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                                                                            A DOS BANDAS

                                                         Julieta Serrano y Héctor Alterio, pasión por la escena

                                                                                                                                                                                                                                                                                  C.Rivera

No es la primera vez que trabajan juntos, lo han hecho por ejemplo en el cine con Un Poco de 
Chocolate.  Dos  vidas marcadas por  la  pasión  por  contar  historias,  dos  vidas marcadas  por 
distintos momentos, la de Alterio por la amenaza de muerte en su país y la de Julieta por sus  
primeros pasos con Miguel Narros y  José Luis Alonso. Julieta sigue conservando en su mirada 
la inquietud y la pasión por su trabajo, Alterio curtido en mil y una batallas a este y al otro lado  
del charco, disfruta en cada palabra de una profesión que le ha permitido ser “contestatario” de 
realidades complicadas. Están juntos sobre las tablas disfrutando de un trabajo que tiene algo de 
mágico y mucho de evocador, La Sonrisa Etrusca. 

¿Qué tiene  de  especial  un  montaje  como La Sonrisa  Etrusca  para  decidirse  a  embarcar  en  un 
proyecto así?

Héctor: Es una propuesta abalada por el best-seller de José Luis Sanpedro y yo la leí sin poder 
imaginarme que 25 años después la iba a protagonizar. Cuando la leo 25 años después, me doy 
cuenta de que las emociones que sentí en su día siguen ahí. Creo que me ayudó mucho poder leer la  
versión italiana que me regaló una amiga y que me hizo descubrir un nuevo punto de vista de la 
obra.

Julieta: Yo no leí la novela hasta que no me llamaron para hacer esta función. Me pareció muy 
difícil de llevar al teatro y cuando leí la adaptación teatral, me pareció muy difícil de interpretar. Si 
al propio atractivo de la obra le sumamos contar con la dirección de José Carlos Plaza, con el que he 
trabajado varias veces a lo largo de mi vida, era fácil que dijese que si a un proyecto tan atractivo 
como el de esta obra. 

Dicen que cada función es diferente, ¿Cómo ha evolucionado La Sonrisa Etrusca desde su estreno 
en Santander?

H- Siempre hay un interés por corregir errores en cada función. Te empeñas en mejorar el trabajo 
anterior y a veces te arriesgas y el resultado no es tan óptimo como esperabas. Pienso que hemos 
crecido en matices desde el estreno, hay un mayor “afeitado” de la función y una mayor fluidez. Lo 
ideal  sería  que  José  Carlos  Plaza  estuviese  siempre,  pero  viene  de  vez  en  cuando  y  nos  da 
indicaciones.
J-Cuando llegas  al  estreno,  tienes  la  sensación de  que necesitarías  más  días  para  ensayar.  Los 
actores somos insaciables, buscamos la perfección en nuestro trabajo. Yo creo que tras el estreno, 
con el trabajo previo, va madurando y creciendo la función. 
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H- Me resulta conmovedor ver a los chicos jóvenes como calientan sus voces y sus cuerpos antes de 
salir  a escena.  Esos momentos me dan la seguridad de estar trabajando con un gran equipo de 
profesionales.

Héctor, me gustaría preguntarle por su trabajo junto a Juan José Campanella en El Hijo de la Novia 
y en su aventura televisiva, Vientos de Agua...

Se trabaja muy bien con Campanella, tiene un modo de trabajo que tranquiliza al equipo. Siempre 
hay buen humor y eso ayuda mucho. Es un director muy talentoso, muy creativo y eso contribuye al 
resultado de títulos como los que has mencionado. Tengo muy buenos recuerdos, pero Vientos de  
Agua no fue tratada por T5 como se merecía.  Eso sí,  la serie fue muy rentable: ganaron mucho 
dinero con la venta de los dvd's.

                                                           Inolvidable trabajo en   El Hijo de la Novia  

Julieta, ¿Cómo recuerda la experiencia de la inolvidable Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios?

Fue una experiencia muy sugestiva, un trabajo muy estimulante. Cuando leí el guión, me di cuenta 
de que Pedro era un gran guionista de comedia. Yo estaba haciendo teatro con Carmen y me parecía 
que  teníamos  que  pedirle  que  escribiese  una  comedia  para  teatro.  Con  Mujeres... disfruté 
muchísimo,  fuimos a  Venecia y a  Hollywood.  Realmente recuerdo esa película  con muchísimo 
cariño. 

Héctor,  llegó a  España en una situación muy delicada,  amenazado en su país  y en los últimos 
coletazos del franquismo...

Llegué en el 74 al Festival de San Sebastián y me enteré que me habían mandado una carta de 
amenaza a mi casa: “Si en 48 horas no abandona el país, será ejecutado en el lugar en el que se 
encuentre”. En ese momento no sabía como reaccionar, era la primera vez que se amenazaba a 
actores conocidos en mi país. Yo decidí quedarme en España y mis compañeros partieron hacia 
otros países. Salí de un país amenazado de muerte y llegué a un país en el que aún estaba dando 
coletazos la dictadura franquista. 

La situación llegó a tal extremo que yo me alojaba en el Hotel Wellington de Madrid y recibieron 
una llamada de un argentino diciendo que si me seguían permitiendo alojarme allí, pondría una 
bomba en el hotel. En ese momento, decidí irme del hotel y comenzó para mi esa nueva etapa en un 
lugar desconocido amenazado por la posibilidad de que algo malo me pudiese ocurrir. Lo pasé muy 
mal, pero agradezco la generosidad de muchos españoles que sin tener nada que ver conmigo me 
ayudaron mucho. Si algo quiero rescatar de esa experiencia es ese momento humano en el que se 
demostró el papel de cada uno en el juego de la vida.
                                                                                                                                                                                                                   4



Julieta, ¿Cómo comenzó en la interpretación?

Yo empecé muy jovencita de forma amateur. Buscaba tiempo libre para poder compaginarlo con mi 
trabajo. Yo estaba en Barcelona y coincidió que me vieron Miguel Narros y José Luis Alonso. Ellos 
fueron mis padrinos, los que me llevaron a actuar a Madrid. Durante 6 años iba y venía a Madrid, 
creyendo que la interpretación no sería nunca un trabajo estable para mi. Barcelona era un desierto 
teatralmente  hablando,  en  Madrid  estaba  centralizado  todo  el  mundo  de  la  escena.  Llegó  un 
momento  en  que  me  tuve  que  instalar  definitivamente  allí.  A esos  maravillosos  padrinos  les 
agradezco que supieran ver el esfuerzo que había hecho para cumplir mi sueño de ser actriz.

Al cine  español,  ese  eterno enfermo que solo  de  vez  en  cuando con películas  como  Intruders 
consigue salir del hoyo, ¿Qué creen que le falla para no terminar de despegar?

H: Si supiera la clave del éxito del cine español, estaríamos por muy buen camino. La realidad es 
que el cine es una verdadera lotería. Acabo de hacer un papelito en Intruders, en la que me encontré 
ante un director muy agradable con una trayectoria envidiable. Además, poder trabajar con Daniel 
Bruhl al que conoce muy bien Julieta por el rodaje de Un Poco de Chocolate que hicimos aquí en 
Bilbao y me daba recuerdos para ti. 
Ella con mirada cómplice le contesta que Bruhl es un encanto

H: No tengo la menor idea del motivo del fracaso del cine español. Lo que si puedo decir es que 
estamos supeditados al cine norteamericano: ellos toman las mejores fechas, los mejores cines... 
Otro aspecto importante es el tema de la promoción en las revistas de cine español. Ocupan las 
portadas de  Cinemanía y  Fotogramas en muchos números, las estrellas del cine de Hollywood. 
Todo ello contribuye a engordar la industria norteamericana. Cuando nos saquemos eso de encima, 
las cosas irán mejor, no tengo la menor duda. Mis compañeros cuando reciben un premio de una de 
estas revistas, no se dan cuenta de que están colaborando con los mismos que “cierran el paso”  a 
las películas españoles. 

J:La industria del cine norteamericana es la que manda. Es difícil promocionar nuestro cine. Ellos 
se gastan mucho en promocionarlas antes de su estreno. La gente se deja llevar por lo que se dice de 
la película  en la publicidad. Además,  solemos tirar  piedras sobre nuestro propio tejado .Somos 
excesivamente críticos con lo nuestro. No sabemos valorar la trayectoria de una serie de personas 
que con su esfuerzo han demostrado sobradamente su valía. Por si fuera poco, no contamos con 
unos medios adecuadas para hacer una buena promoción de nuestro cine. 

El teatro parece ser un refugio para el espectador en tiempos de crisis...

H: En Argentina, el teatro fue la respuesta a los peores momentos de la dictadura y los militares. A 
través del teatro, la gente podía decir cosas que en su vida diaria era incapaz de decir. En la época 
del peronismo, creamos un grupo de teatro contestatario en el que el equipo y los espectadores 
encontraron un espacio de libertad en el que poder reflejar sus ideas.

J:  El  cine  no  para  de  bajar  en  número  de  espectadores,  pero  el  teatro  está  viviendo  un  buen 
momento. Quizás, estamos saturados de estar en casa encerrados con nuestro dvd y las miles de 
posibilidades que nos ofrece internet. En cambio, el teatro ofrece el contacto humano. El teatro se 
convierte en un lugar de encuentro, donde unos seres se exponen al público. Eso ha incitado a los 
espectadores a salir de casa y comunicarse. 

¿Qué es lo peor y lo mejor de una profesión tan expuesta como la de actor?

H: Yo hago mi papel y luego desconecto, pero odio a esa gente que sigue actuando cuando se baja 
del escenario.

J: Me gusta mi profesión, me da mucha vida este trabajo al que dedico todo mi esfuerzo. Es una 
profesión dura,  arriesgada,  te  expones  publicamente,  pero luego tienes  la  recompensa de poder 
hacer algo que te apasiona tanto.
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                                LA SONRISA ETRUSCA Y LA CELESTINA 

                    TRASLADANDO DOS MÁGICOS UNIVERSOS LITERARIOS 

Si algo une a los dos montajes que he elegido para este particular mix teatral es un punto de vista 
atemporal del mundo. ¿Tienen algo que ver las obras de Fernando de Rojas y José Luis Sampedro? 
A simple vista no, pero en ambos casos nos encontramos con adaptaciones de obras literarias al 
teatro. 

La Sonrisa Etrusca, retazo de la eterna juventud materializada en sus dos tiernos e inspiradores 
personajes, es un acierto en (casi) todos sus vértices. Empecemos hablando del reparto, en general  
muy correcto. Obviamente, el foco de atención se centra en Julieta Serrano y Héctor Alterio, dos 
veteranos de sobrada y demostrada solvencia escénica. Alterio es Salvatore, un hombre que vive 
apegado a los recuerdos, unos momentos vitales mil y una vez recordados por un hombre que no 
encuentra en el presente una manera de vida que le convenza. Su única motivación es continuar 
vivo más tiempo que su gran enemigo del pueblo. Y entonces aparece Hortensia y su nieto, Bruno. 
Es  en  ese  momento,  cuando  empieza  de  nuevo  a  vivir.  Esas  dos  figuras  le  llegan  a  resultar 
entrañables.  Como su compañera de viaje,  está Julieta Serrano, tierna,  divertida y simplemente 
maravillosa. 

Un aspecto al que cuesta acostumbrarse es a las continuas y excesivas entradas de la voz en off de 
Salvatore.  Algunas  están colocadas con acierto,  pero otras resultan realmente irritantes  para un 
espectador  que se muestra  un tanto reticente al  principio.  Era complicado trasladar  el  universo 
literario  de  San  Pedro,  pero  se  ha  conseguido  una  dramaturgia  ágil  y  muy  llevadera  para  el 
espectador medio. Solo por ver a Alterio y Serrano sobre las tablas ya merece la pena...

En La Celestina pasa un poco lo mismo con el reparto. La atención se centra en su protagonista, 
Gemma Cuervo. Tras más de nueve años centrada en la televisión,  vuelve al  teatro dando una 
lección de interpretación. Su Celestina, divertida,huraña, cínica y , por momentos, entrañanable nos 
regala  momentos  de  verdadero  deleite  para  el  espectador.  Del  resto  del  reparto,  subrayar  el 
impecable trabajo de Juan Calot como Sempronio. Este retrato vital de aspectos como la avaricia, el 
amor y la pasión, tan presente en estos días de crisis, no pasa de moda. El amor y la pasión son dos 
de los vértices de esta  obra ya inmortal.  La versión de Eduardo Galán es realmente buena,  ha 
conseguido que parezca “ de época” incluyendo vocabulario de nuestros días. Otra cosa es el ritmo 
de la función. Da la impresión de que transcurre demasiado lenta y algunos espectadores lo “notan”, 
solo hay que mirar sus caras. ¿De verdad eran necesarias 2 horas y cuarto? Te tiene que gustar  
mucho  el  teatro  para  conociendo  esta  historia  mil  veces  contada,  disfrutar  durante  semejante 
duración.  Cuervo llena el escenario, cada aparición de la actriz focaliza la mirada en ella, una actriz 
de “la  antigua escuela”,  maravillosa.  Otro pero,  los excesivos “negros” que no hacen más que 
ralentizar el ritmo de la obra. En general, muy cuidada y con un reparto fantástico, pero un corte en 
el texto no vendría nada mal...
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                               ENTREVISTA A ALBERT BOADELLA

                                  La ópera es un gran parque temático

                                                                                                                                                            C.Rivera

A Albert Boadella, metido en uno y mil berenjenales desde tiempos inmemoriales, poco le 
importa el qué dirán. Director de Els Joglars, se ha enfrentado a la dictadura franquista con 
pulso firme y después se creó tantos admiradores como detractores por su amor-odio a su 
tierra: Cataluña, donde están “en una etapa muy delirante”. Sigue al frente de la compañía 
Els Joglars y además dirige los “faraónicos” Teatros del Canal de Madrid, donde dice 
programar lo que capta que el espectador pide. Muy activo políticamente, Boadella no duda 
en mostrar su simpatía hacia UPYD, formación que piensa va a ser decisiva en las próximas 
elecciones. Con el director y polemista habló El Nuevo Diluvio Magazine dentro del ciclo 
La Risa de Bilbao en el que mostró su ingenio al público vasco. 

¿Por qué El Nacional para conmemorar los cincuenta años de Els Joglars?

El contexto es muy parecido al de la crisis de la 93. Entonces era una premonición, ahora es una 
realidad. Además, resume muchas de las cosas que han sido la seña de identidad de Els Joglars 
durante estos cincuenta años: la música, el sentido del humor, elementos poéticos... Están las 
grandes líneas de nuestro trabajo durante todo este tiempo.

En El Nacional se critica la cultura elitista subvencionada, la ópera que sigue teniendo grandes 
subvenciones de carácter público...

No es una élite cultural, pero es realmente económica. Va para la élite económica. Es lógico que la 
ópera debería ser pagada unicamente por los consumidores de ópera , no por todos los 
contribuyentes. Yo entiendo que cosas como una orquesta  es necesario que tengan una cierta ayuda 
económica. Ahora bien, en el caso de la ópera todos los costes están multipilicados. La ópera es un 
gran parque temático. 
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¿Veremos a Els Joglars actuando en Cataluña?

Mientras yo siga como director de Els Joglars, no pisaremos Cataluña. Ha entrado en una etapa muy 
delirante y no tengo ninguna ilusión por trabajar allí. Cuando yo me vaya, si viene otro director y 
quieren actuar allí, me parecería fantástico. 

¿Es la carga crítica que tanto caracteriza a Els Joglars lo que le hizo enamorarse del teatro?

Desde luego. No me veo capacitado para hacer teatro como puro divertimento. El teatro tiene que 
tener algo que vaya más allá de la pura risa. El teatro debe tener una función ética en la sociedad.

¿Qué cree que tiene el teatro para que siga atrapando así al espectador? 

Creo que es el ritual en directo lo que atrae al espectador. Estamos “bombardeados” por cosas 
enlatadas como dvd´s, cds... Esta vuelta al riesgo del ritual del directo supone algo especial para el 
espectador. Los jóvenes que no están tan acostumbrados como los espectadores de hace ochenta 
años a que le cuenten historias en vivo y en directo, están descubriendo el directo del teatro.

¿Cómo se enfrenta a un reto como el de dirigir los Teatros del Canal? 

Estoy haciendo cosas que durante años pensé que deberían hacer los teatros nacionales. No hay que 
imponer el gusto del director, sino intentar captar el gusto de los espectadores. Ellos son los que 
pagan por partida doble. Lo hacen con sus impuestos y en la taquilla. Hay que estar atentos a la 
captación de lo que espectador pueda necesitar. Yo, a veces, programa cosas en el Canal que a mi 
no me gustan , pero capto que tienen una calidad que a los espectadores les puede interesar por 
distintos motivos. 

Es conocida su vinculación política con UPYD, ¿Qué cree que va a suponer su presencia en las 
próximas elecciones?

Creo que UPYD va a ser decisivo en las próximas elecciones. Si el PP no consigue mayoría 
absoluto, es posible que tenga que acudir a UPYD. 

                                                  Vargas Llosa y Sábater también muestran su simpatía por Rosa Díez

El PP dice que son de izquierdas y el PSOE que son derechas, ¿Qué parte de los votantes puede 
tener un partido como UPYD? 

Esa es la mejor descripción que se puede hacer de un partido. Eso quiere decir que tiene un núcleo 
de libertad absoluto. No estamos ante un partido dogmático. 
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Firma invitada                                                                                                                                 José Luis Olea

                                                             EL NACIONAL
                                                        POESÍA DECADENTE

Els Joglars celebra el 50 aniversario de su fundación  recuperando uno de sus espectáculos 
más célebres  El Nacional. La nueva versión se podrá ver en el Nuevo Teatro Alcalá de 
Madrid hasta el 14 de noviembre. 

Esta nueva versión de  El Nacional  cuenta con las incorporaciones de Enrique Sánchez-Ramos, 
Dolors Tuneu (actualmente ayudante artística de dirección de Albert Boadella), Xavi Sais y Lluís 
Olivé. A excepción de estas nuevas caras, se mantiene el reparto original de la primera versión con 
Ramón Fontserè y Jesús Agelet en cabeza, seguidos de la soprano  Begoña Alberdi, Pilar Sáenz y 
Minnie Marx. El reparto no es lo único que ha cambiado. Albert Boadella hace de esta segunda 
versión  algo  más  musical  introduciendo  un  mayor  número  de  piezas  y  haciendo  alguna 
modificación en cuanto al guión.

Sin embargo, y a pesar de los cambios sustanciales de la obra,  son muchas las similitudes que 
guarda este renovado  El Nacional con su antecesora. La más importante de ellas es el contexto 
social en que se estrena la obra. La primera versión se estrenó en 1993. Por aquel entonces, España 
frena  en  seco  la  fase  de  crecimiento  económico  que  llevaba  experimentando desde  1986 y  se 
sumerge en una fase de recesión que supuso la reducción de la tasa de incremento del PIB y el 
aumento  de  la  inflación  y  del  paro.  Por  el  contrario,  en  2008  iniciamos  una  crisis  financiera 
mundial provocada por los abusos especulativos de los Estados Unidos afectando a las bolsas de 
todo el mundo y provocando su hundimiento. Una crisis que en 2011, año de estreno de la segunda 
versión de El Nacional, aún estamos lejos de superar. 

Ha llovido mucho desde 1993, pero las cosas parecen no haber cambiado. Misma obra. Mismo 
escenario. Esto me hace reflexionar sobre la vigencia del teatro.  El Nacional es tan vigente ahora 
como lo fue en su primer estreno. Porque en el fondo la obra es una critica a los sistemas abusivos y 
esos estados siguen cometiendo los mismos errores que hace 9 años. 

Es cierto, El Nacional critica el flaco favor que los estados han hecho por la cultura artesanal, por 
aquella rica en poesía y en esencias que alimenta el alma humana y de la que el teatro sea el mayor  
exponente, en detrimento de las grandes producciones carentes de mensaje.  Pero a mi parecer no 
solo critica el modelo cultural de estos estados sino a los mismos, que se pierden en el prosaico  
lenguaje del dinero y renuncian a escuchar la parte más humana de sus sociedades. Es por eso por lo 
que aún es vigente.

Y es  esa  misma vigencia  la  que  la  hace  tan  recomendable  y  la  que  la  convierte  en  una  obra 
universal.  Afortunadamente existen unos pocos que se resisten a caer en las garras de la poesía 
decadente. 
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                                                         A DOS BANDAS             

                       FERNANDO CASTETS Y AMADO DEL PINO

    Son malos los dramaturgos que no ven cine y los guionistas que no han visto buen teatro

                                                                                                                                                   C,Rivera

El pasado verano, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander) acogió un 
interesante curso sobre dramaturgia a cargo del cubano Amado del Pino que acompañado 
por Fernando Castets entre otros ilustres ponentes mostró a sus alumnos parte del proceso 
creativo de un guión y de una obra de teatro. El director del curso y el guionista de El Hijo 
de la Novia se reúnen por primera vez para una entrevista, un encuentro en el que “se nos 
olvidó que la grabadora estaba ahí”, como recalca Castets satisfecho por esta conversación 
improvisada en la que dejaron constancia de su sabiduría y su amor a esos dos grandes artes 
que son el cine y el teatro. 
“El teatro es el territorio del autor y el cine el del director” . El dramaturgo cubano Amado del Pino 
se muestra satisfecho ante el reconocimiento que recibe la figura del autor en su campo, el teatro, 
aunque “muchas veces no se nos avise de que han puesto en escena una obra nuestra”. Fernando 
Castets, que ultimamente trabaja mucho en España, se muestra feliz por “el anonimato que da el 
hecho de que el guionista sea el menos reconocido”. Así, puede pasear tranquilamente y observar 
las historias cotidianas que podrán servirle como inspiración para sus guiones. No obstante se queja 
al recibir los guionistas “unicamente el 3% del presupuesto de una película”

¿Cómo fueron los comienzos de Fernando Castets y Amado del Pino?, Cómo nace vuestra pasión 
por contar historias?

-Del Pino: Empecé escribiendo poesía y luego estudié teatro. Me gusta la elaboración de la obra, me 
gusta ver como los elementos guisados aparte se juntan en ese gran guiso final que es la función. Es 
un momento en que el ensayo ya no es tan íntimo, pero tampoco tienes la misma exposición que 
cuando se levanta el telón el día del estreno. 

-Castets: Antes de hacer la primera película con Juan José Campanella habíamos hecho varias obras 
de teatro. Habíamos conocido a Eduardo Blanco al hacer una película de estudiantes que grabamos 
en super 8.Nos metió mucha caña para que hiciésemos una obra y en mes y medio le escribimos la 
ansiada función. 
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La segunda ya tardamos como tres años en hacerla. Nos conocimos estudiando cine a los 19 años. 
Nos hicimos amigos por nuestro gusto por la comedia. Las tres películas que hice con Campanella 
son una trilogía no planificada. En El Mismo Amor, La Misma Lluvia tratamos la relación del 
hombre con su pareja, en El Hijo de la Novia tratamos la relación con su familia y en Luna de 
Avellaneda tratamos sobre  la sociedad en la que está inmerso. Siempre he tenido la intención de 
contar historias que, como espectador, me gustaría ver. 

Hablemos del teatro y de ese buen momento que está pasando en España en medio de la crisis...

-Castets: El teatro es el auténtico tres d. Tienes la sensación de compartir un momento en común. 
En Buenos Aires hay overbooking de obras. En Madrid, se están abriendo también teatros . Creo 
que siempre hay lugar para la excelencia que supone el teatro. 

-Del Pino: Lo que si creo es que la diferencia entre Barcelona y Madrid en teatro ya no existe como 
tal. En Madrid hay mucho más público que antes y más oferta. Yo creo que el problema está en las 
giras, las temporadas son muy cortas. Algunas compañías hacen una única representación en un 
mismo espacio, por lo que tienes la sensación de que estás estrenando continuamente. 

 Fernando, estrenas como dramaturgo el musical MÁS DE CIEN MENTIRAS... ¿Qué se va a 
encontrar el espectador en este musical con las canciones de Sabina?

Espero que el espectador se encuentre una historia divertida y entretenida. Solo queda un mes para 
el estreno, estamos en la recta final (ahora ya está en cartel en el Rialto ). A mi me gusta como ha quedado la 
historia: es bastante oscura y sabiniana. 

Es una historia de dos amigos que salen de la cárcel y planean una venganza: dar un golpe para 
retirarse definitivamente. A mi, una de las cosas que más me gusta de hacer teatro musical es la 
parte de elección de las canciones. Creo que hemos logrado hacer que encajen perfectamente las 
canciones en la historia de la obra. Veo un trabajo muy cuidado: la música es fantástica y todo el 
equipo también lo es. Tenemos un elenco realmente extraordinario.

 David Serrano está haciendo un trabajo fantástico. Existe una cierta sensación de relajación por la 
garantía que supone conocer como trabaja David, que es guionista y director. Impone, eso sí, que 
haya tanta "calma chicha" estando tan cerca el estreno. Parece que algo va a pasar. 

Curiosamente con todo lo efusivo que es David, transmite mucha tranquilidad. Es un tío que tiene 
muy claro lo que quiere, en ese sentido estoy muy tranquilo. Espero que la gente lo disfrute. Me 
gusta la idea de hacer teatro musical con mayúsculas. Esta obra tiene una historia dramática detrás 
de las canciones.

Si pongo sobre la mesa el tema de las subvenciones, que tantas críticas reciben en España...

-Del Pino: Parece que solo piden cuentas a los cineastas que han cogido una subvención. Me parece 
inaudito que al Teatro Real se le de  el equivalente a la mitad del presupuesto que tienen para 
subvenciones durante todo un año en el cine español. Parece que como los espectadores de ópera 
son gente fina que no se mete en política, tienen más derecho por no estar relacionados con una 
sigla política.

-Castets Hay que tener en cuenta lo que significa recibir esa subvención. Con ese dinero se da 
trabajo a muchísima gente: técnicos, actores... El problema es que se focaliza la ira por el tema de 
las subvenciones en el cine, cuando hay sectores tan subvencionados o más que el séptimo arte.
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Fernando, ¿Qué tal ha resultado la experiencia en España con Emilio Aragón y su película Pájaros 
de Papel? 

Emilio es un viejo nuevo amigo. Es una alegría poder trabajar con alguien  con el que tienes una 
gran complicidad. En nuestro segundo guión nos lo hemos pasado muy bien escribiendo un dramón. 
Es un tipo fantástico, me ha hecho sentir como parte de su familia. Creo que es el director con el 
que más comidas familiares he compartido. Somos de la misma edad y , de verdad, yo no sabía que 
era ese gran magnate de la comunicación. 

La gente va con prejuicios a ver películas sobre la Guerra Civil en España. Fuera de España, hemos 
recibido el premio de público en muchos festivales. Allí no saben ni que Emilio es un magnate del 
entretenimiento ni que es el de Médico de Familia. Simplemente, se emocionan viendo la película 
al no tener ningún tipo de prejuicios. 

Se han hecho muchas películas sobre la II Guerra Mundial y nadie se queja. ¿Quién mejor para 
contar la Guerra Civil que un español? Desde fuera, vieron la película de otra forma. En Argentina, 
no se ha estrenado. He hecho pases privados en mi país y allí ven como un valor añadido que se 
cuente la historia, mientras que aquí se ve como un valor negativo. 

                                               En   Pájaros de Papel  , Castets unió su talento al de Emilio Aragón  

Me gustaría terminar con una mirada al futuro...

-Castets :  Mi futuro está en que me toque el EuroMillón, no estaría mal, pero me quedan pocas 
cosas que comprar. Voy a la Fnac y ya tengo los dvd´s, los libros, el ipad, el mac... Tengo un 
proyecto inmediato muy importante: comerme un pulpo.
Las risas, protagonistas durante toda la entrevista, vuelven a aparecer...

-Del Pino: Yo no tengo término medio. Quiero que me toque la lotería en condiciones para poder 
vivir bien y poder financiar algunos proyectos de arte.  Tengo un par de obras y también estoy 
haciendo un ensayo sobre Virgilio Piñera.

-Castets: Con Germán Call  voy a hacer una película sobre el Corralito , un nuevo guión con Emilio 
Aragón y  continuar con Más de 100 Mentira.
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                                                                        ENTREVISTA A ISABEL ORDAZ  

                                  El teatro es un espacio para la autocrítica
 

Isabel Ordaz, quizás a algún lector aficionado a la televisión no le suene mucho, pero si les  
digo “La Hierbas” seguro que saben de la persona que estoy hablando. Ordaz, que sigue en 
la tele gracias al éxito de La Que Se Avecina, es una actriz con grandes tablas y una forma 
muy especial  de entender  su oficio.  Cómica de la  legua convencida,  ha  llegado a estar 
involucrada en tres  proyectos  a la  vez:  La Asamblea de las Mujeres,  Días Felices y  el 
inminente estreno de Noches de Bohemia. Admite que no todos los trabajos son como los 
había soñado, pero que de todos “se aprende algo”. Quizás demasiado olvidada por el cine 
español:  “  que me llamen más de ahora en adelante”,  admite  que está  satisfecha de su  
trabajo en las (escasas) películas que ha podido protagonizar. Apasionada y sincera, Ordaz 
concedió esta entrevista a El Nuevo Diluvio Magazine antes de la ultima representación de 
La Asamblea de las Mujeres. 
               
Este  verano  la  vimos  en  las  tablas  de  Mérida  y  después  en  Madrid  con  La Asamblea  de  las  
Mujeres...

Lo más bonito de esta experiencia ha sido poder actuar en el Teatro Romano de Mérida. Quizás el  
montaje no ha quedado tan bien como podría haber soñado, pero de todos los montajes se aprende 
algo.  No  todos  los  montajes  son esplendidos  para  ti.  En este  montaje,  he  tenido  una  relación 
humana muy bonita con mis compañeros. Con ello, también he conseguido conocer un poco más en 
profundidad la comedia griega.

Su compromiso con el teatro es constante. Solo hay que ver su trabajo en Días Felices...

Estoy totalmente involucrada con ese proyecto, en la que estoy también en la producción. Ahora 
mismo, la tenemos parada, pero la queremos recuperar para hacer gira. Becket es un autor al que 
hay que estrenar una y otra vez, es un milagro encontrar a un autor así. No es un teatro cómodo para 
el espectador medio, pero precisamente ahí radica su éxito. Se trata de no dar uno de esos productos  
“masticados”, “facilones”, más cercanos al lenguaje televisivo. Es un teatro que te hace reflexionar 
y participar desde el punto de vista poética y trascendente. Me encanta Becket, siempre te quedas 
con hombre de Becket.
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Quizás  para  aligerar  esa  “carga”  del  teatro  es  necesario  hacer  trabajos  tan  disparatados  y  tan 
divertidos como La Que Se Avecina...
Estar en una serie de televisión es lo que te pone de actualidad. Con el tiempo, incluso serán las 
series para internet las que más éxito tengan, esto parece no tener fin en esta era de las nuevas 
tecnologías. Incluso la televisión se quedara vieja, habrá que actuar para series para los móviles. 
Todos  somos  hijos  de  nuestro tiempo y  creo  que tanto  LQSA como  ANHQV  son comedias  de 
situación bastante geniales y ocurrentes.

¿Esa genialidad que irradian los guiones de La Que Se Avecina es lo que la hizo volver a la serie 
después de varias temporadas ausente?

Me  llamaron  Alberto  y  Laura  para  cerrar  el  personaje.  Se  había  ido  de  una  forma  un  tanto 
extravagante y como a Araceli la perdonaron la vida, pues he podido volver. Esta temporada voy a 
seguir en la serie, pero solo voy a hacer la mitad de los capítulos. Les agradezco mucho que me 
hayan permitido hacerlo para poder estar al 100% en un proyecto de teatro que tengo muchas ganas 
de estrenar

Háblenos de ese proyecto en el CDN que la ocupa ahora mismo...

Voy a hacer  Luces de Bohemia en el  CDN con dirección de Lluis  Homar.  Esta  obra tiene dos 
protagonistas absolutos: Max Estrella y Don Latino. El resto de personajes son secundarios, pero 
creados con una magia, con una fuerza que solo Valle podría hacerlos así. Es un crisol de personaje 
y de una época en el Callejón del Gato. 

Madamme Collet es el principal personaje que hago. Es un papel pequeño, pero me hacia ilusión 
por Valle y por Lluis Homar. Creo que es una clase magistral por poder trabajar tanto con un texto 
como ese como con un director al que admiro tanto como es Lluis Homar.

¿Qué cree que encuentra el publico en el teatro para que siga acudiendo en plena crisis?¿Es el teatro 
un espejo en que el espectador ve reflejados sus propios males?

En esta época de lo virtual, el directo no va a morir nunca. Se está demostrando con la asistencia, no 
tan masiva como hace unos meses, pero la gente está deseando ver el directo ya sea en el teatro o 
para la música. Además, creo que el teatro es un buen espejo donde una sociedad puede mirarse 
para hacer autocrítica o para sentirse satisfecho de sus logros. El amplio espectro del teatro radica 
en dar las dos versiones de nosotros mismos: la critica con nuestros defectos y la que muestra  
nuestras virtudes.

¿Que le enamoró de esta profesión cuando empezó?

Creo que, como me dijo un amigo, hacer visible lo invisible cada uno con sus recursos de creador. 
Me enganchó poder estar en contacto con el otro. Ser más amigo o más enemigo del otro.

Hemos hablado de teatro y de televisión, ¿Qué le ha aportado a nivel personal y profesional el 
mundo del cine? 

No he tenido una gran trayectoria de éxito en el cine, pero estoy plenamente satisfecha con los 
papeles que he hecho. Los cuatro protagonistas que he hecho, me han dado muchas satisfacciones. 
La Reina Isabel,  dirigido por  Rafael  Gordon,  que tuvo muchos reconocimientos.  También hice 
Chevrolet con  grandes  criticas.  Eran  personajes  con  mucha  carne,  que  me  daban  muchas 
posibilidades de aprender como actriz. También hice Teresa, Teresa. Me encanta hacer secundarios 
de comedia como el de Una Hora Más En Canarias, me lo  pasé muy bien rodándola. No ha sido 
muy extensa, pero estoy satisfecha al haberme ayudado a crecer como actriz. Espero que el cine 
español se anime más conmigo de ahora en adelante. 
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+ Teatro                                   
                                            LA CHICA DE LAS ZAPATILLAS ROJAS

Queremos a Concha Velasco, el público quiere a la Velasco en escena por mucho tiempo. Un taxista 
se puso a llorar de la emoción cuando la conoció, lo cuenta ella en su autobiográfico Concha, Yo lo  
Que Quiero es Bailar, una suerte de biopic tan poco habitual en nuestro teatro. Solo me viene a la 
cabeza el reciente caso de Gabino Diego con su fantástico Una Noche Con Gabino.

Cincuenta años de carrera dan para mucho y eso lo saben bien tanto Velasco, la prota, Pou, el 
director, como el autor del texto, Juan Carlos Rubio. Muchas cosas están ahí, pero otras muchas se 
quedarán en el tintero. Habría material para 20 o 30 espectáculos- secuelas de este fascinante 
espectáculo de unas dos horas.

Concha canta, baila e interpreta el papel de su vida: Concha Velasco. La hemos visto ser Santa 
Teresa de Jesús, Madamme Rosa o una de las chicas de la Cruz Roja, pero ahora la toca ser ella 
misma. La misma niña que se enamoró de las zapatillas rojas del cine y empezó a estudiar danza 
para conseguir que sus sueños se hiciesen realidad.

La Velasco se auto retrata con ironía y un gran sentido del humor. Se ríe de sus propios defectos y 
se reivindica como una mujer con unas buenas piernas que no duda en lucir a sus (espléndidos) 71 
años. Habla de la Concha artista con multitud de anécdotas que resultan divertídisimas para el 
espectador, pero sobre todo nos topamos con la Concha madre, la Concha abuela y la Concha 
amante de las casas que tantos quebraderos de cabeza la han dado. Por supuesto, no deja un 
momento de respiro al espectador que pasa de escuchar su Mamá Quiero Ser Artista a enterarse de 
que un novio la daba mucho la tabarra cuando ella lo que quería realmente era bailar.

Concha se “desnuda”  ante su público y se muestra cómplice y risueña, con una luz en la mirada que 
refleja la (casi intacta)pasión que siente por su trabajo y por complacer a su público. La acompañan 
tres fantásticos músicos que nos regalan un brillante número de Hello Dolly. Un espectáculo único 
en el que todos los seguidores de Concha y del teatro en general, disfrutarán mucho.
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Paula Ruíz                                                                                                                                                                           Firma invitada 

                              La reencarnación de Carmen Sotillo

             
 De la mano de la directora Josefina Molina y tras recoger el testigo de una Lola 
Herrera que llevaba veinticinco año interpretando el papel, Natalia Millán, actriz que 
tras realizar múltiples trabajos teatrales como  Cabaret y en televisión, cumple un año 
ya dejando el listón muy alto en esta gran obra teatral de la literatura española, Cinco 
horas con Mario, obra que a su creador, Miguel Delibes, no le dio tiempo a ver 
interpretada por la  nueva Carmen Sotillo.
Tras su estreno en Valladolid, ciudad originaria de Delibes, y pasando por ciudades como Madrid , 
San Sebastián o Gijón, Bilbao fue testigo a mediados de Septiembre de la talla interpretativa de la 
actriz, la cual supo desde el primer momento estar a la altura del dramatismo, la intensidad 
emocional que supone el papel, la altísima capacidad de concentración para realizar un monólogo 
de una hora y media, y llenó el escenario con su sola presencia, acompañada tan sólo por un ataúd, 
una silla y el secreter de finales de los sesenta que ayudaban a  que toda la atención la acaparase 
ella, sus gestos y su voz en escena.

A pesar del drama que la obra relata, el texto de Delibes, como dijo Lola Herrera justo al dejar el 
papel, “lo es todo”, tan lleno de convencionalismos heredados del franquismo como elementos 
cómicos, momentos tiernos e incluso rabia, que Carmen refleja echando en cara a su fallecido 
marido una vida en común poco romántica  y llena de sinsabores como ama de casa y poco atendida 
como mujer.

El Campos Elíseos, “La  Bombonera” bilbaína, sufrió, rió y se enterneció con la viuda, una mujer 
que no consigue ser feliz presa de un miedo atroz al qué dirán y a lo que se suponía una mujer “de 
bien” debía de ser.

Esperemos que vuelva pronto a deleitarnos con su gran sentido del humor, y su dinamismo en el 
escenario, lleno de buenos momentos y un texto complejo e inigualable del genio ya difunto Miguel 
Delibes.
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De cine                                                 

                                                                                                   ENTREVISTA A INÉS PARÍS 

                         Si el cine español no gusta, habrá que crear cosas nuevas 

La Sala de La Reina  es uno de los rincones con más encanto del emblemático Palacio de la 
Magdalena. Un gran piano de época es una de las joyas de la corona en esta sala en la que 
encontramos retratos de varios monarcas y una encantadora colección de mobiliario de época. El 
lugar elegido para conversar con una gran contadora de historias que , por diversos motivos, ha 
estado recientemente más de actualidad que nunca. Nos referimos a la cineasta Inés París, que ha 
vivido con sorpresa la respuesta a sus palabras a favor de la igualdad en el mundo de la cultura. De 
pequeña se sorprendió cuando descubrió que no todo el mundo se contaba a si mismo cuentos. Ella 
creaba ya sus propias historias, germen sin duda de su futura pasión. Pasión por contar aquello que 
siente. Lo hizo como actriz, como directora de teatro y también escribiendo para otros. Encontró su 
alma gemela en Daniela Fejerman, con la que firmó la fantástica A Mi Madre Le Gustan Las 
Mujeres, que tendrá versión made in usa dentro de muy poco. Combina el cine con una lucha 
intensa por la igualdad en el audiovisual a través de CIMA. En uno de sus momentos creativos más 
intensos, con tres proyectos para los próximos años, hablamos con la encantadora Inés París, en un 
encuentro que se enmarca dentro de los “Debates”  que organiza la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo.  

¿Cuáles son los próximos pasos que vais a dar desde CIMA? 

No vamos hacer nada distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos un diálogo constante con 
las instituciones y una página web con contenidos actualizados. Tengo dos buenas noticias. La 
primera es que vamos a montar una red de mujeres del mundo del audiovisual a nivel europeo para 
que trabajemos juntas en este movimiento pretendidamente internacional. Otro logro ha sido que 
este año hay tantas mujeres guionistas como hombres que han conseguido subvención del 
ministerio.

Quizás sin una mirada como la femenina nunca hubiese surgido una película tan “distinta” como A 
Mi Madre Le Gustan Las Mujeres...

La película surge de un desconcierto que teníamos Daniela Freijerman y yo en ese momento. Nos 
daba la impresión de que nuestros padres tenían unas ideas muy “obtusas”. Eran los rojos 
intelectuales de este país. Cuando tus padres son incluso más modernos que tú, surgen este tipo de 
películas. Desde el primer momento, supe que era una idea estupenda. No ha sido un éxito 
inmediato, sino que ha sido pasito a pasito. 

Me siento muy satisfecha de todas las películas que he hecho, pero esta tiene un especial significado 
por el éxito internacional y por permitirnos seguir en el cine. De hecho, se va a hacer un remake en 
Estados Unidos. 
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Sorprende ver en tu filmografía una “rareza” como Miguel y William, una historia en la que dos 
hombres son los absolutos protagonistas ...

En el fondo, en la película vuelvo a mis recursos de siempre. Los protagonistas son dos hombres, 
pero en el medio hay una mujer que es mucho más lista que ellos, lo que pasa es que ella no ha 
pasado a la historia.

¿No crees que la mala imagen de la SGAE está perjudicando muy seriamente al sector del cine 
español?

Lo que ha hecho mal la SGAE es responsabilidad unicamente de ellos. Yo creo que los grandes 
perjudicados somos los autores, a los que nos han estafado economicamente y de rebote, nuestra 
imagen está por los suelos. Confío en que se pueda limpiar y refundar. Creo que hacen una labor 
muy importante y hay que replantearse su papel y su forma de comunicar dicho papel. Creo que esa 
supuesta mala imagen del cine español es más una campaña orquestada desde diversos medios de 
comunicación que una realidad social. Lo que si está claro es que la gente va mucho menos al cine. 
Yo siempre pongo un ejemplo. Mi hija un día empezó a ver películas españolas y ahora dice que sus 
películas favoritas son españolas. El problema es que la gente no ve cine español. Si tú haces una 
encuesta entre los que ven cine español, verás que el nivel de aceptación es altísimo. Creo que a 
nuestro cine le falta difusión, promoción y nuevas vías de acceso al público. 

Ahondando un poco más en las carencias de nuestro cine, la promoción es desde luego la gran arma 
del cine yanki...

Creo que todo lo que se haga está bien. Nos enfrentamos a un monstruo alucinante. Me se la vida de 
Brad Pitt y Angelina no por los programas de cine, precisamente. Deberíamos saber la importante 
que es potenciar nuestra propia cultura, como bien saben los franceses. Hay una cosa que me motiva 
y es que conozco a pocos menores de 25 años a los que no les apetecería hacer cine.

Hay que acabar con la barrera que parece infranqueable y que separa al espectador del creador. Lo 
que necesita España es que se cuente como es España y sus diferentes nacionalidades. Yo creo que 
hay un gran futuro para el cine. Puede que lo de ahora no les guste mucho, pero se pueden crear 
muchas cosas nuevas.

¿Cómo nace la vocación de Inés París por contar historias a través del cine?

Siempre he querido contar historias. Mi gran sorpresa en la infancia fue cuando descubrí que no 
todo el mundo hacía lo mismo que yo para dormirme: contarme un cuento a mi misma. Creo que 
todavía sigo contándome cuentos a mi misma, la verdad. Cuando descubrí que no todo el mundo lo 
hacía, me quedé asombrada. Yo no veía otra forma de dormirme. Durante el día pensaba como 
continuaría el cuento. Siempre he querido contar historias y he probado a hacerlo de muchas 
maneras. Fui actriz, dirigí teatro, he escrito, he hecho televisión. A mi, lo que me gusta es contar 
historias, independientemente del medio. 

Una mirada hacia el futuro, ¿Qué historias le quedan por contar a Inés París? 

Ahora estoy escribiendo una comedia que creo que incluso va a ser mejor. Va en esa onda 
trasgresora y lo único que te puedo adelantar es el título: La noche que mi madre mató a mi padre. 
Durante estos años he hecho unas cuantas películas, pero otras se han quedado por el camino. 

Tengo otros dos proyectos también muy bonitos. Tengo una comedia por encargo. De esa creo que 
va a ser muy divertida, muy alocada y muy trepidante. Creo que puede funcionar muy bien. Es 
como hacer una película de acción con toques de amor. Tengo otra sobre Rosalía de Castro. Es una 
historia muy mágica, que va más allá del mero biopic. Creativamente estoy en un momento muy 
bueno.   
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