y un 90 por ciento de 
transpiración”.
– Su madre recuerda que usted y su hermano 
Dante, con siete y cinco años, cantaron ante 
2.000 personas con la Orquesta Sinfónica de 
Argentina, en Sonrisas y Lágrimas. ¿Cómo ha 
influido ese entorno familiar artístico en su ca-
rrera? 
– La influencia de mi madre está muy pegada a mi 
ser y a mi vida. Tengo recuerdos, con tres o cua-
tro años, de quedarme dormida, si ella tenía algún 
ensayo con la Sinfónica, al lado de la percusión… 
Y mi mamá preguntaba: “¿Dónde está mi hija?”. 
“Aquí, dormida”. Tengo millones de recuerdos, muy 
palpables: ver a mi madre arriba del escenario, 
cómo vocalizaba en casa, el respeto que tenía por 
la profesión... Ella sigue dirigiendo un coro en Al-
mería, a sus 87 años. Aprendí su rigor profesional 
relacionado con el amor, no como algo autoritario. 
Nuestra profesión es sinónimo de amor por lo que 
haces: la impecabilidad es clave. Perfeccionismo, 
pero con compasión hacia uno mismo.
– ¿En qué momento se convirtió en una artista 
interdisciplinar?
– Yo siempre he sido muy curiosa. Artísticamente, 

la danza fue mi primer amor y empecé muy pe-
queña: con siete años en el Conservatorio y con 15 
ya junto al maestro Ricardo Rivas, en Argentina, y 
luego en el cuerpo de baile de Julio Bocca. Pero al 
mismo tiempo estudiaba canto en el Manuel de Fa-
lla, estaba muy presente en mi vida. Era 1999 y sur-
gieron las audiciones de La Bella y la Bestia, donde 
buscaban bailarines que cantaran. De musicales no 
tenía ni idea, pero sí de ópera y de danza. Canté 
un Over the rainbow muy lírico y me selecciona-
ron. Creo que absolutamente todo el mundo puede 
llegar donde se proponga con la cultura del esfuer-
zo. Así que me puse a estudiar teatro y empecé a 
enamorarme del teatro de texto, de las palabras, 
de convertir las palabras en cuerpo. Creo que si un 
bailarín aprende a usar su voz, gana como bailarín.
– ¿Cómo funciona esto, si en la danza solemos 
ver al bailarín en silencio? 
– En el Conservatorio se me acercó un día la maes-
tra Lidia Segni y me preguntó qué estaba haciendo 
distinto. “Estoy estudiando ópera”. “¡Ah, pues estás 
bailando mejor!”, me avisó. Ahora imparto clases 
de canto a bailarines que tenían pánico a cantar 
y se sienten más libres bailando. La danza es algo 
interno, callado, pero cuando destapas el sonido es 
algo más energético y creativo. 
– ¿Cómo es su relación con los diferentes per-
sonajes?
– Cada uno me deja algo. Esas personitas me en-
señan cosas, qué sé yo. Algo de mí misma, porque 
de alguna forma los intérpretes nos desdoblamos, 
les prestamos nuestro cuerpo, alma y emociones 
al personaje, a ese otro ser. Mi papel de Diana en 
Casi normales, para abordar el tema de la bipolari-
dad, me marcó mucho. Se me acercaba el público 
a contarme historias personales, madres con hijos 
con depresiones que se sentían identificadas… 
Fue muy enriquecedor. Pero los personajes que 
más me cuestan son los cómicos, mil veces más 
difíciles que los dramáticos. Interpretar a la Con-
desa Lily en Anastasia me llevó por el camino del 
demonio, porque la comedia necesita tener verdad. 
No puedes elegir un ritmo demasiado rápido; ha de 
ser corporal, pero no histriónico. Es como estar en 
la cuerda floja todo el tiempo. En ese sentido, para 
mí es un referente Lina Morgan, una adelantada a 
su época con esa forma extraordinaria de usar el 
cuerpo.
 – ¿Cómo es su proceso creativo cuando prepara 
un nuevo papel?
– Me gusta hacer investigaciones exhaustivas so-
bre el contexto histórico, la época, la forma de 
relacionarse de los personajes. Por ejemplo, para 
Sonrisas y Lágrimas fui con Carlos Hipólito a Salz-
burgo y conocimos a familiares de María, mi per-
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sonaje, que nos contaron cómo fue ella en realidad. 
Era una mujer muy fuerte, muy potente; me sirvió 
conocer muchos detalles de su vida. Para Anastasia 
leí libros y vi documentales sobre la época zarista, la 
revolución, los cabarets del momento. Soy contraria a 
la reflexión del “Todo da igual”. No, nada da igual. El 
conocimiento te da una mirada diferente, una corpo-
ralidad del personaje: cómo se mueve, cómo se viste, 
cómo respira. Si interpreto a una asesina, deprimida 
o alcohólica, no me identifico con ella, pero puedo 
buscar unas características. 
– Ha trabajado con 
grandes maestros como 
Claude-Michel Schön-
berg o Stephen Flaherty, 
entre otros. ¿Qué desta-
caría de ellos?
– La sensación es como si 
un músico hubiera ensa-
yado, en algún momen-
to, con Mozart. Recuerdo 
estar temblando junto a 
Schönbergen, ensayan-
do Los Miserables con él 
al piano. Conocía de tal 
forma los personajes que 
daba indicaciones muy 
precisas. De nuevo, el 
“todo da igual” desapare-
ce. Cuando estas perso-
nas te corrigen matices 
tan pequeños como un 
pequeño vibrato te das 
cuenta del trabajo tan su-
til, con detalles claves, y te 
suman muchísimo. Y son 
personas que además son 
amorosas, con una gran 
calidad humana. Después 
de los ensayos, Schönber-
gen se acercaba, comien-
do su manzana, a hablar-
nos de sus proyectos de 
orfanatos en Filipinas. 
Con Flaherty en Anasta-
sia fue también maravi-
lloso, pero poco tiempo por la pandemia. 
– ¿Y Antonio Banderas? 
– Lo voy a resumir así: brilla él y quiere que todo el 
mundo brille. Company es un auténtico regalo. En 
octubre de 2020, Marc Montserrat-Drukker me lla-
mó y me preguntó si quería participar en un taller 
en Málaga para indagar, hacer improvisaciones y es-
tudiar el texto de Company. Antonio nos metió a 30 
personas en un hotel: íbamos de allí al teatro, donde 
pasábamos ocho horas al día estudiando e improvi-
sando, y de vuelta al hotel. Todavía era el año duro 
de la pandemia. Después de haber vivido la cancela-

ción de Anastasia, aquello era un sueño. Antonio 
está desarrollando una labor cultural extraordi-
naria. Estrenamos en Málaga representamos seis 
meses con el teatro lleno todos los días, pasamos 
una temporada corta en Barcelona y ahora llegó 
Madrid. Banderas es quien está llevando el teatro 
musical a lo más alto en este país.
– ¿Eso quiere decir que el teatro musical atra-
viesa un buen momento? 
– Ha crecido mucho y a la gente no puedes darle 
gato por liebre, lo que es bueno. Hay que apostar 

por obras de calidad: ni música pregrabada, ni ac-
tores malos. Creo que también ha crecido mucho 
en el aspecto interpretativo, con escuelas que em-
piezan a funcionar a partir de programas peda-
gógicos serios. No llegamos al nivel universitario 
del West End, pero es el camino. En cuanto al tea-
tro de texto, observo también obras maravillosas 
donde hay más teatro corporal, integrador; donde 
cobra peso lo físico, texto y audiovisual.
– ¿Y la danza?
– Bueno… La danza necesita un capítulo aparte. 
¿Por qué el Teatro Real no tiene un cuerpo de 
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– Mi pasión por la enseñanza viene de siempre. Ju-
gaba a eso con mi hermano y procedo de un linaje 
de maestras rurales de la Patagonia. A los 15 años 
ya impartía clases de ballet a niñas más pequeñas, 
me gusta transmitir conocimiento. Ahora me centro 
mucho en la faceta del coaching, en cómo enfocar 
la profesión. Explico a mis alumnos cómo buscar 
la impecabilidad, cómo ser respetuoso para prepa-
rar un casting o la importancia de no presentarte a 
todo lo que se convoque. Para conocerte como actor 
has de conocerte primero como persona, tus puntos 

fuertes y débiles. Mi mayor 
enseñanza es que el futuro 
actor o actriz vea qué blo-
queos tiene o se imagina, a 
la hora de conseguir un ob-
jetivo. Como en cualquier 
otra profesión, somos no-
sotros mismos los que nos 
boicoteamos.
– ¿Cree que es más im-
portante el esfuerzo que 
el talento? 
– Como la suerte o la magia 
no existen, la preparación 
es clave. Mi recomenda-
ción siempre es: “No va-
yas a un casting si no has 
aprendido el papel”. Si, a 
veces, queriendo hacer las 
cosas muy bien, salen muy 
mal, ¡imagínate si no las 
has preparado! También 
es una profesión en la que 
he conocido productores 
que juegan con el roman-
ticismo, y eso se lo recalco 
mucho a mis alumnos: “No 
aceptéis un trabajo a cam-
bio de experiencia”. No, 
señores, esto es un trabajo, 
los primeros que tenemos 
que dignificar la profesión 
somos nosotros mismos. 
– ¿Y sus planes después 
de Company?

– No soy muy de agendar a largo plazo, me gusta más 
vivir surfeando la ola del momento. Artísticamente, 
me apetece algo de texto puro y duro. Tengo dos es-
pectáculos con mi banda de música a los que quiero 
imprimir energía. A nivel teatral, me apetece estar 
del otro lado, la asistencia de dirección, así que pue-
de ser un momento de empezar a abrir esa puerta. 
Voy teniendo una edad, y me veo más útil aprendien-
do desde otro lugar. Es una idea, pero, como todo en 
la vida, no hay nada escrito…

baile estable, como sería el del Teatro Colón de 
Buenos Aires? ¿Por qué no se apoya más el talen-
to, que parece que los bailarines son siempre los 
últimos? Me entristece mucho, porque la danza 
es un lenguaje universal que rompe todas las ba-
rreras y cuenta historias de forma silenciosa. En 
Argentina se apoya mucho: ver un ballet de Julio 
Bocca, por ejemplo, forma parte de lo cotidiano. 
Una vez al año se monta un ballet entero en las 
calles de Buenos Aires para cualquiera, con inde-
pendencia de su situación social, pueda conocerlo. 

¿Por qué no se hace eso aquí? ¿or qué no cortan 
la Gran Vía en el Día de la Danza para que se ins-
talen en ella la Compañía Nacional de Danza y el 
Ballet Nacional? Sin el apoyo de las autoridades, 
no se puede. Es tanta la incultura al respecto que 
cuando dices “Soy bailarina”, te preguntan: “¿Y 
qué haces?”. No existe una labor divulgativa ni se 
fomenta la curiosidad entre pequeños y grandes 
para crear futuros espectadores.
–  Además de bailarina, cantante y actriz, ¿qué 
consejos traslada como profesora a sus alum-
nos?

«A LA GENTE No 
PuEdES dARLE 

GATo PoR 
LIEBRE. HAy quE 
APoSTAR PoR LA 

CALIdAd: NI 
MÚSICA 

PREGRABAdA, NI 
ACToRES MALoS»

«¿PoR qué No 
SE APoyA MÁS 

EL TALENTo, quE 
PARECE quE LoS 
BAILARINES SoN 

SIEMPRE LoS 
ÚLTIMoS? ME 
ENTRISTECE 
MuCHo»

e. cidoncha

Beatriz Portinari
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«Necesitas 
seguridad en 
ti mismo en 

cualquier 
trabajo, pero 
más aún de 

actor»

jorge dorado

en ‘obJetos’ refrenda su 
buen oJo eligiendo trama y 
reparto. exitoso director de 
series, ya tiene en la cabeza 
su cuarto largo: un ‘biopic’ 

sobre su madre

El madrileño Jorge Dorado tiene, digamos, un 
perfil bajo muy alto: ha sido ayudante de di-
rección de Almodóvar, Guillermo del Toro 

y Manuel Gómez Pereira, entre otros. Y, además de 
aprender con los mejores (y mejorarlos), a los 46 
años forma parte del equipo de directores de series 
de éxito como El Ministerio del Tiempo, Gigantes o 
El embarcadero. Tres veces nominado a los Goya, en 
2022 ha estrenado su tercer largo, Objetos. Mientras 
se asiste a su distribución en el extranjero (Rusia, Ar-
gentina, Italia, Francia, Alemania... incluso Ucrania, 
“señal de que la industria allí aún tiene pulso”), acaba 
de inaugurar la segunda temporada de la serie The 
head. “Dice Guillermo del Toro que una película tiene 
dos puertas, la del éxito y la del fracaso, y no sabes la 
que abres”, avisa.
– ¿Cuál es el sabor de boca de su tercera película?
– Objetos fue una experiencia bonita, con un guion 
[de Natxo López] que me había llegado hace años. 
Estamos acostumbrados al formato serie, en el que 
transcurre menos tiempo desde que empieza has-
ta que se realiza y cuentas con un impulso creativo 
mayor. En un largo, desde que tienes el guion hasta 
que se financia pueden pasar de dos a cuatro años. 
Sucede una cosa rara. Cuando te enfrentas al rodaje 
dices: “Ostras, esto le interesaba al Jorge de hace cua-
tro años...”. Necesitas reconectarte un poco con ese 
material.
– ¿Condiciona trabajar con una protagonista tan 
fotogénica como la argentina China Suárez? Con-
trasta con la delicada Aura Garrido [El ministerio 
del tiempo] o Verónica Echegui [Objetos], un to-
rrente de fuerza…
– No. Al final, lo que permitía esa belleza tan eté-
rea de China era rellenar grietas del personaje. Era 
importante retratarla no con su belleza, sino con su 
naturalidad. Se trataba de bajarla a la tierra. Es bellí-
sima, pero vive entre nosotros. Si hubiéramos queri-
do aprovecharnos de su belleza habría quedado algo 
más falso. 
– Ha sido usted ayudante de dirección de artistas 
muy consagrados. ¿Es una zona de confort de la 
que cuesta salir para rodar solo?
– Tengo ya avanzada otra película radicalmente dis-
tinta a Objetos y a las dos anteriores [Mindscape y Te-
resa]. Será un melodrama de época basado en la vida 
de mi madre, y en la que yo tengo un personaje. Es un 
proyecto muy personal que acariciaba hace mucho 
tiempo. No sé si verá la luz en 2023 o 2024. Se titula 
Cuatro amores y cuenta la vida de mi madre, María 
Luisa Dorado, desde los años 50 hasta casi los 80. 
– ¿Es amor de madre, o realmente merece un bio-
pic?
– Fue madre soltera de cinco hijos y tres maridos. Se 
quedó embarazada aquí, en España, con lo que sig-
nificaba eso. Engañó a su familia, no les contó que 
estaba embarazada, y quiso ser madre en Londres, 
adonde no la dejaron pasar. Se quedó en Francia, sin 

dinero y sin hablar francés, viviendo en la calle. Se 
encontró con un París totalmente colorido, libre, fren-
te a la España gris que vivíamos. Tuvo alzhéimer, pero 
dejó escrita su biografía; la película está basada en 
ese manuscrito.
– ¿Se parece a grandes éxitos por entregas como 
El embarcadero o Gigantes, dos de sus series?
– Bueno, hay un momento en el que uno marca la di-
námica, el look, el enfoque, el color, el estilo, una ma-
nera de mover la cámara y... de una manera extraña y 
mágica, tanto el equipo técnico como artístico lo inte-
rioriza. Podrías estar rodando durante horas, meses y 
años en esa misma línea. La cámara y los actores casi 
se colocan solos. Eso sucede claramente en las series, 
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Tiempo. Lo tenía tan interiorizado que hacía clic y era 
Pacino. Y eso solo lo consigues en una serie. 
– Todos sus hombres son recios, duros: Silva, Ro-
dolfo Sancho, José Coronado, Álvaro Morte…
– Quizá es porque me siento identificado con el cine 
con el que crecí. Detectives oscuros, densos, cine ne-
gro. Forma parte de mi infancia. Quizá es lo que me 
habría gustado ser y no soy [risas]. Ya lo decía Brian 
de Palma: “Uno hace las películas que le atormentan”.
 – ¿Y cómo plasma esa virtud en los perfiles fe-
meninos?
– Creo que Marian Álvarez, en Teresa, se lanzó a la 
piscina a hacer un personaje complicadísimo como 
Santa Teresa de Jesús. Ese aire de mujer revolucio-
naria y feminista en esa época, más allá de la mística 
y la escritura, lograba esa fuerza de los personajes 
masculinos. 
– ¿Es de los que cree que José Coronado mejora 
con los años?
– Sin duda. Cada vez es mejor actor, con ese control 
sobre su cuerpo y su voz. Al principio hacía un tipo 
de papel, en Salsa rosa o Yo soy esa, pero ha hecho un 
viaje muy profesional. Es muy trabajador, un tipo que 
ama esta profesión y trabaja sin parar. Hay muchos 
actores a los que les sucede eso, como Víctor Clavijo. 
– ¿Quién le ha sorprendido, desde la interpreta-
ción, en su carrera?
– Tengo una anécdota bonita con Mark Strong en 
Mindscape. Me generaba muchas dudas, porque en 
el modelo de cine americano que se financia de esta 
manera necesitas a una estrella para convencer a los 
inversores. Se barajaron los nombres de Eric Bana, 
San Rockwell o Clive Owen, con el que me entrevisté 
en Londres. Al final no encajaban, o por fechas o por 
presupuesto, y surgió Mark. Hicimos muchas lectu-
ras del personaje, charlamos mucho. En un momen-
to dado percibió mis dudas y me dijo, en inglés: “No 
te preocupes, Jorge, te va a encantar mi trabajo”. Me 
fascinó que un actor tuviera una autoconciencia de 
lo que podía dar de sí. Y es algo que aplico cuando 
trabajo con actores jóvenes. Es fundamental la segu-
ridad en sí mismo en cualquier trabajo, pero sobre 
todo en el de actor.
– ¿Con quién le gustaría trabajar?
– Hay un actor sueco, Claes Bang, al que quise meter 
en The head. Si hay una tercera temporada intenta-
ré contar con él: me parece un intérprete inmenso. 
Y, por supuesto, trabajaría con Javier Bardem, por su 
implicación extrema con los personajes. Es un regalo 
bonito para la carrera de cualquier director. 
– ¿Y entre ellas?
– Hay una actriz que me encanta, Pilar López de Aya-
la. No sé por qué no sigue trabajando. Su etapa indie 
me encantó, sobre todo aquella que hizo con José Luis 
Guerín [En la ciudad de Sylvia]. Muchos la echamos 
de menos. 

Javier Olivares

enrique cidoncha

pero también está pasando en los largos.
– ¿Lo percibió en Objetos?
– Completamente. Hay un momento en el que Álvaro 
Morte controla más que yo. Él compone un personaje 
que trabaja conmigo muy a conciencia, para pulir sus 
aristas. A partir de ahí, era capaz de rodar casi cual-
quier escena escrita esa misma mañana, de adaptar 
el personaje a cualquier cosa. Sucede también en la 
serie The head.
– ¿Y eso permite engancharse a las temporadas de 
forma independiente?
– Sí, es posible. Hace poco me encontré a Hugo Silva 
y me decía que llegaba un momento en el que él ha-
blaba como Pacino, su personaje en El Ministerio del 
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y Bobbi, dos universitarias que en 
el pasado fueron pareja y que aho-
ra se sienten atraídas por Melissa, 
una atractiva escritora, y su mari-
do, a quienes conocen en una ve-
lada literaria.

A partir de esta premisa, la au-
tora despliega todo un abanico de 
situaciones que profundizan en 
sus personajes, especialmente en 
las tres mujeres, Frances, Bobbi 
y Melissa. Los estrenos teatrales, 
veladas poéticas y presentaciones 
de libros sirven a la irlandesa para 
introducirnos en un ambiente lle-
no de claroscuros y adentrarnos en 
las idas y venidas de este complejo 
cuarteto amoroso. 

Con una narración fluida y muy 
cercana, Rooney disecciona en 
este drama no solo las relaciones 
amorosas, el deseo o los celos, sino 
también la insatisfacción vital, la 
precariedad, el feminismo o la so-
ledad. 

La escritora irlandesa Sally 
Rooney debutó en la ficción 
en 2017 con Conversaciones 

entre amigos, una primera novela 
que retrataba de manera certera, 
directa y sencilla lo que significa ser 
adulto hoy en día. Ahora, este debut 
novelístico ha sido trasladado a la 
pequeña pantalla para HBO, bajo 
la dirección de Leanne Welham y 
Lenny Abrahamson y con un elen-
co que lideran Joe Alwyn y Jemima 
Kirke. 

Al igual que Rooney mostraría 
en su segunda novela, Gente nor-
mal, las vicisitudes de una pareja de 
jóvenes durante su etapa universi-
taria (también convertida en serie 
televisiva por HBO), en Conversa-

ciones entre amigos la autora nos 
sumerge en el círculo universitario. 
En este caso, el relato nos traslada a 
la bohemia artística irlandesa para 
mostrarnos las historias de Frances 

un complejo cuarteto 
aMoroso para hbo

TíTulo • Conversa-
Ciones entre amigos 
AuTor • sally ro-
oney  
EdiToriAl • random 
House

PáginAs • 336
PrEcio • 19,90 euros

E
l pueblo cordobés de Lagu-
na vive en el año 2000 un 
verano inolvidable, un su-
ceso que conmociona a todo 

el vecindario: el asesinato y posterior 
hallazgo del cadáver de Jerónimo Bo-
degas, Jero. Desde entonces, todos co-
menzaron a hablar de “el verano del 
muerto”. Esta muerte se erige en uno 
de los ejes vertebradores para el de-
but novelístico del cineasta gaditano 
Jota Linares, conocido por sus pelí-
culas Animales sin collar, ¿A quién te 
llevarías a una isla desierta? y Las ni-
ñas de cristal –esta última, un drama 
psicológico donde aborda el mundo 
de la danza profesional, de recien-
te estreno en Netflix–. Con El último 
verano antes de todo, el realizador se 
adentra en la ficción literaria a través 
de un vertiginoso thriller con ligeros 

tintes autobiográficos. El último… nos 
presenta a Ismael, un director de cine 
que se encuentra en horas bajas. Ha 
decidido regresar a su pueblo natal –
Laguna, en la sierra de Cádiz– para 
acompañar a su madre, muy enfer-
ma, en sus últimos días. La vuelta le 
resulta doblemente complicada: no 
solo ha de afrontar el dolor por la 
pérdida de un ser querido, también 
deberá lidiar con los recuerdos de 
la infancia y los reencuentros con 
su antigua pandilla. Pero, sobre todo, 
tendrá que enfrentarse a ese misterio 
que hizo tambalear todo: el asesinato 
del pantano. El asesinato de Jero en el 
verano más fatídico.

Con esta ópera prima, Jota Lina-
res aborda un thriller lleno de ritmo 
y grandes dosis de misterio. Su na-
rración en dos líneas temporales –la 
actual, que en la novela sucede en 
2018, y la de aquel verano del muer-
to– mantendrá al lector en vilo, inten-
tando ponerle cara al asesino. Todo 
ello, sin olvidar otros temas que ad-
quieren fuerte presencia en el relato, 
desde las relaciones familiares a los 
secretos o la amistad, expresada a 
través de Ismael y su pandilla: Nata-
lia, Rául y el Zapata. 

Debut literario 
para el director de 
‘aniMales sin collar’

TíTulo • el último ve-
rano antes de todo

AuTor • Jota linares

EdiToriAl • planeta

PáginAs • 480
PrEcio • 20,90 euros
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una transgresora boMba 
literaria tras ‘Fácil’
En 2018, la escritora Cris-

tina Morales conseguía el 
Premio Herralde de Novela 

con Lectura fácil, un irreverente 
relato que destaca por su origina-
lidad, potencia y transgresión a la 
hora de retratar la vida de cuatro 
mujeres con discapacidad inte-
lectual que comparten un piso 
tutelado. La obra, no exenta de 
polémica, ha inspirado la serie de 
Movistar+ Fácil, creada por Anna 
R. Costa y Cristina Pons, nomina-
da a los Premios Feroz de este año 
como mejor comedia y protagoni-
zada por las actrices Natalia de 
Molina, Anna Castillo, Anna Mar-
chessi y Coria Castillo. Además, 
ha sido adaptada al teatro bajo la 
dirección y dramaturgia del actor 
Alberto San Juan.

Morales desentraña la vida de 
Nati, Patri, Marga y Àngels, que 
comparten su día a día en un 
piso tutelado y acumulan ya unos 
cuantos años de vida habitan-
do en residencias urbanas para 

personas con discapacidad inte-
lectual. Para contar sus historias, 
la autora rompe los moldes de la 
novela tradicional y construye 
todo un artefacto literario-político 
donde se experimenta con ideas, 
formas y lenguaje. 

El resultado es un relato políti-
co descarnado, agresivo, feminis-
ta y muy social donde se mezclan 
infinidad de elementos, desde 
un fanzine que critica el sistema 
neoliberal hasta una novela auto-
biográfica que escribe una de sus 
protagonistas con la técnica de la 
Lectura Fácil o, incluso, las actas 
de una asamblea libertaria.

Lectura fácil constituye toda 
una bomba literaria con mimbres 
tragicómicos que sirve de denun-
cia sobre cómo la sociedad y las 
instituciones tratan la discapaci-
dad. De paso, reivindica el dere-
cho que todo ser humano tiene 
para ser dueño de su propia vida 
y conducirla con libertad y digni-
dad.

TíTulo •  leCtura 
fáCil

AuTor • Cristina mo-
rales 
EdiToriAl • anagra-
ma

PáginAs • 424
PrEcio • 20,90 euros

aliado en una coalición de gobierno 
para impedir que el partido renova-
dor de izquierda gane las siguientes 
elecciones. Todo se complica cuando 
la candidata gubernamental es se-
cuestrada y una conspiración contra 
la democracia parece cernirse sobre 
el país. Es entonces cuando despier-
ta García, un soldado franquista que 
ha permanecido congelado durante 
los últimos 60 años. ¿Será este su-
perhéroe capaz de enfrentarse a un 
país tan cambiado?

Gracias a la mirada incrédula de 
este superhéroe de los años sesenta 
resucitado en pleno Madrid contem-
poráneo, el resultado es una novela 
gráfica que satiriza a esa España 
franquista pero que, a la vez, sirve 
como reflejo de los no pocos proble-
mas políticos y sociales que siguen 
imperando en la sociedad actual.

¡García! es el nombre del 
superhéroe que protago-
niza la novela gráfica ho-

mónima de Luis Bustos y Santiago 
García, una sátira política llena de 
humor, drama y acción que ahora 
también se puede ver en la peque-
ña pantalla gracias a HBO y que 
cuenta con dos nominaciones a los 
Premios Feroz (Mejor Serie Dramá-
tica y Mejor Actor de Reparto, para 
Emilio Gutiérrez-Caba). Junto a este, 
el elenco incorpora los nombres de 
Francisco Ortiz, Veki Velilla o Silvia 
Abascal, entre otros.

A través de una estética pulp 
y unos dibujos en blanco y negro, 

sátira política de espías 
para la pequeña pantalla

TíTulo •  ¡garCía!
AuTor • luis Bustos y 
santiago garCía 
EdiToriAl • astiBerri

PáginAs • 192
PrEcio • 15 euros

¡García! ofrece una trama llena de 
intriga, espías y mucha ciencia fic-
ción, pero también grandes apuntes 
de realidad. Se sitúa en una sociedad 
española asolada por la corrupción 
y la crisis económica, y en la que 
los dos principales partidos se han 

Una sección de SeRgiO gARRidO PizARROSO
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Eran tiempos oscuros de 
dictadura, pero el cine in-
tentaba poner el color: en 

las pantallas, en los cartelones de 
la Gran Vía madrileña, en el áni-
mo de los españoles. Pedro Masó, 
que todo lo supo acerca del cine 
comercial, pergeñó la idea: duran-
te el llamado día de la banderita 
de la Cruz Roja, una cuestación 
pública popularizada desde el fin 
de la Guerra Civil con recogida de 
fondos que eran introducidos en 
las famosas huchas blancas con 
el logotipo de la institución, cua-
tro mujeres jóvenes de distintas 
clases sociales recorrerían las ca-
lles de Madrid mientras todo tipo 
de hombres se quedarían pren-
dados de sus encantos.  

Con esa base, el propio Masó 
(como jefe de producción y co-
guionista) y Rafael J. Salvia, uno 
de sus inseparables compañeros 
de creación, en la escritura y la 
dirección, filmaron una película 
inolvidable por su estruendoso 
éxito y por su luminoso retrato del 
Madrid de finales de los años 50. 
Las chicas de la Cruz Roja (1958) 
fue una comedia blanquirrosa, 
costumbrista y coral, compuesta 

a base de peque-
ñas historias, gui-
ños, flirteos, bro-
mas y piropos. De 
otro tiempo, por 
supuesto, porque 
incluso el más in-
soportable de los 
cretinos celosos (el 
personaje de Tony 
Leblanc) salía bien 
parado. De otro 
tiempo, porque la 
Gran Vía estaba 
llena de cines; la 
Torre de Madrid, 
en la Plaza de España, andaba 
aún sin terminar, con los últimos 
pisos en obras, y porque el pre-
cioso edificio Carrión, en la Plaza 
de Callao, aún no lucía su mítico 
anuncio de Schweppes sino otro 
de tabaco Camel. 

Concha Velasco, Katia Loritz, 
Mabel Karr y Luz Márquez eran 
las cuatro protagonistas. Junto a 
ellas, una corte de secundarios y 
pequeños papeles en un reparto 
de lujo: Leblanc, Arturo Fernán-
dez, Antonio Casal, Manolo Gó-
mez Bur, Raúl Cancio, Erasmo 
Pascual… Y también el portero 

del Valencia CF 
Ricardo Zamora, 
hijo del mítico 
guardameta del 
Barcelona y de la 
selección espa-
ñola, muy atrac-
tivo, de entonces 
25 años, y que 
aún participó en 
otra producción 
ese mismo año: 
El puente de la 
paz. 

La película, 
muy influida por 

la comedia popular italiana, ya 
que Masó y Salvia habían estado 
en el país transalpino pidiendo 
consejo a Antonio Pietrangeli 
y Ettore Scola cuando aún ca-
bía la posibilidad (finalmente 
no llevada a término) de que se 
financiara como una coproduc-
ción, fue un gran éxito de pú-
blico y se convirtió en objeto de 
culto kitsch gracias también a la 
canción compuesta por Augusto 
Algueró, que las chicas cantaban 
en un descapotable por la Gran 
Vía, y a la colorista fotografía de 
Alejandro Ulloa.
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“¡Me cago en el padre de los 
hermanos Lumière!”. 

Fernando Fernán Gómez, como el cómico de 
la legua Don Arturo, en El viaje a ninguna 
parte, dirigida por él mismo en 1986.
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aSoldaditos españoles en la Guerra de Secesión
¿Sabías que los bata-
llones de los dos ban-
dos de los ejércitos 
de la Guerra de Sece-
sión (o Guerra Civil 
estadounidense) que 
aparecen en El bueno, 
el feo y el malo (Ser-
gio Leone, 1966), los 
confederados y los de 
la Unión, están com-
puestos por cientos de 
soldados del ejército 
español, contratados 
por las productoras 
como extras a sueldo? 
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Una sección de jAVieR OcAÑA
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En las pelícu-
las censuradas 
por su conteni-

do amoroso o sexual 
durante el franquis-
mo, siempre llamó 
la atención la obs-
tinación de los res-
ponsables por cortar 
diálogos cómicos de 
carácter picante, mu-
chas veces brillantes 
y otras absolutamen-
te indoloros. Como si 
los censores estuvieran continua-
mente enfrentados con los dobles 
sentidos. Ahora bien, lo que es 
evidente es que por muy religio-
sos o conservadores que aque-
llos fueran, al menos, pillaban los 
chistes.

Un claro ejemplo de ello son un 
par de diálogos escritos por Billy 
Wilder para Irma la dulce, película 
protagonizada por una prostituta 
parisina (Shirley MacLaine) y 

exhibirla hasta entonces por cul-
pa, claro, de la censura.

Un caso semejante es el de la 
inofensiva comedia estadouni-
dense La pícara soltera, dirigida 
por Richard Quine, y protagoni-
zada por dos grandes estrellas, 
Natalie Wood y Tony Curtis. En el 
rollo número uno, se eliminó un 
plano solo porque en él aparecía 
un cartel con la palabra “sexy”; 
y en el rollo tres se sustituyó un 
diálogo en el que se hablaba de la 
“incapacidad” de él y de que esta-
ba “cansado”. Para culminar con 
esta frase en el expediente cen-
sor: “En general, se debe procurar 
suavizar el guion de expresiones 
escabrosas”.

Y es que hasta Mario Moreno, 
Cantinflas, tuvo que vérselas con 
la censura. En 1956, se decía en el 
expediente de El gendarme des-
conocido, de Miguel M. Delgado: 
“Suprimir la actitud de Cantinflas 
mirando las piernas de una mu-
chacha del servicio y diciendo: 
‘Se me hace que la voy a necesi-
tar muy pronto”. La película, por 
cierto, llegó a España a mediados 
de los cincuenta, pero era una 
producción de 1941

un gendarme que 
acababa dejando 
su profesión para 
convertirse en su 
amante y algunas 
cosas más (Jack 
Lemmon). Las fra-
ses mordaces es-
critas por Wilder e 
I.A.L. Diamond, su 
coguionista habi-
tual de esta época, 
eran constantes. 
Pero a los censo-

res le molestaron especialmente 
estas: “No manosee la mercancía”, 
dicha por una de las prostitutas 
antes de que el cliente llegue a 
pagar; y “el tanque está comple-
tamente seco”, pronunciada por 
uno de los personajes masculinos, 
en referencia a su imposibilidad 
para hacer el amor. Y ello, para 
más inri, en 1969, seis años des-
pués de que se hiciera la película, 
puesto que no había sido posible 

a la censura nunca 
le gustó el picante

Ruiz de Azúa. Era el 
año 2006 y aún falta-
ba mucho para el éxi-
to de crítica y de pú-
blico que ha supuesto 
Cinco lobitos, su de-
but en la dirección de 
largos, lo que da una 
idea del largo recorri-
do que a veces deben 
transitar los cineas-

tas. El entrenador Resines respon-
día a la manera les luthiers cada 
vez que el niño gordito que ejercía 
de portero suplente del equipo le 

recriminaba que el primer día les 
dijo “que lo importante era parti-
cipar”, y que aún no había jugado 
un solo minuto: “Es que hay mu-
chas formas de participar: animar 
al equipo, recoger los balones…”. 
Estaba claro que no lo sacaría 
nunca, y que además la actitud 
condescendiente del adulto con el 
chaval dejaba mucho que desear. 
Ahora bien, lo difícil en estos ca-
sos es convertirlo en una comedia. 
Y Ruiz de Azúa lo logró con ele-
gancia y con gracia. Como la mejor 
de las venganzas cuando, llegado 
el caso, el preparador tenía que 
bajarse los pantalones para pedir 
al niño que se pusiese bajo la por-
tería en el peor de los momentos. 
Lo importante, que se pueden ver 
en la plataforma Vimeo, es, sobre 
todo, una historia sobre el esfuerzo 
y la dignidad. Cruel, desternillante 
y preciosa. 

“A los niños hay 
que decirles 
siempre la 

verdad”, decían en uno 
de sus espectáculos 
los argentinos Les Lu-
thiers, y remataban: “Por 
supuesto que en unos 
términos que no pue-
dan entender”. Y algo 
así hacía el entrenador 
que interpretaba Antonio Resines 
con uno de los críos del equipo de 
fútbol en Lo importante, segundo y 
magnífico cortometraje de Alauda 

un gol de dignidad 
de la creadora 
de ‘5 lobitos’
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LA NoMINACIóN AL GoyA CoMo ACToR REVELACIóN PoR Su TRABAJo EN 
‘LA CoNSAGRACIóN dE LA PRIMAVERA’ HA SIdo LA GuINdA dE Su 

ECLoSIóN EN EL PANoRAMA INTERPRETATIVo. éL yA ES uN REFERENTE EN 
LA dISoLuCIóN dE BARRERAS PARA LoS ARTISTAS CoN dISCAPACIdAd

«me encanta jugar. este 
mundillo va de eso, ¿no? 

Vivimos jugando»

sido sus armas. Estudió Magisterio y 
Pedagogía y se orientó más tarde a la 
formación como actor, animado por la 
presencia cercana de su tía, la actriz 
Elena Irureta. Y en ese ambiente es 
donde encontraría su lugar. Exitosos 
monólogos y varios cortos dieron paso 
a su salto al largometraje con Fernan-
do Franco. Este debut le ha brindado 
además la nominación al Goya en la 

Pedro Pérez Hinojos

Se veía venir que Telmo Irureta (Zu-
maia, Gipuzkoa, 1989) iba a convertir-
se en una de las estrellas de la tempo-
rada. Su personaje en La consagración 
de la primavera, de Fernando Franco, 
ha dinamitado muchos esquemas y ha 
excedido los límites de la discapacidad 
motora de este joven actor vasco, pro-

feta en su tierra tras haber conquistado 
al público y la crítica del Festival de 
San Sebastián. Una encefalitis le pro-
vocó a los dos años de edad una pará-
lisis cerebral que le encadenó para 
toda la vida a una silla de ruedas. Nun-
ca se ha rebelado contra esa condena, 
pero tampoco permite que le condicio-
ne. Un carácter provocador e irónico y 
una lucidez a prueba de bombas han 

telmo irureta

el actor telmo irureta, 

durante su presentación en la 

pasada edición del Festival 

de San Sebastián
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ARTe y diScAPAcidAd

lo por todas partes. Todavía me lo pi-
den de vez en cuando. Y yo acepto 
porque me lo paso muy bien, pero no 
quiero que piensen que solo sé hacer 
eso. Los siguientes monólogos los he 
creado teniendo bastante más expe-
riencia. Es interesante estar solo en el 
escenario. ¿Si es complicado? Pues no 
me lo parece especialmente, aunque 
depende de qué público te toque en 
suerte… Uf, a veces puede ser durillo, 
sí.
– ¿En qué está embarcado en este 
momento y qué proyectos tiene por 
delante?
– Actualmente estoy de gira con la 
obra de teatro Sexberdinak (Sexpiertos 
en castellano). La escribí con Kepa 
Errasti y actúo junto a Aitziber Gar-
mendia bajo la dirección de Mireia 
Gabilondo. ¡Vaya personitas tan boni-
tas cerca de mí! Hablamos de sexo, ese 
es el plan. Nos incumbe a todos. ¿Y en 
cuanto a proyectos nuevos? Seguro 
que acabarán saliendo.
– Ha repetido últimamente que es 
necesario que la discapacidad sea 
visible también en el audiovisual, 
pero que más importante es que se 
escriban personajes para personas 
con discapacidad. ¿Queda mucho 
para que se normalicen presencias 
como la suya en la televisión, el cine 
o el teatro?
– Aún nos queda muchísimo camino 
por recorrer. Está claro que vamos 
avanzando, pero todavía nos sorpren-
de ver ciertos cuerpos, no está norma-
lizado del todo. Somos raros, pero tam-
bién somos muy capaces. Y para que se 
vea lo capaces que somos necesitamos 
que nos ofrezcan oportunidades. Lo de 
raros ya se sabe, salta a la vista.
– También ha escrito algunos cortos 
e incluso ha hecho sus pinitos con la 
música. ¿Piensa seguir explorando 
en todo ello o la prioridad es ser ac-
tor?
– Tengo tanta curiosidad que voto por 
ir probando cosas nuevas. Hay tanto 
con lo que disfrutar… Soy actor, y ade-
más me gusta escribir, inventar histo-
rias. Mi faceta musical es algo menos 
serio, algo más patético quizás [risas]. 
Canto. No tengo voz, pero no desafino.
– Díganos un sueño profesional que 
tenga. Sobre todo, si es inconfesable.
– ¿Hacemos una porno gay? [risas].

categoría de actor revelación. Con tan 
apabullante irrupción, cuesta encon-
trarle freno. Su personalidad arrolla-
dora le hace imparable.
– Su llegada a lo grande al cine pue-
de calificarse casi de doble salto 
mortal: afronta un personaje cen-
tral, no marginal, en una historia 
que aborda un tabú, el sexo en las 
personas con discapacidad. ¿De qué 
parte se siente más satisfecho?
– Dejemos que el salto siga siendo do-
ble. Va todo junto, y es muy guay.
– No le resultó sencillo conseguir el 
papel. ¿Cómo fue el trabajo con Fer-
nando Franco y los compañeros?
– Te equivocas. Yo diría que me fue 
bastante fácil lograrlo porque el per-
sonaje se parece a mí [David es un chi-
co con parálisis cerebral que entabla 
una relación especial con Laura, una 
joven cercada por la soledad y las in-
seguridades]. Desde el principio supe 
que las posibilidades me sonreían. Pa-
recía que aquello estaba hecho para 
mí. Fernando es un director maravillo-
so. Trabajar con él y para él fue una 
verdadera gozada. ¡Y qué decir de Va-
lèria Sorolla y Emma Suárez! Son bue-
nísimas compañeras. ¡Qué suerte he 
tenido! Me las como. A las dos. Bueno, 
y a Fernando, también [risas].
 – De lo mucho que se ha escrito y se 
ha dicho sobre usted y su labor en 
estos meses, ¿qué le ha llamado más 
la atención?
– Que en las entrevistas, por ejemplo, 
han sido bastante fieles a lo que yo he 
dicho. No ha habido sustos en ese sen-
tido. Al menos en las últimas semanas 
no.
– Su actitud es muy desacomplejada, 
nada victimista. ¿Cree que eso ayu-
da en su convivencia con los compa-
ñeros y en su trabajo o le causa al-
gún problema porque no es lo que 
se espera y se tiende a la compasión 
y la sobreprotección?
– Ayuda, ayuda. Siempre ayuda. Victi-
mismo no queremos para nada. Y so-
bre todo, que nunca nos falte el humor.
– ¿Cuándo decidió dedicarse a la in-
terpretación? ¿Qué es lo que te en-
cendió la chispa y qué es lo que más 
te gusta de este oficio?
– Al finalizar mi etapa universitaria, 
con el mal sabor que me dejó la carre-
ra de Pedagogía cuando la acabé, pro-

bé otro camino. Era el año 2012. Me 
matriculé en el Taller de Artes Escéni-
cas de San Sebastián. Y no tardé en 
tenerlo todo muy claro. “Esto sí es lo 
mío”, pensé por entonces. Y creo que 
no me he equivocado. Estoy disfrutan-
do muchísimo. Me encanta jugar. Este 
mundillo va precisamente de eso, ¿no? 
Al fin y al cabo, vivimos jugando.
– Sus primeras creaciones como ac-
tor fueron monólogos, probable-
mente la apuesta de mayor riesgo 
por estar más expuesto, sin posibi-
lidad de que alguien le eche una 
mano encima del escenario. ¿Qué 
aprendió con ellos?
– Creé uno que fue aplaudidísimo, To-
quecito minus. Me pasé años haciéndo-

El riEsgo dE 
“EncasillarsE”
q En cuanto supo del proyecto de 
Fernando Franco, Telmo Irureta se 
lanzó convencido a por el papel. “¡Es 
que David y yo somos iguales!”, pro-
clama cada vez que se le pregunta 
por su personaje en La consagración 
de la primavera. Primero, una vi-
deoconferencia; después; un viaje a 
Madrid; entre medias, muchas con-
versaciones. Todo ello hizo que se 
quedara con el papel y se metiera en 
la piel de ese protagonista al que 
aportó muchos detalles de su vida. El 
boli atado a la mano con un guante 
de ciclista para poder escribir es uno 
de sus rasgos cotidianos que le rega-
ló a David en la ficción. El director, 
abierto a conocer mejor el día a día 
de la vida con discapacidad, no tuvo 
pega alguna en incorporarlo a la his-
toria. Lo mismo sucedió con muchos 
otros rasgos íntimos sobre el sexo, la 
exhibición del propio cuerpo o la vul-
nerabilidad en numerosas de situa-
ciones que suponían un desafío para 
el actor y que este asumió con valen-
tía y el mejor talante, contando en 
todo momento con la ayuda de una 
coordinadora de intimidad. Lamenta 
Irureta, con sorna, el riesgo de “en-
casillarse” como intérprete de pape-
les de persona con discapacidad. Y 
remata la broma: “¡Pero para una 
vez que me salen personajes…!”.
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EL CINE ALBéNIz ESTRENó LoS TRABAJoS dE LoS doS 
TALLERES IMPARTIdoS PoR FERNANdo CoLoMo, BELéN 
SÁNCHEz-AREVALo, SINuHé Muñoz y BERNABé RICo. 

LoS ALuMNoS dE LoS doS CuRSoS dESARRoLLAdoS EN 
MÁLAGA ENTRE PRINCIPIoS dE Año y EL VERANo 

IMAGINARoN, REPRESENTARoN o MoNTARoN LoS doS 
TRABAJoS quE SE MoSTRARoN ANTE EL PÚBLICo

estreno “catártico” 
en málaga de los 

mediometrajes de 
#cursosnetflixaisge

Ana I. Montañez

No era un estreno al uso el que acogió 
el histórico cine Albéniz de Málaga el 
24 de noviembre, y el público era co-
nocedor de ello. Los espectadores que 
ocupaban las butacas de la sala 3 ha-
bían trabajado durante semanas en 
imaginar, representar o montar las 
imágenes que allí se iban a proyectar, 
pese a que hasta ese momento no ha-
bían podido disfrutar del resultado 
final. Esos asistentes eran los alum-
nos de los dos #CursosNetflixAISGE 
impartidos en Málaga entre princi-
pios de año y el verano. Y los acompa-
ñaban los profesores que los han 
guiado en todo el proceso de creación, 
que se distribuyó entre La Térmica, el 
Teatro Echegaray y algunas localiza-
ciones de la ciudad, como la playa de 
La Malagueta.

El primer mediometraje, Por las 
nubes, es la cosecha del primer curso 
sobre el Proceso integral de creación 
de una obra audiovisual, en el que ac-
tores y actrices se enfrentaron a lo 
largo de cinco semanas a todo el pro-
ceso de construcción de cualquier pe-

lícula. En él aprendieron los entresi-
jos desde el guion –creado, pensado e 
hilvanado “en colmena”, como lo des-
cribe la guionista Belén Sánchez-Aré-
valo, encargada de guiar esta primera 
fase– hasta el montaje final.

“Ha salido de sus cabezas todo. Son 
ellos los que han tenido esas maravi-
llosas ideas. Éramos 14 o 15 personas 
pensando en la clase, una locura para 
hilar todo el material. Pero al final lo 
conseguimos”, resumió Sánchez-Aré-
valo. La dirección estuvo tutelada por 
el ilustre realizador Fernando Colomo, 
mientras que Sinuhé Muñoz, profesor 
de postproducción en la escuela de 
cine y sonido School Training, tutelaba 
el proceso final de montaje. “Estar 
montando con 8 o 10 personas e ir pa-
sando secuencia a secuencia con cada 
uno de ellos es mucho más gratifican-
te porque muchas cabezas pensantes 
hacen, al final, una mejor historia. He-
mos sacado una comedia muy bonita y 
fresquita”, expresó Muñoz.

Ese aprendizaje en postproduc-
ción, centrado en el ensamblaje del 
filme secuencia a secuencia, supuso 
toda una revelación para los actores y 

actrices. “Ahora, cada vez que me pon-
go delante de la cámara tengo en 
cuenta esa cocina, algo que antes ig-
noraba”, resumía el alumno Monty 
Casquel. Le secundó José Pilar Va-
quero: “Es un proceso que nos resulta 
muy ajeno a los actores, y sin embar-
go me viene muy bien para mi propia 
vida, para hacer mis montajes”.

“Todos hemos hecho de todo. No 
solo hemos interpretado, sino que 
también hemos escrito o ejercido de 
script, de cámara…”, resumió Inma 
Cabello, que participó en ambos cur-
sos. Ese arduo trabajo se materializa, 
en el primer caso, en la hilarante his-
toria de un espionaje a cargo de una 
empresa contratada por Lola, una mu-
jer que desconfía de que Emilio, su 
marido, esté siguiendo una dieta sana 
con la que mantener a raya transami-
nasas y triglicéridos. Los responsables 
de las pesquisas son Bárbara y su so-
brino Lucas, que duda sobre si su fu-
turo está en perseguir a desconocidos.

“Hemos aprendido muchísimo, 
tanto en el guion o a la hora de contar 
una historia. Nos han facilitado mu-
chas herramientas. En la realización 
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cURSOS y FORMAción

reconocía su alumno Juan Fleta, por 
el tiempo limitado del que se dispo-
nía para adaptar y grabar, aunque 
supuso una “oportunidad” para gene-
rar sinergias con artistas de todo tipo: 
“Me quedo con las grandes amistades 
que he conseguido”. “Mi experiencia 
ha sido inolvidable”, añade Javier 
Moyano, que también asistió a ambos 
cursos, “porque he aprendido nuevos 
aspectos de mi profesión y conocido 
a compañeros inmejorables”. 

vocación de formación
El director general de AISGE, Abel 
Martín, comparó al actor con “un at-
leta que tiene que estar todos los días 
en forma física y psicológica para, 
cuando llegue la oportunidad, encon-
trarse en plenitud”. De esta manera 
enfatizó la vocación de formación de 
la entidad y de su Fundación AISGE, 
que apostó por la organización de es-
tos cursos junto a Netflix para apoyar 
a los artistas durante los tiempos ad-
versos de la pandemia. “Cuando nos 
planteamos estos cursos”, agregó 
Martín, “buscábamos crear esa siner-
gia y sentar las bases de lo que puede 
ser el futuro de los contenidos audio-
visuales, en los que cada vez es más 
coral la creación”.

La coordinadora de Formación de 
la Fundación AISGE, Aránzazu Riosa-
lido, quiso destacar “el grado de impli-
cación tan potente de profesores, téc-
nicos y alumnos”, que propició un 
“gratificante” clima motivador. “Mála-
ga necesitaba una oferta de formación 
de la que todavía carece. Estaban con 
los brazos abiertos esperando cursos 
de esta envergadura”, anotó.

Los talleres de Netflix y la Funda-
ción AISGE también contaron con la 
complicidad del Festival de Cine de 
Málaga –que cedía el Teatro Echega-
ray– y del centro cultural La Térmica, 
que también ofreció un espacio en 
sus instalaciones. “Desde el festival 
estamos amparando todo tipo de ini-
ciativas que le permitan al tejido au-
diovisual malagueño una continui-
dad en la formación, así que cuando 
AISGE nos planteó la posibilidad de 
hacer estos cursos aceptamos de in-
mediato”, anotó el director del certa-
men cinematográfico, Juan Antonio 
Vigar.

nos ha dirigido uno de los mejores del 
cine español, mientras que la escuela 
de Sinuhé es de lo mejorcito de Mála-
ga”, relató Ángela Vega, la mujer que 
encarnaba a la tita Bárbara. En la piel 
de Lucas, su sobrino en la ficción, nos 
encontramos con Nico Velasco. “Fue 
un papel coprotagonista que no me 
esperaba para nada. Vine aquí con el 
deseo de ser hormiguita obrera y que 
todo saliera adelante lo mejor posible, 
y me encontré con un regalo que me 
ha dado la posibilidad de practicar y 
de estirar el arco del personaje lo 
máximo posible. ¡Y con Fernando Co-
lomo!”, exclamaba Velasco.

en comunión
La matiné de estrenos en el Albéniz 
evidenciaba lo que el director Bernabé 
Rico calificó como “encuentro catárti-
co”, una “suerte de comunión” entre 
profesores y alumnado que nació en el 
transcurso de los talleres y que se des-
bordó en las butacas de la sala. Rico 
impartió el segundo curso, Del relato 
escénico a la obra audiovisual: teatro en 
construcción, en el que durante cuatro 
semanas los participantes hubieron de 

adaptar una obra teatral al terreno del 
audiovisual para después rodarla 
prácticamente sin salir del escenario 
del Teatro Echegaray.

“Fue muy sorprendente por las si-
nergias que hubo”, enfatizó el docen-
te. “Todo fluía y los actores se involu-
craban al máximo en un proceso su-
peró mis máximas expectativas”. El 
mediometraje nacido de todo este 
proceso, ¿Y ahora qué?, cuenta la pe-
ripecia de Fernando y Marta, dos ac-
tores se quedan atrapados en un tea-
tro sin posibilidad de salir de él. El 
transcurso de las horas hará que las 
asperezas que caracterizan la prime-
ra toma de contacto de los personajes 
evolucionen hasta una profunda 
complicidad.

“Ha sido una fantástica labor en 
equipo, y creo que en el resultado se 
nota”, resumía Noberto Rizzo, prota-
gonista masculino de la obra, admi-
rado con las ventajas de un “trabajo 
muy coral”. “Bernabé merece men-
ción especial”, añadió, “porque tener 
las ideas muy claras es lo importante 
para alguien que capitanea un barco”. 
Este taller resultó muy intenso, según 

José manuel Seda, delegado de AiSGe en Andalucía, interviene ante los asistentes al cine Albéniz

víctor meliveo
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no. No se lo van a 
creer, pero ocurrió 
tal y como se lo con-
taré a continuación. 
Estaba escribiendo 
este artículo que, 

casi con seguridad, ¿cómo no?, algu-
nos lectores lo interpretarán como 
una distopía y otros como una uto-
pía; o solo quizás como una altera-
ción de los límites de la realidad, no 
al estilo multiversal de Marvel o DC, 
más bien en plan un capítulo The 
Twilight Zone de Rod Serling, que 
se deformaría en una alucinación/
pesadilla/sueño para los que unos y 
otros acudirán a que los personajes 
de El Ministerio del Tiempo les echen 
un cable, porque el streaming des-
apareció, tragado por un agujero de 
gusano.

Ya saben que las palabras tienen 
el poder de atraer las cosas, el poder 
de hacer o provocar que de un modo 
u otro suceda lo que se piensa o ima-
gina termine acaeciendo, aunque 
parezca inimaginable. Sobre todo 
cuando muchos lo piensan. Aunque 
ya les digo que no me van a creer. 

O sí. ¿Quién lo puede saber?
Empezamos.

Dos. Imaginemos un mundo en el 
que desaparece el streaming por 
completo. Una noche te acuestas 
viendo el penúltimo capítulo de 
Rapa y al día siguiente te vas a poner 
el último y te encuentras con que 
Movistar no funciona. Desconcerta-
do intentas acceder a Netflix, HBO-
Max, Amazon Prime Video, Filmin, 
Apple TV… y nada, ninguna plata-
forma funciona. Sus logos te llevan 
al lado oscuro de la fuerza, a un fun-
dido a negro. 

Algunas personas se tirarán de 
los pelos, otras aplaudirán. ¿Dónde 

están los contenidos? ¿Y ahora qué 
vemos? 

¡Es el fin del mundo!, gritarán 
unos, mientras que otros vocearán 
¡Es un nuevo mundo!

Nunca llueve a gusto de todos.

Tres. Imaginar es lo que hacen los 
peliculeros y los noveleros y los que 
crean posibilidades, alternativas que 
son posibles aunque el que las ve o 
las lee piense que nunca pasará. Y 
eso que la realidad a veces le suelta 
una torta (o varias) a la ficción para 
que espabile. 

Pues estaba imaginando este pa-
norama cuando me topo con un ar-
tículo revelador de Elena Neira para 
El Periódico que reza: “El streaming 
enfila su largo invierno: recortes de 
plantilla y producciones cancela-
das”. Y, claro, pienso, esto está en el 
aire de los tiempos. Lo que se piensa 
e imagina acaba sucediendo de una 
forma u otra, porque no solo lo pien-
sa e imagina una persona, lo hacen 
muchas de un modo simultáneo. Los 
suscriptores caen y eso provoca que 
las plataformas recorten en todos 
los sentidos. Menos inversión en la 
producción de nuevas ficciones. Por 
tanto, menos contenido exclusivo. Su 
modelo de éxito con la pandemia se 
tambalea y da para escribir un epi-
sodio de Black Mirror. 

Cuatro. Ya llevaba un tiempo escu-
chando a unos diciendo que esta-
ban cansados de las plataformas y a 
otros que el cine no era el de antes. 
Pero entonces la realidad aparece y 
les da una bofetada de inflación des-
comunal, crisis energética, guerra 
en Ucrania, etcétera, y eso provoca 
ese efecto dominó en el que caen 
suscriptores de las plataformas, esas 
mismas empresas empiezan a des-

pedir a sus empleados, a paralizar 
la inversión de nuevas producciones 
en espera de un tiempo más soleado. 
Sin embargo, como todo es cíclico y la 
nostalgia poderosa, en este juego de 
imaginar, imaginemos que se vuel-
ven a poner de moda los videoclubes 
como sucedió en los ochenta. De he-
cho, Netflix nació como un videoclub 
que vendía deuvedés por correo.

Cinco. Al igual que ha vuelto el vi-
nilo, regresan los videoclubes. Y, ya 
puestos, fantaseamos con que el pú-
blico acude de nuevo en masa al cine 
a perderse de la realidad durante un 
par de horas, a no sentir los golpes 
de realidad. 

Recuerdo ir al cine en grupo los 
fines de semana a ver películas 
como Cazafantasmas, Pesadilla en 
Elm Street, Top Gun, Mujeres al borde 
de un ataque de nervios, y meses des-
pués alquilarlas en el videoclub de 
barrio para volver a verlas. 

De esa forma se forjó una cinefi-
lia y el amor por el cine en directo-
res como Kevin Smith (en, Clerks, 
su primera película, la cultura del 
videoclub resulta muy evidente) o 
Quentin Tarantino, pero también de 
cineastas españoles como Paco Pla-
za, Jaume Balagueró, Alberto Rodrí-
guez o Paco Cabezas.

Seis. En la actualidad, curiosamente, 
ocurre lo opuesto, muchos especta-
dores esperan a que la película lle-
gue a la plataforma. A veces, incluso, 
la ven en varias partes, como si se 
tratase de una serie. En otras ocasio-
nes, la aceleran, o la comentan por 
el móvil con otras personas y otras 
experiencias que modifican los es-
tándares que conocíamos.

¿Acaso está en crisis el modelo 
mismo de sociedad audiovisual?

Miguel Ángel Oeste (*)

¿se imaginan que el 
‘streaming’ desaparece?

U   
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VOz en On

Siete. Recuerdo el personaje al que 
da vida Guillermo Ortega en la serie 
Aquí no hay quien viva. Su personaje, 
cinéfilo y con el deseo de dirigir cine, 
regenta un videoclub. También re-
cuerdo a Antonio Ozores en Esto es 
un atraco, donde el videoclub es una 
espacio más. O El último gran héroe, 
o la Capitana Marvel, que aterriza en 
un videoclub en la primera escena, 
o la cinta chilena de Pablo Llanos 
Videoclub, donde el protagonista es 
otro dependiente de videoclub que 
ha visto miles de películas y graba 
historias caseras. 

Ocho. Tal vez lo más imagina-
rio es que sigamos volando libre 
para crear otras realidades tantas 
veces como sea necesario, mien-
tras recordamos la mitología del 
videoclub y asistimos al siguiente 
paso evolutivo de la vida digital de 
las plataformas. Deseamos que si-
gan siendo experiencias transfor-
madoras en las que alucinación/
pesadilla/sueño al estilo de The 
Twilight Zone, de Rod Serling, nos 
permitan conocernos a nosotros 
mismos o reconocer el mundo que 
transitamos.

(*) Licenciado en Historia y 
Comunicación, Miguel Ángel 
Oeste (Málaga, 1972) es 
autor de las novelas ‘Bobby 

Logan’ (Zut, 2011), ‘Far Leys’ 
(Zut, 2014), ‘Arena’ (Tusquets Editores, 
2020), que obtuvo el Premio Memorial 
Silverio Cañada en 2021, y ‘Vengo de 
ese miedo’ (Tusquets Editores, 2022). 
También le asiste experiencia en el ámbito 
de la literatura infantil y juvenil con los 
títulos ‘Carlota quiere leer’ (Anaya, 2020) 
y ‘Sofía, la hormiga sin antenas’ (Anaya, 
2022). Además de su faceta de escritor, 
forma parte del Comité de Dirección de 
cine del Festival de Málaga y es director de 
la Semana de Cine de Melilla.

luis frutos



lA ACTRiz n No todo el mundo consigue agitar la rutina de 
un pueblo anodino por haber heredado supuestamente los 
poderes mágicos de su abuela. Eso le ocurre a Amaia, la prota-
gonista de la reciente comedia juvenil de Netflix Tú no eres es-
pecial, a quien da vida Dèlia Brufau (Barcelona, 1998). Este es su 
segundo hito televisivo desde que hace tres años irrumpiera en 
la TV3 catalana encarnando a Emma para la serie Las del hockey. 
A lo largo de las dos temporadas se ganó el cariño de los fans 
porque su personaje ejemplificaba el coraje femenino en el de-
porte y soñaba con ser cantante de trap. Verónica Echegui 
contó con ella a la hora de debutar como directora en Tótem 
Loba, que este 2022 ha ganado el Goya al mejor corto de ficción. 
También la hemos visto a las órdenes de Nely Reguera en la pe-
lícula La voluntaria. Y pendiente de estreno tiene otro drama, Els 
encantats, de Elena Trapé, cuyo rodaje comenzó en verano.                                        

Instagram: @deliabrufau

lA FOTÓGRAFA n Siempre ha vinculado Clàudia Serrahima 
(Barcelona, 1990) su fotografía con el espectáculo y la crítica 
social. Por toda Cataluña y en Baleares pudo verse su exposi-
ción itinerante Dar a la historia la posibilidad de ser otra, sobre 
familias LGTBIQ+, con imágenes de gran formato y producida 
por el Institut de Cultura de Barcelona. En 2021 mostró en 
varios lugares su proyecto #aplordepell, en el que reivindica 
el llanto surgido de los estados vulnerables. Actualmente 
realiza retratos íntimos para actores y actrices con el propósi-
to de capturar en ellos lo más personal de cada uno. “Cono-
cí a Dèlia este verano en un festival. Mientras hablábamos nos 
dimos cuenta de que las dos ya sabíamos quién era la otra. 
Teníamos ganas de jugar juntas. Esta foto pertenece a la se-
sión que hicimos una tarde en mi casa con una cámara Canon 
6D y la Canon AT1 analógica de 35 mm”, recuerda. 
Instagram: @claudiaserrahima / Web: claudiaserrahima.com
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