
EL NUEVO DILUVIO MAGAZINE 

                  El Nuevo Diluvio Magazine         
                                                             Teatro, cine y  música                       
Primavera  2011                                                                                        Una idea original de Carlos Rivera

      Rosa López celebra sus 10 años de carrera con una gira 

                           

                           Forever Young: Rock and Roll y risas



EL NUEVO DILUVIO MAGAZINE 

                                           350 

                                
Hace ahora 6 años empecé de forma más o menos puntual a hacer entrevistas. El primer 
entrevistado, boli y papel en mano, fue Fernando Chinarro, un actor recordado por 
series como Lorca o Querido Maestro.

Fue casi por casualidad conseguir esa entrevista. Siempre me ha gustado escribir, he 
participado en concursos de relatos cortos entre otras otras muchas cosas… De repente, 
ante la posibilidad de conocer a Chinarro se me ocurrió ese mismo día entrevistarle. Fue 
algo instintivo, creo que, en el fondo, sabía que esa experiencia me gustaría. Digamos 
que las entrevistas se convirtieron en algo así como una `droga´, como algo a lo que 
sentía total dependencia. Disfruto mucho escuchando a las personas que me han 
ofrecido toda clase de facilidades para entrar en ese terrero que parecía reservado para 
los periodistas con más solera como es el de la entrevista.

Si de algo me puedo sentir orgulloso es de tener en mi currículo más de 350 entrevistas 
con solo 21 años. Muchos profesores de la Facultad de Periodismo no llegan a esa 
cantidad ni en toda su vida. Quizás, están esperando a que se las encarguen o algo así. 
Yo no, hace 6 años creé un espacio en la red, www.periodismo21.tk, y a partir de ahí 
comencé a colgar mis entrevistas en la red.

Como siempre recalco, las entrevistas solo me han traído cosas buenas. Reconocimiento 
por parte del entrevistado y de algunos jefes de prensa y , sobre todo, un segundo 
hobby: el teatro. Disfruto mucho como espectador, pero ya desde que comencé a hacer 
entrevistas y escuché los comentarios de los actores, me `picó el gusanillo´. La verdad 
es que los momentos antes de salir a escena son algo mágico. El teatro y el periodismo 
no son tan distinto. Hay algo que los une y es ,claramente, la comunicación. Otro nexo, 
sin duda, es el trabajo en equipo. Sin duda tener que lidiar con 50 personas con sentires 
muy distintos y de edades tan dispares te ayuda a saber que es eso del trabajo en equipo.

Lo de las entrevistas y el teatro fue a más y más. De ahí que hace casi 3 años, me 
lanzase a una nueva aventura en la red. Se trata de El Diluvio Teatral Magazine. Una 
revista online en la que publicar las entrevistas, reportajes, noticias y críticas de las 
obras que veía. Desde entonces personajes como Concha Velasco, una de las entrevistas 
más deseadas desde el principio, Sancho Gracia, Fernando Cayo, Pepe Viyuela y un 
sinfín de personajes han pasado por la revista.

Ya está listo un nuevo número de la revista totalmente renovada. Por supuesto, habrá 
mucho teatro. Además, se añaden el cine y la música. Más información cultural a un 
solo click. En este nuevo número se recoge mi entrevista número 350. Se trata de una 
entrevista que también tenía muchas ganas de hacer: Rosa López. Se trata de una 
entrevista que inaugura Entrevistas en Clave de Sol, la nueva sección de la revista en la 
que entrevistaremos a algunos destacados cantantes españoles.  Seguimos con más 
novedades... A partir de ahora, la revista la podréis descargar tanto en el nuevo blog 
Desde Mi Butaca  (pestaña El Nuevo Diluvio Magazine) como en Periodismo21.

http://www.periodismo21.tk/
http://www.periodismo21.tk/
http://gentedigital.es/comunidad/carlosrivera/
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                          ENTREVISTAS EN CLAVE DE SOL: ROSA LÓPEZ

                                   LUCHO CADA DÍA POR MEJORAR

Hace 10 años llegó a nuestras vidas una artista que con su encanto y su cercanía encandiló a 
los millones de espectadores que, pegados a la pantalla, observaron su triunfo en un famoso 
concurso de televisión. Una artista nacida en la BBC (Bodas, Bautizos y Comuniones) que nunca 
ha olvidado sus orígenes: `Uno nunca debe olvidar quien fue´.  Eso la hace permanecer con los 
pies en la tierra tras una carrera de 10 años plagada de éxitos, pero en la que no han faltado 
piedras en el camino. Su pasión por la música, por transmitir emociones encima del escenario ha 
hecho que luchase contra viento y marea en todo tipo de batallas. La voraz industria de la 
música, que crea y destruye artistas a una velocidad mezquina, no ha sido justa con ella. López 
es una artista vocacional que desgrana en cada actuación lo mejor de si misma. Esas 
actuaciones las conocen bien sus `lentejitas´, los seguidores de la artista que durante estos 10 
años han sido el gran apoyo de Rosa junto a su familia. Ahora, con su gira X Aniversario, Rosa 
pone sobre el escenario los mejores temas de su carrera en un concierto semiacústico en el que 
demuestra su valía más que nunca.  

Se cumplen 10 años de su ingreso en la Academia de O.T. Mira hacia atrás, hacia su 
época en la academia y ¿Qué se le viene a la cabeza?

Bueno, fue un tiempo muy especial para mí, experimenté  un cambio en mi vida 
enorme. Guardo todos los momentos vividos con especial cariño  y todos los días los 
tengo presentes.

En el norte estamos necesitados de Rosa, se la ve poco por aquí. ¿Qué se va a encontrar 
el público en esta gira X Aniversario?

Un gran equipo, dispuesto a darlo todo y deseosos de que sea una noche inolvidable 
para todos, va a ser muy  divertido y siempre con el máximo esfuerzo, y a mí me hace 
mucha ilusión estar allí porque es un sitio donde siempre me han  tratado con mucho 
cariño.
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Han sido diez años duros, en los que se ha tenido que enfrentar a muchos retos, ¿Hubo 
algún momento en que Rosa quisiese tirar la toalla o pudo más la pasión por la música?
 
Por supuesto, con la máxima pasión por la música y” pa lante”, mi trabajo es cantar y lo 
hago desde el corazón, siempre expresando todo lo que siento , para mi cada día es un 
reto nuevo y como yo suelo decir: La obra va pidiendo material.

Eurovisión supone el gran éxito de su carrera. Consiguió la mejor posición de España en 
los últimos años, ¿Cómo vivió ese momento de enfrentarte a una responsabilidad tan 
grande? 

Fueron momentos de muchos nervios, pero estaba rodeada de mi gente, de mis 
compañeros y lo viví con toda la intensidad que se podía vivir esa experiencia. Fue muy 
especial y me siento muy orgullosa de que se me diera la oportunidad de representar a 
España, el puesto en que quedara me daba  igual.

                          Toda España volvió a soñar con ganar Eurovisión 

¿Fueron su familia y sus ``lentejitas´´ su mejor apoyo, no?

Por su puesto, mi familia lo primero; pero yo sentí el apoyo de un país entero y todavía 
a día de hoy soy tan afortunada que no he dejado de sentirlo.

Creo que el mayor mérito es conservar intacta la humildad y seguir con los pies en la 
tierra después de todos estos años, ¿Qué piensa Rosa cada día para que la fama no se le 
haya subido a la cabeza? 

Pienso en que uno no debe de olvidar nunca quien fue y quien es, yo soy quien era, hoy 
estoy aquí y mañana no se sabe.

Por eso lucho  cada día por mejorar con mi esfuerzo al hacer las cosas y poniendo 
mucho entusiasmo y voluntad, es importante confiar  en lo que uno tiene y siempre con 
positividad.
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Sé que Promesas tuvo un significado especial para usted...

Por favor, no me trates de Usted,  jejeje… Sí, fue un trabajo muy especial, elaborado 
con esfuerzo, tesón y cariño porque se trata de temas en que la comparación era 
obligada pero era lo que su título dice, una promesa. De cualquier manera todos los 
trabajos en el mercado suponen para mí una ilusión y un cariño especial por uno u otro 
motivo.

                        
                        Rosa hizo la promesa de un disco de versiones a su padre
Te has atrevido también con los monólogos y con el baile, ¿Qué recuerdas de esas 
experiencias televisivas?

¡Uf!, fue una experiencia fabulosa, poder aprender todo lo que aprendí  y lanzarme a 
hacer cosas que no estaban dentro de mis planes en aquellos momentos, pues la 
prioridad en mi profesión es cantar y si se deriva algo más pues también, a coger el toro 
por los cuernos y a echarle valor, jejeje…

Una mirada al futuro: ¿Se puede avanzar algo de ese disco que sabemos que estás 
preparando?

Aún no, solo te diré que va a ser algo diferente e inesperado y en el que yo pretendo que 
se refleje  la etapa tan magnífica que estoy viviendo  en mi vida. No quiero que sea una 
cosa precipitada ni dejarme llevar por ningún tipo de presión, me gustaría que fuera algo 
muy especial.

                                  Rosa López, 10 años en nuestros corazones 

Pocos artistas nacionales se han hecho querer como Rosa López. 
Salida de la academia televisiva más famosa de  España, López se 
convirtió en `Rosa de España´. La artista granadina con su sencillez y 
su portentosa voz enamoró a toda España. En Eurovisión nos hizo 
soñar con que podíamos ganar el, en ese momento, denostado 
festival de la canción. Fueron muchas las piedras en el camino, pero 
Rosa supo anteponerse y renacer cual ave fénix con asombrosa 
fuerza. Diez años sobre un escenario en los que la hemos visto crecer 
como artista. 
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                                               La Rosa más personal

En más de una ocasión he escuchado el comentario sobre la carrera de Rosa que sigue: 
la carrera de Rosa no está bien encaminada. Ha tenido que escuchar durante los últimos 
10 años comentarios diversos y , quizás, la gira que ahora nos presenta sea la que más 
justicia hace a su talento. Quizás la clave se encuentra en que se nota que Rosa está más 
detrás que nunca de los temas que forman el repertorio de este recordatorio de los 
grandes éxitos de estos diez años de carrera que lleva. Otro aspecto esencial resulta el 
formato semiacústico que presenta esta gira. En ocasiones,  se pierde la magia del 
directo por la distancia con el público. En esta gira, el público siente a Rosa más que 
cerca que nunca. 

El repertorio enlaza, con asombroso tino, temas de todos sus álbumes. Canciones, 
algunas de ellas, que no es habitual escuchárselas cantar en directo. En esta gira hay 
muchos temas de su primer disco, Rosa. Un disco que visto con el tiempo, resulta 
cuanto menos interesante. Una producción discográfica que cambió la vida de la artista 
granadina. Ahora, temas como Caradura o  A Solas Con Mi Corazón con su público 
como coro gospel suenan con una voz más personal, sin menos artificios. Es Rosa en 
estado puro. Se han cambiado los ritmos e incluso los tonos de Rosa, con un resultado 
realmente impresionante. No falta su Europe´s Living a Celebration que el público 
corea haciéndonos viajar a aquella época en que  nos volvimos a ilusionar con ganar 
Eurovisión. 

De su segundo trabajo, Ahora, no faltan tampoco temas como La Esencia de Tu Voz, 
tema con el que hace vibrar al público y otros temas más marchosos como Don´t Stop 
The Music o Un Sábado Más. De su renacimiento profesional, Me Siento Viva, Rosa 
regala al público temas como Etymon es el Rey o Más. 
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Las cerca de dos horas de concierto se quedan escasas para repasar una carrera de diez 
años, en cuyo repaso no faltan temas de su personal Promesas ( Júrame entre otras) y 
de su último disco de estudio, Propiedad de Nadie. 

Los momentos más emotivos del concierto se viven cuando Rosa se sienta junto a sus 
músicos para interpretar canciones casi a capella, únicamente acompañada por uno de 
los músicos. En ese momento, sale a relucir el duende de Rosa, la magia de una artista 
que esperemos nos siga alegrando la vida con su música. Rosa está más segura en el 
escenario que en ninguna de sus giras anteriores. Quizás, por estar en espacios más 
recogidos, Rosa se suelta más y nos muestra una imagen muy distinta a como la 
conocimos en TVE. Habiendo visto unos cuantos conciertos de Rosa en varias de sus 
giras, creo que Rosa ha ganado mucho. Ha ganado mucha seguridad en si misma y, eso 
se traslada a su voz. Rosa está cómoda con el repertorio y con el formato que le toca 
defender y, eso se nota en su interpretación. Su interpretación vocal es realmente 
irreprochable. 

Acompañada por una fantástica banda, Rosa nos ofrece un espectáculo de gran calidad 
en el que demuestra la valía que le ha hecho ganarse un hueco en la música durante 
estos 10 años.

                                               Próximas citas de la gira

– Teatro Municipal de Montijo (Badajoz)- 01/04/2011 a las 21:30h
– -Teatro Ciudad de Marbella- 08/04/2011 a las 21:00h
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                                ENTREVISTA A JACOBO DICENTA

                         “Forever Young” tiene un espíritu 1000% joven

                      

Dicenta es un apellido que marca. Los genes llevaron al hijo del recordado 
Manuel Dicenta a que sus primeros juegos se dirigiesen instintivamente hacia 
el teatro. No fue un niño de camerinos al morir su padre cuando tan solo tenía 2 
años, pero después de ver diversas obras con su madre se montaba su propia 
función a la misma hora que se levantaba el telón en el teatro. Algo de cine y 
televisión, pero sobre todo mucho teatro. En escena, “cada noche renace el 
espectáculo” y ese puede ser el motivo de que con  el anterior montaje en el 
que participó, Angelina o el honor de un Brigadier, llenase en todas las plazas 
de España. Teatro de texto, pero también un buen número de musicales, un 
género que vive una edad dorada en Madrid, una ciudad que “ya está al mismo 
nivel que Broadway o Londres”. Ahora , cada noche se mete en la piel de 
Jacobo Dicenta, su álter ego de la tercera edad en el divertidísimo musical 
Forever Young, que está en el Teatro Compac Gran Vía y pasará muy pronto 
por Valencia entre otras ciudades. 

En el musical original, el argumento no era más que una excusa para cantar canciones 
reconocibles por el público...

Realmente, somos fieles al espectáculo original. No hay una línea argumental como tal. 
La historia se centra en un teatro reconvertido en geriátrico donde unos ancianos ex 
actores, cuando se portan bien pueden bajar al escenario y revivir viejos tiempos. Cada 
vez que se va la enfermera, nos volvemos locos. Recitamos, cantamos e incluso 
fumamos porros cuando ella no nos observa. Este espectáculos no es que tengan un 
espíritu 100% joven, sino 1000% joven.

¿Cómo ha sido el trabajo junto a Tricicle?

Este espectáculo tiene mucho sello de Tricicle. Ellos dominan el gesto, pero hay una 
composición de personajes que se basa mucho en lo gestual. Hay canciones, pero 
también hay muchos gags por parte de estos viejos a los que nos hemos intentado 
acercar sin llegar a caricaturizarlos .Creo que incluso han mejorado el espectáculo 
original. Paco lleva la voz cantante, pero todos han contribuido a comunicar lo que 
querían que sacásemos de los personajes. Además, son gentes divertidas, sencillas.
Estoy realmente encantado con este trabajo.
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¿Se ve Jacobo Dicenta como los protagonistas de la obra en el 2050?

Creo que estamos abocados a eso, lamentablemente. Nuestra cotización es muy 
diferente; por lo que la situación es realmente delicada. Espero que de mayor pueda 
decir que he vivido de esto toda la vida, de un trabajo que me apasiona y me llena. Si 
me veo en un geriátrico, quiero que sea en La Casa del Actor, un proyecto que se quiere 
retomar desde una de las candidaturas a la Unión de Actores. De hecho, si esta 
candidatura es elegida, volveré a formar parte de la Unión de Actores.

                                            Con algunos de sus compañeros de   Forever Young  

¿Cuándo se cruza en tu camino el mundo del musical?

Se cruza en el año 1995 creo recordar. Jaime Chábarri dirigía por entonces el musical 
Quo Vadis con Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón. Juan Polanco me había 
visto actuar en un café y me propuso para dar la réplica a Javier Gurruchaga.

Tu trabajo anterior fue teatro de texto. ¿Cómo fue trabajar a las órdenes de Juan Carlos 
Péres de la Fuente en Angelina o El Honor de un Brigadier ?

Pérez de la Fuente es un loco del teatro, un trabajador incansable, uno de los mejores 
directores de teatro de este país. Ha sido una experiencia maravillosa, un año y medio 
con una obra con la que hemos llenado en todos los teatros a los que hemos ido.

Ahora que ha pasado el tiempo, ¿Qué crees que pasó exactamente con el musical de 
Mortadelo y Filemón? 

Hay muchas teorías sobre ese tema. Quizás, lo más posible es que seis musicales a la 
vez en Barcelona son demasiados musicales. Madrid tiene un turismo teatral muy 
importante, pero Barcelona tiene mucho turismo extranjero que a las siete de la tarde 
están cenando. A lo mejor, esa es una baza importante el hecho de tener tantos 
musicales en una ciudad de turismo extranjero. Es mi opinión, espero que los catalanes 
no me breen. El boca a boca no funcionó. Íbamos a estar una temporada y solo 
estuvimos tres meses, pero los espectadores que fueron a ver el musical salían 
encantados. 
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Parece que Madrid se ha convertido ultimamente en una de las grandes capitales del 
musical, ¿Estás de acuerdo con esa afirmación?

Estoy convencido de que si. A nivel artístico, creo que tenemos grandes profesionales. 
Se están haciendo montajes de grande, mediano y pequeño formato como el nuestro. 
Hay un talento extraordinario en el escenario. Madrid ya puede decir con orgullo que 
está al nivel de Londres o Broadway sin ningún tipo de complejo. Hay un talento en este 
país en el mundo de los musicales que es realmente impresionante.

Quizás sea el hecho de poder combinar musicales de pequeño formato como Al Final  
del Arcoiris con musicales grandes como Los Miserables...

El musical es como el teatro de texto. Puedes hacer macromontajes como Hamlet o 
hacer montajes más pequeñitos. A mi me encantan musicales como Los Miserables o El 
Fantasma de la Ópera, pero también están los musicales de pequeño formato. Antes 
mencionabas Al Final del Arcoiris, un trabajo fantástico con solo tres actores. Es de una 
sencillez abrumadora que conecta con el espectador. Es simplemente mi sobrina Natalia 
cantando dándole dos actores una réplica perfecta. Creo que es saludable que en 
cualquier arte encontremos los polos opuestos.

El teatro vive una etapa dorada en nuestro país, ¿A qué crees que se debe? 

Creo que a la gente le atrae mucho que esté vivo el espectáculo. La gente está harta de 
los contenidos “enlatados”. No quiero menospreciar al cine y la televisión, en los que 
me encanta trabajar, pero es un hecho que es así. Está pasando lo mismo con los 
conciertos. La gente no tiene dinero para pagar los discos, pero va mucha gente a los 
directos. Yo creo que la gente necesita cosas palpables, cosas vivas. Para eso, que mejor 
que el teatro que evoluciona cada noche. Evidentemente hacemos la misma función, 
pero nunca es igual. Cada noche renace el espectáculo. En tiempos de crisis, creo que 
una buena fórmula es ver una comedia como Forever Young.

¿Qué papel ocupa la música en tu vida?

Es fundamental en mi carrera, pero sobre todo en mi vida ( se ríe). Desde que tengo uso 
de razón, estoy de la mañana a la noche escuchando música. Sin música no podría vivir. 
Creo que la música es el mejor invento de la historia de la humanidad. Es el motor de 
mi vida. Hay música para todos los estados de ánimo: desde el llanto a la risa e incluso 
para ponerme como una moto. 

                                     

                                              La música, esencial en su vida
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¿Crees que el apellido Dicenta ha sido la clave para que te dedicases a esta profesión?

 Yo creo que es absolutamente fundamental. Mi padre murió cuando tenía dos años, por 
lo que nunca fui un “niño de camerinos”. Lo que si es cierto es que mi madre me 
llevaba desde pequeño a ver obras, tanto infantiles como para adultos. Yo he visto 
siendo pequeño La Casa de Bernarda Alba con Ana Belén y Berta Riaza en el Teatro 
Español. Lo veía, pero siempre desde fuera. Eso si, mis juegos infantiles iban dirigidos 
hacia el teatro. Mis juegos iban sin darme cuenta avocados hacia mi futura profesión Yo 
veía una obra de teatro y , al llegar casa lo primero que hacía era buscar la obra de teatro 
en la librería de mi casa. Al día siguiente, a la hora que empezaba la obra preparaba el 
atrezzo y leía la obra en voz alta. Puntualiza entre risas para añadir que “Bueno, te debo 
decir que solo los papeles protagonistas, los secundarios en voz baja... ”

 Yo no lo tuve claro hasta los 17 años, pero estaba en los genes. Por más que quisiese, 
creo que ese era mi destino. Dejé la puerta abierta de estudiar Magisterio, pero los genes 
marcan. Más tarde o más temprano eso terminaría saliendo. 

En un futuro inmediato, ¿Hay espacio para proyectos al margen de Forever Young? 

Hay cositas, pero Forever Young tiene una larga vida por delante. Después de Madrid, 
nos vamos de gira y, posiblemente, después volveremos a Madrid o nos iremos para 
Barcelona. Forever Young, para siempre jóvenes... Nos despedimos casi al unísono 
entre un entusiasmo compartido con un “Larga vida a Forever Young”.

                                                 Forever Young 

                   Un homenaje al teatro con mucha guasa y rock and roll

El ojo clínico de Tricicle para los musicales ya se demostró con esa 
genialidad llamada Spamalot, en la que se unieron su talento y el de los 
míticos Monthy Phyton. Ahora, se atreven un musical totalmente alocado en 
el que el argumento es lo de  menos. Forever Young es pura diversión, pero 
también un peculiar homenaje al mundo del teatro.
12
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Un geriátrico con unos inquilinos muy peculiares: ex actores que cuando se portan bien 
pueden ir a rememorar sus tiempos de gloria. Cuando la enfermera se va, saltan de su 
sillón y se convierten en rockeros. Así, nos permiten ver sus cualidades para marcarse 
ritmos  tan diversos como el propio Forever Young o  Buena Sera Signorina.

Este musical de pequeño formato vuelve a demostrar que en materia de musicales, en 
España podemos hacer las cosas muy bien. El reparto incluye a primeras figuras de 
nuestro musical que han trabajado la técnica gestual de una forma envidiable gracias a 
la mano de Tricicle. Quizás algunos de los gags  se alargan en demasía, pero es lo de 
menos. 

María Adamuz y Jacobo Dicenta forman un matrimonio delicioso, el malhumor de 
Dulcinea Juárez, el aire hippy de Rubén Yuste, el atontado de Armando Pita y la 
temible Edith Salazar  forman un elenco fantástico. Cantan, bailan y recitan pasajes de 
obras reconocibles para el gran público. Es en ese momento cuando percibimos el 
guiño/homenaje al teatro que lleva implícito este,  aparentemente, sencillo montaje. 

La buena música, en  especial esos inesperados popurris tan deliciosamente hilados por 
inesperados, serían ya un aliciente importante, pero hay mucho más. Todos los 
personajes de la obra tienen su minuto de gloria. Desde el You Can Leave Your Hat On 
de Jacobo Dicenta pasando por el fantástico I Will Survive de Edith Salazar. 

Forever Young es un soplo de aire fresco para la cartelera de Madrid. Es divertida, 
ingeniosa y nos hace soñar con que podremos ser siempre jóvenes con dosis de guasa y 
rock and roll a partes iguales. El público disfruta y eso es algo que agradece con 
sonoros aplausos. En definitiva, nos encontramos ante un montaje de una gran calidad al 
que auguro una larga vida 

                       Madrid y Valencia, primeras paradas de   Forever Young   
                             

Además de las 6 semanas en Madrid, el musical visitará Valencia y otras 
ciudades en una gira que se extenderá durante todo el verano. 
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                                                                                                                                Análisis

¿TENEMOS CULTURA DE TEATRO MUSICAL EN MADRID? 

Por José Antonio Alba

Los profesionales y los aficionados al teatro musical nos gusta pensar que Madrid poco a poco va  
convirtiéndose en una de las grandes capitales del genero. Es cierto que aún nos queda mucho por 
hacer, pero se notan las ganas, se siente el hambre de conocer. La prueba son los recitales que se  
preparan para los meses venideros…

El espectador de musicales, el que realmente gusta de sentarse en la butaca y poder saborear esta 
disciplina  que  se  apodera  de  nuestra  cartelera,  quiere  algo  mas  que  “Popurrís”  mezclados  con 
chistes.  La cosa funcionó con “Hoy No Me Puedo Levantar” que nació como una gran idea de 
revivir de alguna manera una época y un grupo que nos trae muy buenos recuerdos y captar a un  
público mas acostumbrado a huir de un señor que cuando quiere expresar un sentimiento le da por 
cantar… funcionó ¡y mucho!, la prueba es que aún siguen de gira… pero de ahí a que cada año surja 
un nuevo “refrito” de este tipo… No, gracias. 

Es cierto que hay público al que le encanta y pasa por taquilla… y es bueno porque es trabajo para  
actores y actrices, pero… ¿Qué hay de aquellos que ya conocían el género antes de esta moda? Aún  
son una minoría que ansía grandes títulos en la cartelera, pero… son eso, minoría y las productoras  
no pueden permitirse el lujo de arriesgarse a presentar títulos que no  aseguren una temporada de  
buena taquilla…  ¿Qué se puede hacer? 

La clave la han encontrado precisamente esos profesionales que quieren darse el gusto de poder 
interpretar  a  los  GRANDES PERSONAJES del  género…  “Educarnos” con  pequeños  recitales, 
poniéndonos la miel en los labios para que queramos mas y demandemos mas de “eso” que tanto nos 
ha gustado y que ellos ansían poder poner sobre las tablas. Descubrirnos con pequeñas pinceladas,  
piezas del teatro musical creado como tal, canciones que muchos conocemos, que nos encantan y 
que no sabíamos que provienen de musicales… que se han creado como tales y no se han adaptado 
para que lo sean…

Se nos viene encima un gran acontecimiento como Poker de Voces que nos garantiza un recital de 
cuatro de las mejores voces que tenemos a nivel nacional dentro de este género: Daniel Diges, David 
Ordinas y, los mas que sobresalientes, Gerónimo Rauch e Ignasi Vidal. Cuatro artistas que repasarán 
canciones de musicales para todo aquel que se haya quedado con ganas de mas después de verlos en 
Los Miserables…

Otro acontecimiento que se nos avecina es Broadway Baby, quizá en formato un poco mas humilde, 
pero apuntando hacía lo mas alto, un recital dedicado en exclusiva a la figura de Sondheim. Un 
homenaje que nos hace relamernos de gusto esperando la fecha concreta y el lugar. Cuenta con 
algunos  de  los  mejores  intérpretes  del  género:  Eva  Diago,  Ruth  Calvo,  Gonzalo  Alcaín,  David 
Ordinas, Lourdes Fabrés (Todos ellos compañeros de reparto en Los Miserables) junto con Lourdes 
Zamalloa de Te Quiero, Eres Perfecto… Ya Te Cambiaré y El Mago de Oz y Alberto Vázquez de 
Mamma Mia! y Fiebre del Sábado Noche…

Gente con ganas de hacernos conocer a través de pequeños recitales, grandes musicales que seguro 
que a todos nos apetecería ver en nuestra cartelera. Pero que, claro, si los desconocemos, nunca 
podremos pedirlos… Menos mal que hay gente dispuesta a descubrirlos… solo hace falta que nos 
dejemos “educar” acudiendo a escucharlos, por lo menos para que Madrid sea de verdad una de las 
capitales del género, en la que podamos encontrar variedad y elijamos con criterio. Tenemos grandes 
profesionales que son capaces de mucho mas que llevar a escena un refrito recaudador… Acudamos 
a comprobarlo, ¡que tiene muy buena pinta!
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                               TODA UNA VIDA: SATURNINO GARCÍA 

                                    Esta profesión es un juego muy divertido 

Con una envidiable vitalidad a sus 76 años, nos recibe Saturnino García en el 
foayer del Teatro Arriaga. Un espacio reconvertido en teatro improvisado 
gracias a la magia de la escena. Un espacio íntimo y cercano que examina con 
asombro un actor que con 60 años saltó a la palestra mediática gracias a su 
magnífico trabajo en Justino, papel que le valió el Goya. Poco tiene que ver 
esta vida del teatro, el cine y la televisión con lo que podía soñar un niño en la 
España rural. Eran otros tiempos más duros, pero en los que soñar se 
convertía en una verdadera necesidad para seguir adelante. Hombre de raza, 
torero, seguro que no le importaría ver dar una buena estocada a José Tomás 
en el coso bilbaíno del que es todo un asiduo. No tiene pelos en la lengua 
cuando habla de la famosa Ley Sinde y es que  “hay que adaptarse a las 
circunstancias” . Se define como una persona romántica y con ciertas 
inquietudes por lo que no nos extraña que de su cabeza haya salido Amor,  
Humor en Poesía , un espectáculo en el que el actor recoge pasajes de El 
Quijote, poemas,  juegos de palabras... Todo un one man show en el que 
demuestra una gran cercanía y un cariño por el público que aplaude con 
entusiasmo cada uno de sus espectáculos...                                

En este espectáculo, el amor y el humor son la columna vertebral que da sentido a todo, 
pero ¿ Ha sido complicado elegir las piezas?

Hay  un gran sembrado de poemas de amor y de otros sentires como el humor. No ha 
sido muy complicado.

Me refería más bien al hecho de tener  que elegir entre tanta cantidad de piezas...

El dilema se plantea al elegir entre los muchos poemas que hay. De tanto material a 
elegir, es difícil escoger las piezas, pero más vale que sobre que no que falte.
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Este espectáculo se encuadra en los Cuartitos del Arriaga, montajes de pequeño formato 
en los que el espectador está muy cerca del escenario, ¿Cómo siente al público 
Saturnino García en ocasiones como estas?

Conjuga perfectamente este espacio del Arriaga tan improvisado con mi teatro de 
pequeño formato. Ahora mismo, estoy asombrado del conocimiento técnico con el que 
se han distribuido las butacas. Creo que la gente, independientemente de que disfruten 
con el montaje,  se va sentir muy cómodo en un espacio como éste. Da gusto ver 
simplemente una tarima. Ya lo decía Lope de Vega: “ el teatro es una manta, una tarima 
y una pasión”.

Bilbao es la pieza clave en este rompecabezas de vida, el lugar desde el cual comenzó a 
forjarse su pasión por este oficio...

Yo vine a Bilbao a trabajar en una fábrica. Lo que pasa es que aquel chaval ya tenía 
unos sueños ignorados totalmente. Yo siempre digo que una persona con 12 años, ya 
tiene   el germen de lo que será su futura profesión y si encuentra el escenario de la vida 
propicio podrá seguir su camino. Bilbao fue determinante en mis aspiraciones. Bilbao es 
una ciudad que está muy viva. Aquí todo es muy potente. Parece que no hay afición 
taurina, pero cuando hay toros se convierte en una de las plazas más luminosas de 
España. Aquí había espectáculos de variedades que bien has citado tú, donde 
actuábamos los aficionados. Esta profesión al principio la practicaba como algo a 
escondidas. Tenía la vida con los amiguetes en la que desconocían que me dedicaba a 
esto.   

Una carrera que partió de Bilbao y que fue cuanto menos atípica. Hasta los 35 años no 
empezó a dedicarse profesionalmente a la interpretación...

Eso es cierto. En ese momento, me empecé a dedicar profesionalmente a esto. Es a los 
35 cuando empiezo a dedicarme a esto en el sentido más mercantil. Hacía otros 
trabajillos, pero fuera de los circuitos más profesionales. 

 Estuvo en el debut de Alex de la Iglesia, un proyecto muy 
ligado a Bilbao precisamente, ¿Cómo llega Saturnino García al cine de Álex de la 
Iglesia?

La hermana de Álex, que trabajaba en el equipo técnico de una serie en la que trabajé, 
nos presentó. Eso me dio la oportunidad de trabajar primero en Mirindas Asesinas y 
después en Acción Mutante y El Día de la Bestia. En ese momento, ya tenía un 
considerable bagaje como profesional. 
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Álex de la Iglesia está en boca del mundo de la cultura por su furibunda salida de la 
Academia de Cine, ¿Qué opinión le merece a Saturnino García la famosa “Ley Sinde”?  

Reflexiona unos segundos

En la vida hay que luchar por adaptarse a las circunstancias. Yo estoy en contra de las 
políticas de proteccionismo. Una cosa es asistir con justicia a todo el mundo y otra cosa 
es quitar algo al de enfrente. Me encantó la sentencia de Álex de la Iglesia: Internet no 
es el futuro, es el presente. En otro orden de cosas, Fernán Gómez también hizo unas 
declaraciones hace unos años atacando que las películas tuviesen anuncios en la 
televisión. Si usted tiene una película interesante, el público la verá con o sin anuncios y 
si no interesa, da lo mismo. 

 Reitero lo de carrera atípica cuando me refiero a su Goya como 
actor revelación con casi 60 años...

No lo considero nada importante. Han actores que se tiran toda una vida haciendo teatro 
y de la noche a la mañana hacen una película saltando a la fama. El actor revelación del 
cine se refiere solo a ese género, no a tu carrera en este oficio. Empezando con 35 años 
profesionalmente, es normal que todo llegue un poco tarde.

¿Siente que de alguna manera se le estaba recompensando por tantos años como 
secundario? 

No creo que sea un reconocimiento al trabajo anterior. Simplemente hice un trabajo que 
mereció un Goya y que se dio la circunstancia de que el actor tenía ya 60 años.

Por curiosidad, ¿Dónde tiene puesto el Goya?

Lo tiene un hermano mio puesto en su bar. Allí lo puede ver la gente y yo en mi casa me 
cansaría de verlo. Todos los premios sucesivos están distribuidos entre mi familia. 

¿Con qué soñaba Saturnino García cuando era pequeño en un entorno tan alejado de 
este mundo del espectáculo como es el mundo rural?

Si tuviera que soñar... No podemos vivir sin soñar, ¿Qué sabe un niño sobre el devenir 
de tu historia? Si lo analizas detenidamente, todo sucesión una cosa de la otra. De los 
principios más insospechados puedes ir a los fines más imprevisibles. La vida es así. 
Tratándose de una persona un tanto romántica con ciertas inquietudes y ambiciones. En 
definitiva, la vida es un secuencia de consecuencias. 
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El teatro vive un buen momento en plena crisis, ¿Cree Saturnino García que el teatro es 
el refugio de los espectadores?

Estamos acostumbrados a consumir televisión tan mala que salvo algunos programas 
informativos poco es pasable en la tele. No es extraño que la gente se cobije en el teatro. 
Somos espectadores por naturaleza. De vez en cuando, necesitamos ser espectadores y 
naturalmente el espectador va al teatro huyendo de lo que ve en la tele. 

 Muchos años encima de las tablas, en los que la mejor 
escuela ha sido el escenario, ¿Qué le diría a un actor que esté comenzando en esto de la 
interpretación? 

Podría decirle muchas cosas, pero prefiero no decirlas. Creo que hay unos jóvenes 
fantásticos que están teniendo la suerte de tener la formación que los de mi generación 
no pudimos tener. Yo creo que hay muy malas escuelas y profesores. Creo que enseñar 
este oficio no tiene mucho misterio. Creo que lo malo está en querer enseñar esta 
profesión con un aire de misterio esta profesión.  

Entonces, ¿El actor nace o se hace? 

No, yo creo que solo se nace persona. Se nace desde que nos hemos engendrado. Eso es 
como cuando dicen que tiene sangre de torero alguien. Normal, si se ha criado en una 
familia taurina. Yo creo que todo en la vida es educación. Una educación que es muy 
misteriosa. Puede que sigas esa educación o te rebeles contra esa educación creando tu 
propio parecer. La educación es todo lo que te rodea en todo momento. A lo mejor, es 
una chispa que saltó de una anécdota. Igual  aquel niño vio una función de teatro con 
siete años y no le pasó como a los demás niños. A él aquello le marcó.

Me comentaba Jaime Blanch que es necesario verse de vez en cuando por televisión 
para que te sigan llamando...

Lamentablemente es así. Si no te ven, no se acuerdan de ti. Somos tantos que aunque 
haya muchas producciones, no se acuerdan de ti si no te ven.

He hecho mucha televisión, pero ultimamente me tienen un poco olvidado. Lo último 
que hice fue A Tortas Con La Vida, de la que no tengo excesivo buen recuerdo, pero 
tampoco malo del todo.
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¿Qué le hace continuar en esta profesión?

Esto no es un trabajo, es un juego muy divertido. Ya que caí en este juego tan 
maravilloso, me recreo en ello cada día. A veces no consigues la rentabilidad que 
mereces, pero lo más saludable que puedo hacer para enriquecer mi vida es seguir en 
este juego. 

¿Alguna espinita clavada? 

Quizás me gustaría tener otro Goya. En el teatro, me queda todo. A mi no se me ha 
considerado mucho. El caso es que he tenido unos cuantos éxitos. 

 ¿Como La Taberna Fantástica, verdad?

Si, por supuesto. También, una obra de David Mamet que me valió el reconocimiento 
más importante del momento: La Estrella Varada. No soy un suertudo, desde luego. 
Creo que me faltan muchas cosas por hacer.Y otras cosas que como empecé tarde, 
nunca llegaré a conseguir.

El típico Hamlet con el todo actor sueña por ejemplo, ¿no?

Por supuesto junto con obras como La Venganza de Don Mendo, Cyrano o Don Juan 
Tenorio. 

                                        Triunfa con    Amor, Humor en Poesía   

Este apasionado de la poesía, Saturnino García, ha puesto en pie un 
espectáculo muy cercano al espectador. No es un recital poético al uso, sino 
que el actor dramatiza el texto, da su punto de verdad a personajes como 
Rocinante. Interpreta, vive cada poema y lo transmite a un público entregado 
que disfruta con cada una de sus intervenciones. Además,  nos regala unos 
cuantos divertidísimos juegos de palabras e incluso se atreve con un bailecito, 
haciendo realidad el sueño de ser bailarín de espectáculo de variedades. 

Un espectáculo divertido e incluso con un puntito tierno que se digiere muy bien 
y hace pensar que eso de la poesía puede ser algo muy divertido...19
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                                  ENTREVISTA A JAVIER BOTET 
                 
               Me encanta la sensación de libertad que tienes en el teatro  

                              

Aunque parezca imposible, ha sido el protagonista de las pesadillas 
cinematográficas de muchos espectadores. Pocos se dieron cuenta de 
que detrás de la Niña de Medeiros de Rec se encontraba este actor 
tan particular. Siempre unido a maquillajes terroríficos, Botet se dio 
cuenta un día que podría convertir su defecto en virtud.  Su particular 
aspecto físico le ha servido para hacer rolles en series y en diversas 
películas. Hace más de un año, llegó su gran oportunidad en el 
teatro: Frankenstein. Con Botet habló El Nuevo Diluvio Magazine con 
motivo de las últimas representaciones de la función. 

En Frankenstein, interpretas a uno de los personajes más reconocibles en el imaginario 
colectivo, pero no desde el punto de vista del cine, sino que ``la criatura´´ es a imagen y 
semejanza de la novela, ¿Ha sido difícil librarse del cliché del cine norteamericano a la 
hora de interpretar al personaje?

No. La verdad es que al descubrir la novela, la historia real, encontré más puntos en 
común entre mi vida y la criatura original que con la analfabeta y extraña criatura de las 
películas más míticas de la Universal. Resultó más sencillo y sincero que si hubiese 
tenido que interpretar al famoso monstruo tal y como lo conocemos en esas películas.

Te hemos visto mucho ultimamente en cine y televisión,pero ¿Qué es lo mejor de estar 
encima de las tablas para Javier Botet?

La sensación de libertad, de saber que una vez que abran el telón, ya nadie puede tomar 
decisiones sobre ti, que si realmente sientes algo y te dejas llevar, eso va a ser lo bueno 
y nadie va a poder cortar y obligarte a repetir. En ese momento te conviertes en el dueño 
de la obra, y cuando eres un tío seguro, es una sensación muy agradable. A veces, 
pruebo cosas que se me van ocurriendo y probarla por primera vez frente a cientos de 
personas es excitante. 
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¿Qué balance haces de todos estos meses con la obra?

El teatro es un mundo aparte del cine y la tv. Es interesante, pero no puedo hacerme una 
idea clara con una sola obra representada. Siento que para hacerme una idea correcta 
debería hacer un par de montajes más, temas diferentes, gente diferente, todo cambia 
mucho seguro. Ha sido una aventura que ha durado todo un año y me ha enriquecido 
enormemente.

La gente se sorprende de lo bien que has sabido sacar partido a tu enfermedad, ¿Cuándo 
se dio cuenta Javier Botet que ese defecto se convertiría en su `` virtud´´ profesional?

La verdad es que siempre lo exploté para hacer el payaso en clase, o con los amigos. 
Supongo que lo he tenido siempre como una herramienta dramática, aunque luego 
también me supusiera un pesar en otras cosas, pero profesionalmente lo exploté 
realmente cuando vi tan clara la posibilidad de dedicarme al cine empezando por el de 
terror con maquillajes protésicos y demás. Me apunté a un curso de maquillajes 
especiales con un experto profesional del medio y acabé trabajando como modelo para 
mi primer personaje terrorífico en cine.

 Creo que Rec marca un antes y un después en tu carrera...

La verdad es que, nunca he trabajado más y ganado más dinero de golpe que antes de 
REC, luego ha ido todo más tranquilo y mejorando poco a poco y con mucho trabajo. 
No hubo ningún antes y después real a nivel profesional, la gente adora a la Niña 
Medeiros, pero ha tardado mucho en ir asumiendo al actor. Hubo un antes y un 
después , pero solo a nivel de entrevistas. Hubo tanto secretismo con el origen de esa 
criatura tan espectacular por parte de los productores y creadores que realmente poca 
gente llegó a asimilar el trabajo de un actor. Muchos pensaban que era 3D o alguna 
técnica mixta con animatronics. A nivel personal si hubo una gran satisfacción al ver la 
reacción de la gente en las salas de cine.

Después de interpretar a tantos monstruos, ¿Han aumentado las pesadillas o te has 
vuelto inmune?

Ya hacia tiempo que había perdido ese tipo de miedo, antes de empezar a interpretarlo. 
No me da ningún reparo, no sueño con nada de ello ni me doy miedo al mirarme 
maquillado. Pero me encanta ver que los demás lo pasan realmente mal con estos 
personajes. 
21



EL NUEVO DILUVIO MAGAZINE 

Si miramos hacia el futuro más inmediato, ¿Dónde veremos a Javier Botet?

Pues en un par de videoclips, un par de programas de tv y un par de películas españolas 
y otra extranjera. Este año tengo muchas propuestas, esperemos que se vallan 
materializando sin problemas. Y siendo muy ambicioso, dirigiendo mi primera película.

                                                      FRANKENSTEIN

                               Una interpretación monstruosamente magistral

                         
Este montaje que ha cerrado su gira en el marco incomparable del Teatro Arriaga de Bilbao, nos 
presenta una visión más `humana´ del personaje.  Se parte de la novela de Mary Shelley y se 
huye del prototipo de monstruo `tontorrón´ que instauraron las películas de la Universal. 

Este montaje de casi 3 horas, se presenta ante el público como un espectáculo imponente, algo 
realmente distinto en nuestra escena. Desde la impresionante escenografía de Ricardo Sánchez 
Cuerda podemos observar la evolución de la criatura y de su relación con su creador a lo largo 
de los años.

La función pone sobre la mesa temas universales, hoy más que nunca, siguen puestos en tela de 
juicio. Los límites de la ciencia, su frontera con la religión, la ambición humana y las muchas 
connotaciones sociales y políticas que aparecen en la novela. Por tanto, no se trata unicamente 
de contar la historia de la criatura, sino que va mucho más allá.

Por ese motivo, el montaje se convierte en algo especial. Quizás 3 horas hubiesen sido muchas 
horas para contar unicamente la historia de Frankenstein. Durante ese tiempo, el espectador 
permanece pegado a la butaca esperando el desenlace. Se ha sabido sacar partido a los saltos 
temporales de tal forma que el espectador puede entender perfectamente el montaje. Otro 
aspecto que ayuda a creerse el espectáculo son los espectaculares efectos como la recreación de 
una tempestad en el Mar del Norte.

Para el complicado personaje de la criatura se ha optado por la discutible fórmula de usar a dos 
actores. El primero, Javier Botet, resulta muy creíble en una interpretación al límite que nos 
permite descubrir al gran actor que se esconde detrás de las monstruosas criaturas que suele 
retratar. El trabajo de José Luis Alcedo no me termina de convencer en absoluto. Raúl Peña 
como Victor Frankenstein está también realmente fantástico. Quizás sea el mejor trabajo de su 
carrera. 

En definitiva, nos encontramos ante una obra realmente interesante que rompe con cualquier 
tipo de tabúes y que demuestra que en el teatro incluso los flasbacks , más propios del cine, son 
posibles encima de las tablas. 
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                                 Shitz   se presenta en La Noche de los Teatros   

El pasado 26 de marzo, Madrid se volvió a vestir de gala para recibir La Noche de los 
Teatros. Una iniciativa que acerca el teatro a los ciudadanos durante una noche en la que 
plazas, calles, jardines y, como no, teatros acogen espectáculos escénicos de lo más 
diversos.

La actividad escénica de Madrid es la más rica de España y para celebrarlo un día antes 
del Día Internacional del Teatro, se celebró de nuevo esta interesante serie de 
propuestas. Madrid, una ciudad en la que podemos encontrar musicales, zarzuela, ópera, 
teatro de aficionados... La mitad de espectadores de teatro en España provienen de los 
teatros madrileños que, en muchos casos, ponen el cartel de no hay localidades día tras 
día.

Uno de los casos más conocidos es el del musical Los Miserables que, para celebrarlo, 
salió a la calle con el número de Sale el Sol en las escaleras del Lope de Vega y una 
visita al backstage.Entre las diversas actividades acaecidas en La Noche de los Teatros es destacable la presentación musical de la obra Shitz que se estrenará “oficialmente” tras el verano. Sobre las tablas de un espacio de gran encanto como son los recién inaugurados Jardínes de la Casa Sefard de Madrid, se pudo disfrutar de los temas del montaje hilados con partes del texto que tendremos que esperar unos meses para ver en escena. Sobre el escenario 4 soberbios actores: Marta Malone, Alfonso 
Vallejo, Lola Dorado y  Jimmy Barnatán.
 Estuvieron acompañados por la pianista Guayarmina Calvo en esta presentación que ha 
dejado un gran sabor de boca.
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La Españoteca              
                               COMILLAS:

                               La villa del cine                         Por Raquel Lobera

Primos, la última película de Sánchez Arevalo, ha 
sido rodada íntegramente en Comillas

No  es  la  nueva  capital  del  cine,  desbancando  a 
Hollywood, pero es el pueblo de moda a la hora de 
rodar  una  película  en  Cantabria.  El  escenario  y 
decorado  singular  que  ofrece  Comillas  ha  sido 
aprovechado  por  directores  como  Mario  Camus, 
Miguel  Martí,  José  Luis  Alemán  y Daniel  Sánchez 
Arévalo.  Este  último  ha  rodado  íntegramente  su 
última película, la comedia Primos (2011), en la villa 
de Comillas con un notable estreno en taquilla.

López  Marcano,  Consejero  de  cultura  Turismo  y 
Deporte de Cantabria, apoyó el largometraje que no 
podría  haber  salido  adelante  sin  el  patrocinio  de 
Cultura.   Está  inversión  no  sólo  tiene  contento  al 
consejero,  sino también  a la  alcaldesa de Comillas, 
Teresa Noceda, que es consciente de que los parajes 
más bellos de su pueblo han sido vistos, sólo en el 
estreno de Primos, por un número estimado entre 138.000-145.000 espectadores.

Cabe destacar el éxito que tuvo el preestreno de la película Primos en Cantabria. La sala 
Argenta  de  Santander  con 1600 asientos  estuvo abarrotada  hasta  el  punto  de  verse 
obligados  a  dejar  fuera  a  muchos  ciudadanos  que  acudieron  hasta  el  Palacio  de 
Festivales. Y tras su estreno en taquilla con una recaudación de 
910 mil euros, Comillas tendrá la publicidad que se merece. El 
consejero cree en la  capacidad de llegada  y penetración  de la 
película y visto el éxito de su inversión compromete al Gobierno 
regional  a  ayudar  a  futuros  proyectos  cinematográficos. 
Marcano,  tras  este  nuevo  rodaje  en  la  localidad  costera,  ha 
bautizado Comillas como “una villa de cine”, como también lo es 
el resto de la región donde, desde 2003, la Consejería ha apoyado 
el rodaje de 18 proyectos cinematográficos, ocho largometrajes y 
diez cortos.

Por otra parte, el equipo de Primos, acabó encantado con el trato 
recibido durante los meses que duró el rodaje de la película y 
todo porque los vecinos de la villa se mostraron maravillados de ver y participar en ella. 
Entre otros el productor del film, José Antonio Félez, está satisfecho con la elección de 
Comillas para realizar el rodaje. Félez, a la hora de escoger la localización, reconoce 
que también estuvieron en Suances y San Vicente, pero las condiciones excelentes para 
rodar  de  Comillas  demuestran  que  tomaron  la  decisión  acertada.  Raúl  Arévalo  que 
interpreta  a Julián,  un “chuleta” madrileño, calificó así el rodaje en Comillas:  “Casi 
como unas vacaciones pagadas”.
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Primos, aún en cartelera, está siendo un éxito 
en taquilla. 

“En Comillas 
encontré todo 
lo que 
necesitaba 
para mi 
película. La 
gente y las 
localizaciones
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 Los que estaban pletóricos eran los habitantes 
de  Comillas. Otra vez la villa ha sido escogida 
como escenario de una película. Pero los más 
satisfechos  sin  ninguna  duda,  son  los 
comerciantes del pueblo, ya que durante más 
de siete semanas que duró el rodaje cubrieron 
las  necesidades  de  todos  los  miembros  del 
equipo.  El  dueño  del  típico  restaurante  el 
“Faro  de  Comillas”   cree  que  este  tipo  de 
eventos  repercuten  positivamente  en  la 
hostelería.

 “Todo lo que sea fomentar Cantabria es bueno. La película Primos ha generado mucho 
movimiento de gente y la repercusión la he notado en gran medida. Sobre todo durante 
el rodaje”, comenta el hostelero desde detrás de la barra.

Pero esta no ha sido la primera vez que los habitantes de la localidad costera se han 
enfrentado a un rodaje. La segunda parte de La Herencia Valdemar (2009), La sombra 
prohibida (2011), también ha sido en parte rodada, como su predecesora, en Comillas, 
pero ambas sin subvenciones aunque con pleno apoyo de la Consejería. El rodaje tuvo a 
la  Casa del  Duque,  un simbólico  edificio  representativo  de  la  arquitectura  ecléctica 
comillana en la Finca del Prado San José, como principal localización del rodaje. Para 
ello la productora, La Cruzada, y el propietario llegaron a un acuerdo económico para su 
alquiler. También el Palacio de Sobrellano era ideal ya que pegaba con la película de 
terror fantástico dirigida por José Luis Alemán. Pero para poderse grabar escenas en el 
palacio  se  tuvo  que  llegar  a  un  acuerdo  con  la  Consejería  de  Cultura,  ya  que  es 
propiedad del Gobierno de Cantabria. 

Durante  el  rodaje  los  habitantes  de  la  villa 
participaron  activamente.  Alrededor  de  250 
figurantes  fueron contratados  por  la  productora. 
Además los dos principales  hoteles  de Comillas 
'Rovacías'  y  'Hotel  de  Comillas'  estuvieron 
prácticamente  ocupados  por  la  comitiva  de 
técnicos, actores y ayudantes de la película.

“Los  contratiempos  que  causó  el  rodaje  de  la 
película,  entre  ellos  las  carreteras  cortadas  y  el 
barullo  constante,  han  sido  ampliamente 
compensados con la promoción del pueblo y los 
ingresos que se recolectaron durante el rodaje”, explica un joven vecino de Comillas.  
Parece que todos están satisfechos con el nuevo rol cinematográfico del pueblo. Incluso 
José  Luis  Alemán  agradece  a  la  administración,  a  la  alcaldesa  y  a  los  vecinos  su 
generosidad. “En Comillas encontré todo lo que necesitaba para mi película. La gente y 
las localizaciones”, confiesa el director.
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La casa del Duque de Almodóvar del Río.

El Palacio de Sobrellano.
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Y una de acción

Sexykiller (2008)  es  un  thriller  que  cuenta  con ingredientes  de  terror  y  humor  que 
encajan a la perfección con el marco de Comillas. Es otra de las recientes películas que 
se han rodado en Comillas en los últimos años. Este particular  Kill Bill fue apoyado 
desde el  Gobierno regional,  que aportó un 10 por ciento del presupuesto total,  y su 
rodaje duró varias semanas. Todos los exteriores fueron rodados en la localidad costera 
mientras algunos interiores fueron rodados en Madrid. 

Las  localizaciones  fetiche 
fueron el Palacio de Sobrellano 
y sus dependencias, el Capricho 
de  Gaudí  y  el  cementerio, 
debido  a  que  el  guión  exigía 
unos  decorados  espectaculares. 
La predisposición del Gobierno 
regional a la hora de  colaborar 
en  este  tipo  de  proyectos  se 
debe a la publicidad que recibe 
la comunidad y a los estrenos y 
preestrenos  que  se  realizan  en 
Cantabria de estas películas.

La elección de Comillas para el rodaje de estas películas se debe no sólo a la belleza y 
espectacularidad del paisaje, sino a su atmósfera especial que no se enmarcan en ningún 
tiempo ni espacio determinados. Su paisaje y su arquitectura neogótica y modernista se 
mimetiza con un cierto aire de religiosidad y misterio. Es el escenario perfecto para una 
película  cómica,  como  Primos, por  sus  playas  y  calles;  Para una  película  de  terror 
fantástico como La Herencia Valdemar I y II; o para el rodaje de un thriller con tintes 
de terror como Sexykiller. 

                                  La playa de Comillas, protagonista en   Primos   

Otro rodaje reciente, junto a los ya mencionados (Primos, La Herencia Valdemar I y II,  
Sexykiller),  ha sido  El prado de las Estrellas  (2007) del cántabro Mario Camus. Su 
película, que habla sobre historias paralelas que le suceden a gente normal en un pueblo 
cántabro,  recibió  una  ayuda  de  la  Consejería  de  Cultura  de  278  mil  euros.  Estas 
películas ya forman parte de la historia que marca la vida de un pequeño pueblo, la 
nueva “villa del cine”, Comillas.
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PELICULAS AÑO DIRECTOR
Primos 2011 Daniel Sánchez 

Arévalo
La sombra 
prohibida (La 
Herencia Valdemar 
II)

2011 José Luis Alemán

La herencia 
Valdemar

2009 José Luis Alemán

Sexykiller 2008 Miguel Martí
El prado de las 
estrellas

2007 Mario Camus
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                                                                                                                               MUSICALMENTE... HABLANDO  
                                                                 
                                                        VIAJE CON NOSOTROS

                           La Orquesta Mondragón en concierto 

Llevaba un tiempo alejado de los escenarios, pero está de vuelta. Javier Gurruchaga y su 
Orquesta Mondragón están de vuelta con nuevo disco, El Maquinista de la General. El 
camaleónico artista muestra su maestría en los escenarios, como demostró hace unas 
semanas en Cantabria.

Javier  Gurruchaga  es  un  gran  showman,  pero  sobre  todo un gran  artista.  Tiene  un 
talento  incontestable  y una energía  envidiable.  A ritmo de sus grandes éxitos  como 
Ponte Peluca  o  Viaje Con Nosotros se despliega un espectáculo en el que no faltan 
homenajes a temas como Imagine o Stand By Me. 

Durante  cerca  de  dos  horas,  los  chicos  de  la  Orquesta  Mondragón  despliegan  un 
espectáculo único en el que la buena música y la diversión están asegurados.
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