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                                                                              VA POR TI, PACO 

En verano de 2010, pude entrevistar a Paco Valladares. Su elegancia deslumbraba en los 
escenarios y fuera de ellos. Ante todo, era un 'currante' que hacía teatro “donde menos se cobra 
y más se trabaja”. Gran actor con voz portentosa y gran espectador. Este número de la revista va 
dedicado al actor, pero también al espectador inteligente amante del teatro musical. Es el 
primero de los entrevistados en esta revista que nos deja, es una sensación extraña saber que ya 
no podremos volver a encontrarnos en algún estreno por Madrid. Al menos, podré decir que yo 
tuve la suerte de verle en varias ocasiones- la primera con solo ocho años en Santander, aún 
guardo su autógrafo con cariño en  un viejo álbum. Desde este rincón apasionado de la escena, 
como el propio Paco, vamos a darle una última gran ovación antes de que se reúna con otros 
grandes como Fernán Gómez o Pepe Isbert. Esta ovación va por ti, Paco.
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                                     ENTREVISTA A MIGUEL DEL ARCO

                    “Los premios son la guinda a un trabajo que me apasiona”

                                     
Hasta hace unos años, Miguel del Arco era reconocido principalmente por su 
faceta como intérprete. Entonces, llegó La Función por Hacer, su revisión de un 
clásico que dirigió y adaptó con sumo atino. Han pasado los años y ahora 
emprende su apuesta más grande: De Ratones y Hombres. Un proyecto que ya 
le valió las aplausos del exigente público bilbaíno y que ahora se puede disfrutar 
en el Teatro Español de Madrid. Inmerso ya en otro montaje, El Inspector, Del 
Arco finaliza funciones con Veraneantes, que le ha valido la nominación al Valle 
Inclán y 14 nominaciones a los Max. 

De Ratones y Hombres transcurre en la Gran Depresión, ¿Su acercamiento a la crisis actual ha sido 
una de las principales pretensiones en la adaptación?

No ha supuesto ningún esfuerzo acercarlo a la crisis actual. La Gran Depresión es una época de 
precariedad laboral en la que los sueldos eran cada vez más bajos y los trabajadores eran explotados 
por las empresas. No ha sido necesario crear paralelismos con la situación actual, Steinbeck habla 
de un momento muy similar al actual. 

Por primera vez ha trabajado con actores que no son “amiguetes”, ¿cómo ha sido todo el proceso de 
ensayos?

No los conocía personalmente, pero por supuesto conocía sus carreras. Yo estoy acostumbrado a 
trabajar siempre con un equipo fijo que es casi como una familia. Tenía que enfrentarme al reto de 
trabajar con un grupo de profesionales nuevo muy amplio. Como conocían mis trabajos anteriores, 
solo nos costó un día arrancar con esta nueva experiencia. 
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Juicio a una zorra ha dado la voz a Helena de Troya sobre las tablas, ¿Cómo ha sido el proceso de 
creación y de ensayos de este espectáculo?

Todo lo que sea junto a Carmen Machi es fácil, divertido y hermoso. Es una superdotada y una de 
las mejores personas que he conocido. Es una actriz muy generosa. Esa cualidad solo la tienen las 
grandes actrices como La Machi o La Espert. Ha logrado dar vida a un personaje, Helena, del que 
me he enamorado tanto como de la propia Carmen Machi. 

Fue el primero que se plantó ante un ayuntamiento por impagos, ¿Ha mejorado algo la situación o 
los entes públicos siguen dando largas a este tema?

Los teatros que han sido cumplidores con los pagos, lo siguen siendo y luego hay ayuntamientos 
que nos deben dinero desde mediados de 2010. Las productoras estamos estranguladas por los 
impagos de los ayuntamientos , como está ocurriendo con toda actividad comercial en esta crisis. 
No nos debemos olvidar  de que el teatro es una actividad cultural, pero también comercial, 
dependemos directamente de los pagos de los ayuntamientos. 

Y los espectáculos profesionales se sustituyen por espectáculos aficionados...

Hay un problema en este país que viene de la época del boom de la burbuja inmobiliaria. Se 
construyeron teatros totalmente inservibles. Estuvimos con Veraneantes en un teatro totalmente 
“sordo” , no se podía escuchar nada y encima la visibilidad era penosa desde el 70% de las 
localidades. Se gastaron miles de millones en teatros como ese y ahora no tienen dinero para 
programar. Eso hace que metan en sus programaciones al coro de aficionados del pueblo y al grupo 
de teatro amateur. Ellos no tienen que cumplir con la administración como hacemos nosotros, esa 
competencia es desleal e inasumible. 

¿La famosa Ley de Mecenazgo va a ayudar al sector o es aún demasiado difusa? 

Cuando concreten exactamente cómo va a funcionar la Ley de Mecenazgo, podremos opinar más 
ampliamente. Lo que está claro es que este sistema nunca se ha implantado en España. Si consiguen 
hacer una buena ley que consiga propulsar la actividad artística, bienvenida sea.

¿Qué va a pasar con Veraneantes?, ¿Acabará su periplo en poco tiempo o cree que lograrán seguir 
con la gira?

El problema de Veraneantes es que nos dicen que es un montaje demasiado grande. Tenemos a once 
actores en escena que no pueden sobrevivir unicamente con las cuatro o cinco funciones que 
hacemos al mes. He decidido que en mayo se cortará la vida de la obra para que los actores puedan 
implicarse en otros proyectos. 

¿Cómo ha sido participar en una experiencia tan especial como El Manual de la Buena Esposa?

Es un encargo de La Zona, una productora que apuesta por autores menos comerciales. Me 
encargaron hacer un texto en un proyecto con gente  tan fantástica como Alfredo Sanzol y Juan 
Carlos Rubio. El resultado es una comedia que se ríe de nuestras propias miserias, de una etapa de 
nuestra historia no tan lejana. 

¿Cómo te sientes ante esas nominaciones al Valle Inclán y a los Premios Max?

Tengo la suerte de poder hacer las cosas que me apasionan, que me enamoran. Los premios son una 
guinda. Veraneantes funcionó muy bien con la crítica y el público. Los Valle Inclán son unos 
premios de gran prestigio. Me da pudor estar en esa terna. Por otra parte, me gusta por poder 
servirme para seguir en el camino de la escena.                                                                                                               4 



                                                       IRENE ESCOLAR

                                     UNA MIRADA APASIONADA DE LA ESCENA

Irene Escolar, actriz, 23 años saca una libreta toma una frase de Eduardo Galeano para describir el 
trabajo del escritor Steinbeck en De Ratones y Hombres: “Escribe obras de imaginación y coraje 
que han confirmado que la energía solidaria es inversamente proporcional al nivel de ingresos” 
Un montaje en el que vuelve a demostrar que el lugar que ocupa en nuestra escena es más que 
merecido.

Escolar es una actriz única. Carmen Machi que ha trabajado a su lado en Agosto se muestra 
entusiasmada ante esta promesa- realidad- de la escena. La protagonista de Aída cree ver en ella las 
cualidades que ella misma tenía en sus comienzos: “Un trabajo desde la intuición”. Escolar tiene 
claro que es en el tipo de actriz en el que se quiere convertir. Ha compartido tablas con Amparo 
Baró, que es “lo más cerca que voy a estar de trabajar con mi abuela”.Con Machi ha conseguido una 
complicidad tal que se ha convertido en su madre postiza, en una persona a la que siempre podrá 
recurrir. 

Se la ilumina la mirada, inmensamente proporcional a la calidad profesional y humana de su 
trabajo, cuando dice que se  siente “ una verdadera afortunada por poder hacer lo que me gusta con 
los mejores directores del momento”. Eso la hace tener un sentido total de la responsabilidad: “Hay 
muchas actrices que podrían estar aquí y tengo que estar a la altura”. Ha trabajado con directores 
como Gerardo Vera y ahora es Miguel del Arco, el niño mimado de nuestra escena, el que dirige a la 
joven actriz. Para ella es como “trabajar con Elia Kazan, por la minuciosidad en el trabajo y el 
mimo que pone en el trabajo con los actores”.  Eso la permite “tirarse a la piscina” en un montaje 
como De Ratones y Hombres en el que es la única mujer del reparto. 

Ha vivido la escena con pasión desde bien pequeñita: “Desde pequeños nos deberían llevar al teatro 
para ir despertando la inquietud”. El gran problema de que los jóvenes no acudan al teatro está  en 
la educación. Si ven el montaje apropiado, el amor por el teatro puede nacer desde jóvenes : 
“Veraneantes o Urtain serían buenas opciones para comenzar como espectador de teatro”. 
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                                    ENTREVISTA A FERNANDO CAYO

             “Trabajar con Miguel del Arco es un privilegio”

Fernando Cayo es quizás el actor que más veces ha pisado el Teatro Arriaga en los 
últimos años. 19:30 y La Caída de los Dioses han traído al vallisoletano a este 
emblemático templo de la escena. Está ilusionado con su nuevo proyecto, De 
Ratones y Hombres, un montaje en el que está dirigido por Miguel del Arco, “el 
director con más amplio bagaje de todos los que he tenido la suerte de trabajar”. 
Tras la arrolladora experiencia de trabajar con Tomaz Pandur, montó su particular 
Terapia Definitiva antes de estrenar este De Ratones y Hombres que acoge estos 
días el Teatro Español. 

¿Cómo es trabajar a las órdenes de Miguel del Arco?

Es un privilegio poder trabajar con él. Es el director con un bagaje más amplio de todos los que he 
tenido la suerte de trabajar. Es actor, tiene formación musical,  ha sido guionista, dramaturgo y 
realizador de televisión. Proviene del mundo del teatro independiente, lo que da un gran 
conocimiento de este trabajo. Tiene una inteligencia social y emocional que le hace estar muy 
capacitado para el trabajo en grupo. Es un auténtico placer. Que sea actor, nos ha ayudado mucho a 
la hora de construir esta función que como él mismo define es una “obra de actores”. 

19:30 y De Ratones y Hombres se han estrenado en este mismo Teatro Arriaga, ¿Qué siente 
Fernando Cayo cuando pisa un escenario como éste?

El Teatro Arriaga es ya una casa para mi. En un momento de la función digo: “Esta noche invita la 
casa. Esta casa maravillosa en la que estamos”. Esa frase la puedo aplicar perfectamente a ese 
escenario que se ha convertido en uno de los motores culturales de este país. Ver ese escenario y ese 
patio de butacas tan maravillosos, hace que tenga que dar saltos de alegría por poder estar aquí. 
                                                                                                                                                                                                                      6  



¿Qué balance hace de la experiencia en La Caída de los dioses?

Agridulce. Creo que el trabajo con Tomaz Pandur es complejo y poco comprendido en este país. 
Hay gente que lo ha entendido y otros que han repudiado este montaje. Esa lucha ocurre también en 
los artistas. Hay cosas de su teatro con las que no comulgo y otras con las que si lo hago. De lo que 
no me queda ninguna duda es de que es un genio, un creador absoluto. En La Caída de los Dioses, 
he tenido que sufrir bastante para conseguir un buen resultado en mi trabajo. Ha sido un sufrimiento 
que ha merecido la pena, pero Tomaz pide un trabajo no basado en el naturalismo sino otro tipo de 
trabajo más duro. 

Siempre que tiene un hueco recupera su Terapia Definitiva, ¿Se ha convertido en tu terapia más 
personal?

Absolutamente. Después de un personaje tan pérfido como el de  La Caída de los Dioses 
necesitaba “oxigenar” mi interpretación. 
    
¿Cómo ve Fernando Cayo ese panorama teatral actual tan desolador en el que los teatros están 
llenos y los ayuntamientos no pagan?

Algunos ayuntamientos están pidiendo préstamos para solventar las deudas que tienen con las 
compañías. Si no pagan, la vida social y económica se paraliza. Parece que la cultura hay que 
regalarla. Con esa concepción de la cultura llegamos a la conclusión de que la cultura no es valiosa 
por si misma. Es un bien valioso para el crecimiento del país y el regozijo de las almas de los 
ciudadanos. Debe ser pagado en su momento, no más tarde.

Ha combinado De Ratones y Hombres con Toledo...

Hacer Toledo y De Ratones y Hombres a la vez ha sido una experiencia muy interesante. Digo en la 
obra: “Qué bien se siente uno sin tener que trabajar”. Después de ir al plató por la mañana, ir a 
ensayar la obra me recordaba mucho a esa frase. Hacer  varios proyectos a la vez, enriquece mucho 
la experiencia como actor. Trabajar en televisión y teatro a la vez ha enriquecido ambos personajes.

¿Hay tiempo para más proyectos?

Tengo pendiente el estreno de mi primer protagonista absoluto, Casi Inocentes, de Papick Lozano. 
Ha sido una aventura con un personaje muy complicado, una experiencia muy extrema. 

                                              Casi Inocentes   entre sus próximos estrenos   
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                               ENTREVISTA A ROBERTO ÁLAMO

                           “Huyo del cliché con mi Lennie”

Se enfrenta a un personaje límite, un discapacitado, ¿Ha sido difícil trabajar este personaje sin caer 
en el mero estereotipo, 'sin pasarse de rosca'?

Resultas cargante si no sabes profundizar en el personaje. Tengo la suerte de que mi mujer es 
doctora en discapacidad intelectual y me ha ayudado mucho. Cuando te vas adentrando en el 
personaje, huyes del cliché y creo que he construido un Lennie creíble. 

¿Cómo está resultando el trabajo junto a Miguel del Arco?

Es un placer, es un tipo lleno de amor,  de poesía y de profesionalidad. Cuando te encuentras a 
alguien así en cualquier trabajo es un gusto poder trabajar con personas así. 

¿Con qué te quedas de la experiencia de Un Tranvía Llamado Deseo?

Lo mejor ha sido poder haber conocido a esos compañeros extraordinarios que me han acompañado 
en este viaje. 

Se ha convertido en un chico Almodovar con otro personaje límite, ¿Qué destacaría de la 
experiencia en La piel que habito?

Ha sido un trabajo muy satisfactorio poder conocer a Pedro. Me acerqué a él y se mostró muy 
amable. Me reí mucho con él en ese rodaje, es lo que recordaré siempre de esa experiencia. Fue 
muy sencillo.

Acaba de estrenar De tu ventana a la mía, ¿Cómo ha sido trabajar con Paula Ortiz? 

Es una película extraordinaria y deliciosa. Es una película que debería ser de visión obligada, es una 
película llena de poesía y de amor hecha por toda una poetisa que es Paula Ortiz.

¿Proyectos a la vista?

Tengo una película con Santiago Zanú y una posible serie, hay que buscarse la vida profesional por 
otra parte ahora que Águila Roja está en una situación complicada. 
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                                       DE RATONES Y HOMBRES 

                                         GRAN MONTAJE, INMENSO REPARTO 

Miguel  del  Arco  dirige  su  primer  “gran”  espectáculo,  De Ratones  y 
hombres, con un reparto en el que destacan Roberto Álamo, Fernando 
Cayo e Irene Escolar. Una oportunidad más para demostrar la solvencia 
de  uno  de  los  grandes  de  nuestra  escena  en  las  tablas  del  Teatro 
Español.

Si hay algo que destaca en el teatro de Miguel del Arco es el trabajo actoral. Buen conocedor de los 
resortes de la interpretación, él es actor también, juega  a la perfección con esa baza tan importante 
en el teatro más que en ningún otro arte. Para este montaje, uno de los cambios es que dejaba atrás a 
sus compañeros de aventuras escénicas anteriores. Actores nuevos a los que “modelar”, llámense 
Irene Escolar, Roberto Álamo o Fernando Cayo.

De Ratones y Hombres tiene un reparto bastante grande, 10 actores, cada uno con sus cualidades 
que aquí imprimen a los personajes. A priori, el personaje más complejo es Lennie, difícil de 
interpretar con el pulso necesario, sin resultar excesivo. 

Su intérprete, Roberto Álamo, es uno de los actores que más está brillando sobre las tablas en los 
últimos años. En esta ocasión, lo vuelve a hacer, consigue con arrojo construir un personaje creíble, 
aunque es cierto que ,en ocasiones, los tics puedan caer en la creación de un personaje cercano al 
estereotipo del personaje disminuido, hecho que Álamo esquiva con suma maestría.

 El actor dota al personaje de una brutalidad animal e infantil que necesita el personaje y que Álamo 
imprime con generosidad y entrega.
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Fernando Cayo es George, el compañero de fatigas de Lennie, un ser errante que apoya al otro 
protagonista. Es el contrapunto a Lennie, la inteligencia de la supervivencia, todo por conseguir ese 
sueño de una granja que parece cada vez más cercano. Cayo es uno de esos actores magnéticos a los 
que no me canso de reconocer y aplaudir. En De Ratones y Hombres lo vuelvo a hacer. Emilio 
Buale y Antonio Canal se quedan con los otros personajes masculinos más interesantes, que 
resuelven con maestría. 

En medio de tanta testosterona, Irene Escolar aparece como un soplo de aire fresco (maravilloso). 
Tras Agosto, Escolar se había puesto el listón muy alto. En De Ratones y Hombres derrocha 
sensualidad  , emoción y verdad. Irene Escolar es una actriz única, que enamora con una mirada con 
la que es capaz de transmitir una emoción tan real como la vida misma.

Dejando a un lado al (maravilloso) reparto, toca hablar de otros aspectos del montaje. Del Arco no 
ha necesitado mucho para acercar a nuestros días la época de la Gran Depresión, en la que 
transcurre esta devastadora tragedia moderna. Crisis, precariedad laboral, explotación. ¿Nos suenan 
estas premisas, verdad?  A esto le añadimos la esclavitud, encarnada en el desolador personaje del 
extraordinario Emilio Buale. 

Esta coproducción entre el Arriaga y Concha Busto entre otros juega otra de sus bazas en una 
impresionante escenografía y  en las proyecciones. Se nota un cambio sustancial con respecto a 
otros montajes más “sencillos” de Del Arco. Aquí vemos elementos escenográficos modernos, que 
recuerdan un tanto al “atronador” Tomaz Pandur, que se entremezclan con elementos tradicionales.

Se agradece que se opte por una combinación de ambos y no se caiga en la espectacularidad por la 
espectacularidad. En este sentido, juega un papel capital también la creación musical de Arnau Vilá 
que se aproxima mucho a la bestialidad de las imágenes que estamos viendo en escena. 

Aún, me da la sensación que el ritmo de la narración en algunos pasajes resulta un tanto lento, pero 
seguro que gracias al trabajo y al talento de Miguel del Arco se va a ir puliendo poco a poco, a una 
cocción lenta que convertirá a este gran espectáculo en uno de los sucesos teatrales de los últimos 
años. 
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       LOS ERCILLA RECONOCEN LA TRAYECTORIA DE GEMMA CUERVO
La veterana actriz se emocionó recordando una carrera prolífica sobre los 

escenarios de toda España

“Amo al jurado de los Ercilla por darme este galardón”. Gemma Cuervo recibía un merecido 
homenaje en unos premios que ya celebran su XVIII edición. La actriz se emocionó recordando una 
carrera “en la que he puesto todo el amor y la dedicación”.En su emocionante discurso no olvidó 
mencionar su paso por Aquí No Hay Quien Viva: “Gracias a esa serie se están creando nuevas 
generaciones de espectadores de teatro, le debo mucho a la televisión”. Cuervo, matriarca de una 
saga que ella y su marido Fernando Guillén han sabido mantener en el tiempo con dos de sus hijos: 
Fernando y Cayetana, se encuentra feliz con La Celestina: “Un montaje que me permite acercarme 
a la filosofía de Aristóteles, Petrarca y Séneca”. 

Tomaz Pandur es uno de los directores internacionales que más trabaja en España. Ha dirigido 
varios montajes polémicos, de esos que dividen a la crítica. En los Ercilla se ha premiado su trabajo 
con La Caida de los Dioses : “Una obra con la que he conseguido crear a mi dream team 
particular”. Se siente un privilegiado por que se premie su trabajo en España: “Ya no me siento un 
extranjero, me siento como en casa”. Feliz por tener una continuidad artística en España, adelanta a 
El Nuevo Diluvio Magazine que pronto podremos ver en nuestro país su visión de Guerra y Paz. 
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                                       ENTREVISTA A  CARMELO GÓMEZ

                                      “La pasión emana del teatro” 

Se nota que está entusiasmado con su trabajo sobre las tablas. El otrora galán del cine 
español ha encontrado su sitio en el teatro, el lugar que le ha vuelto a poner en el punto de 
mira tras algunos años de, cierta, resaca cinematográfica. El Ercilla es el primer gran 
galardón de teatro que recibe este intérprete que concibe este reconocimiento como un 
alimento de su autoestima “para seguir luchando por lo que creo”. Elling, una obra que es 
“como la vida misma”.Una oportunidad única de disfrutar de la cercanía que solo los 
grandes destilan. 

¿Qué siente Carmelo Gómez ante este reconocimiento teatral?

Estoy tratando de ver qué siento. Estoy aún en shock. Cuando todo el mundo sabe que te han dado 
este premio, te llaman para felicitarte, eso demuestra su importancia. No me han dado muchos 
reconocimientos en el teatro y eso le da un valor especial a este premio. Este reconocimiento 
alimenta mi autoestima para seguir luchando por lo que creo. Todavía no me puedo creer que hayan 
premiado mi trabajo en Elling. Es el jurado el que ha decidido que es un buen trabajo. Creo que 
tiene que  más que ver con una vida dedicada a la interpretación, haciendo unos trabajos muy 
arriesgados y tratando de renovarme. Yo creo que hay algo de eso, pienso que el personaje es 
simplemente un pretexto. 

Elling se ha convertido en un éxito en Madrid...

Te puedo decir con seguridad lo que me dijo una señora de ochenta años: “Esta obra es como la 
vida misma”. El público se encuentra a si mismo y encuentra la risa en medio del drama del miedo a 
vivir. 

¿Ha sido el teatro una forma de consolidación de su pasión por la interpretación?

La pasión emana del teatro. La razón por la que soy actor está en el teatro, pero nunca he tenido 
grandes reconocimientos sobre las tablas. Me he acercado a Elling con un cierto recelo, quizás por 
miedo a las críticas. El teatro alimenta mi pasión por la interpretación y me pone en la tensión 
constante de enfrentarme a un público que en este caso responde entusiasmado.
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El público asiste más que nunca al teatro, pero los empresarios se quedan sin cobrar, ¿Qué le está 
pasando a nuestro teatro?

Tenemos que reinventar los sistemas de distribución de los montajes. Hasta ahora, hemos dejado  el 
trabajo en las manos de los ayuntamientos y de las redes de teatros- suena muy mal, es como estar 
atrapado-. Tengo ganas de volver al furgón, poner en pie el montaje, quitar de en medio a 
intermediarios que nos alejan del espectador. Es importante decir también que las entradas son 
excesivamente baratas, no se puede mantener a las compañías con tarifas que parecen de hace dos 
décadas. Cada vez va más gente al teatro y es necesario que nos reinventemos para poder alimentar 
la curiosidad del espectador. 

¿Algún proyecto a la vista?

Lo único seguro es el estreno de la película Baztan y otra película aún sin título, en la que el equipo 
aún no hemos cobrado. Estamos muy pendientes también de ver lo que pasa con TVE, si va a seguir 
financiando nuevas producciones como hasta ahora. 
  
                                                      JULIETA SERRANO

                                MEJOR ACTRIZ POR   LA SONRISA ETRUSCA     

“Estoy feliz de poder estar recogiendo este premio en Bilbao por una obra tan 

maravillosa como La Sonrisa Etrusca. Es una obra que hago con mucho placer. 

Encima me dan un premio. Es la guinda del pastel. En un día como hoy te vienen a 

la memoria las imágenes de todas las vidas que has vivido como intérprete en 

ciudades como Bilbao.  Me  ha comentado un amigo que también estoy nominada a 

los Valle Inclán y la verdad es que no me lo han comunicado oficialmente. Ya 

estuve nominada en la primera edición con Divinas Palabras. Además, me van a dar 

el Premio Sant Jordi a toda una vida. Me siento un momento realmente feliz”
                                                                                                                                                               13 



                                                         EMILIO GAVIRA 

                  MEJOR ACTOR DE REPARTO POR LA CAÍDA DE LOS DIOSES

“Me ha hecho mucha ilusión recibir este premio. La Caída de los Dioses es un antes y un 

después en mi carrera. Es un regalo de los dioses. Los premios se dan por los papeles, no por 

el propio actor. Los actores somos meras piezas en los montajes. Pandur es muy duro, exige 

mucho, pero un director que te deja ir a tu aire no es un buen director”.

“Ahora, lo estoy pasando muy bien  haciendo Orquesta de Señoritas. Ha sido muy divertido el 

proceso de ensayos. Pasé de una llorera continua en La Caída de los Dioses a este puro 

divertimento”. 
*En el próximo número  de la revista incluiremos un perfil muy especial sobre el actor

                                                 ORQUESTA DE SEÑORITAS
                        PLUMAS, LENTEJUELAS Y CANCIONES DE POSGUERRA

Tenía mis serias dudas sobre la viabilidad de este montaje.La historia no me atraía en absoluto y, 
mucho menos, la socarronería de que los hombres hiciesen de mujeres. De hecho, creo que este 
correcto montaje funcionaría igualmente sin el fortuito hecho de convertir a los varones en mujeres. 
El texto, que tiene ciertas reminiscencias con el espléndido Follies, funciona a la perfección como 
juguete cómico-musical que torna en drama por los anhelos de una soñada gloria que nunca se 
podrá poner en escena. Algunos números musicales son realmente divertidos y acertados como ese 
Suspiros de España, pero otros se quedan a medio gas. Tiene una justa duración, que no llega a la 
hora y media,  que se pasa volando.  En el  reparto,  lo  más destacable es Emilio  Gavira  que ya 
despertó los aplausos del público con su magnífico trabajo en La Caída de los Dioses.
Un montaje  simplemente correcto, entretenido y divertido que seguro tendrá una larga carrera 
comercial. 
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                                 ENTREVISTA A PACO BEZERRA 

           “Con Grooming he logrado entender al ciberacosador” 

Un hombre y una menor se conocen a través de internet y se citan en un parque. 
Podría parecer un caso real de  grooming, acoso a menores en internet, pero es 
una ficción nacida de la pluma de Paco Bezerra, Premio Nacional de Teatro 2009. 
El dramaturgo tiene en cartel Grooming y La escuela de la obediencia, un montaje 
en el que ha contado con María Adánez. 

¿Cómo surge la idea inicial que da pie a este montaje?

Vi  un caso real en un periódico. Aparecía la reproducción de un chat en el que un adulto se hacía 
pasar por adolescente en una red social. Me interesé mucho en el término grooming. Era la primera 
vez que lo veía como tal.

¿Es Grooming  una obra que muestra la cara y la cruz de Internet?

Yo no veo el lado oscuro a la red. Es el ser humano el que más peligro tiene. Es una herramienta 
maravillosa de comunicación .  Luego, nosotros podemos darle un uso inadecuado contra nuestra 
salud o contra la ley.

¿Cómo suelen empezar este tipo de acosos?

Es igual que el acoso tradicional, pero lo único que cambia es la vía, Internet. Se trabaja con ese 
anonimato que da la red. Es una especie de juego que en un momento se va de las manos. Algunos 
ciberacosadores se quedan solo en pedir fotografías subidas de tono, pero siempre hay una 
extorsión. Arrinconan a sus víctimas y les dicen que difundirán esas fotos si no hacen lo que les 
piden: más material pornográfico o la obligación de tener un encuentro físico.
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¿Cómo ha participado en el proceso de ensayos Paco Bezerra?

Desde la llamada de José Luis Gómez en un día de Reyes, nos llamamos mucho y hemos estado un 
año trabajando.  Al final, José Luis  es el que toma todas las decisiones, pero me ha tenido muy en 
cuenta a la hora de pulir cada detalle del texto y la puesta en escena.

¿Tiene que obedecer el teatro a una función social o solo debe servir como evasión?

El arte es pura reflexión sobre la propia condición humana. Yo planteo las preguntas sobre el 
ciberacoso y dejo que sea el pública el que forje su propia opinión. Solo hago preguntas y la gente 
se siente incómoda. Hay gente que quiere que le de la respuesta para ponerse a favor o llevarme la 
contraria, pero esto no es un miting político. Si vas a un miting x sabes qué vas a escuchar. No trato 
de poner mi dedo acusador sobre algo o alguien. Intento comprender todos los puntos de vista.

¿Significa eso que eres capaz incluso de comprender al acosador de Grooming?

La gente no quiere comprender este tipo de conductas. Parece que si lo haces es que lo compartes. 
Creo que no hay nada en el mundo que no entienda, pero otra cosa es lo que comparta.

                                                    Grooming   ha sido el primer gran estreno de Bezerra  

¿Cómo ha sido el trabajo en La escuela de la desobediencia?

He escrito un 30% de los textos sobre el deseo sexual de la mujer en la edad de oro que forman esta 
obra. El productor y el director me propusieron leer la novela para ver si era posible hacer una 
dramaturgia y me pareció muy interesante. Ha sido un trabajo de encargo muy interesante, está 
siendo un éxito y estamos estudiando la posibilidad de venir a Madrid después de hacer la gira.

A los dramaturgos españoles les cuesta mucho estrenar, pero ahora Juan Carlos Rubio, Alfredo 
Sanzol o Miguel del Arco se me revelan como un ejemplo de que esto no tiene por qué ser así...

Siempre ha habido dramaturgos españoles, pero no creo que haya un buen momento de nuestra 
dramaturgia. Estoy seguro de que eres capaz de enumerar muchos casos de cantantes o futbolitas 
españoles. Simplemente son unos autores que están ahí y que hace cuatro años quizás no eran tan 
conocidos.

¿Proyectos a la vista?

Por primera vez en mi vida, tengo varias propuestas para escribir una obra y voy a tener que decir 
que no a varios proyectos. Me encuentro en un momento difícil.
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                        Jimmy Barnatán presenta su particular “Sesión Doble”              

El artista cántabro presenta su último libro, New York Blues, y su último disco, After the Blue Times
Berko, el joven guionista que investiga la vida y la muerte de un oscuro músico, vuelve a 
NuevaYork, después de muchos años de ausencia, a punto de cumplir los treinta y con un 
sinfín de preguntas en la cabeza. En New York Blues, Jimmy Barnatán refleja varias de 
sus pasiones: el cine, la música y la vida nocturna. Una novela con un espíritu canalla 
que bebe de una de las ciudades más cinematográficas del mundo. Con el ritmo 
fragmentario de un videoclip, el artista renacentista de origen cántabro intercala 
canciones de sus ídolos en el libro. Una banda sonora de la que bien podrían formar 
parte los temas de su  excepcional último disco, After the blue times. 
                                                                                                                                            
                       Jesús Ruiz Mantilla nos descubre el Santander de las letras

        “Tenemos que enorgullecernos de ser una ciudad abierta y culta”

El santanderino Jesús Ruiz Mantilla acaba de publicar Ahogada en Llamas, una 

ficción que transcurre en la época del incendio del Cabo Machichacho que publica 

bajo el sello de Planeta.
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                        ENTREVISTA A NACHO VIGALONDO 

     “Quiero conservar la inocencia y el salvajismo de mis primeros trabajos”

Nacho Vigalondo acaba de estrenar Extraterrestre, una película que mezcla el 
romanticismo, el humor y la ciencia ficción. Una historia que no ha funcionado en 

taquilla, pero que llegará en junio a Estados Unidos. Con este entusiasta y polémico 
comunicador que ya prepara su nueva película ,Windows,  habló EL NUEVO 
DILUVIO MAGAZINE en el homenaje que le hicieron en Piélagos en Corto 

(Cantabria)
¿Qué ha pasado con Extraterrestre?

Es cierto que hemos conseguido menos taquilla de la esperada, pero lo cierto es que ahora las 
expectativas en taquilla son mucho menores que antes que consideraban un éxito a una película que 
recaudaba 10.000.000 de euros. Ahora, con 2.000.000 ya se le considera un éxito. 
                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                  
No ha funcionado en taquilla, pero has conseguido distribución en Estados Unidos...

El 15 de junio estrenamos en Estados Unidos. No puedo más que celebrar que hayamos conseguido 
distribución en ese país con una película española tan pequeñita. Es una situación extraña: un 
fracaso en taquilla, pero por lo visto va a tener una larga carrera internacional.                                18



¿Qué ha cambiado en la mente creativa de aquel joven que hacía cortos en Cabezón de la Sal?

Quiero preservar la inocencia que tuve desde el principio y el salvajismo de mis primeros cortos. 
Me gustaría conservar lo puro y lo salvaje que había en mis primeros trabajos, ya que los directores 
no suelen envejecer bien. 
                                                                                                                                                            
Tu relación con Twitter hace un tiempo te llevó a una situación complicada...

Mi relación con Twitter no ha cambiado. Mis seguidores han subido,no hay nada como un buen 
escándalo para que se fijen en ti. Los chistes 'gordos' ya los había hecho antes. No creo que haya 
que dramatizar en este asunto.

¿Tiene el público  una mala imagen del cine español?

Yo creo que el problema está en la percepción que tiene el público de lo que es el cine español. Creo 
que tenemos gran variedad de géneros y que nada tienen que ver Rec 3 con mi película o con Grupo 
7. Yo me pregunto ¿Por qué ha funcionado tan bien Rec 3 en Francia y en España no? Se hacen 
muchos géneros en nuestro cine desde los 90. Yo quería hacer un cine como el de Álex de la Iglesia 
o Santiago Segura, un cine que se salía de los márgenes. Si la gente piensa que solo hacemos 
películas de la Guerra Civil es por el simple hecho de que no ven cine español. 

¿Cómo te sientes ante este homenaje en la tierruca?

Hay que decir la tierraca que suena más montañés. Me alaga un homenaje y sobre todo 
reencontrarme con caras que hace tiempo que no veía. Me ha dejado bastante tocado. 

¿Está la interpretación en tus prioridades para el futuro?

Me lo paso pipa actuando, no lo voy a dejar de hacer, pero cuando empiece a hacer películas en 
inglés no me voy a atrever con mi inglés de 'guachu, guachu'. 

¿Qué tipo de historias le gustaría contar a Nacho Vigalondo en el futuro?

Soy un director de género 'mestizo'. Me agrada hacer películas con mezcla de géneros.

¿Cuáles son tus proyectos más inminentes?

Windows está ya financiada, comenzamos a rodar en verano y estoy ahora mismo cerrando el 
reparto. 
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