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Cultura en todas sus vertientes

Hace cuatro años que comenzó esta aventura unipersonal que en sus orígenes se llamó El Diluvio 
Teatral Magazine. A comienzos del 2011 añadimos a la cultura, en todas sus vertientes, a los 
contenidos de la revista. Desde el cine a la música, el periodismo y, por supuesto, el teatro, el 

contenido estrella de este magazine. La cultura es todo aquello que nos hace sentir emociones. 
Por eso en este número comparten espacio personajes tan dispares como Juan Cruz y John 

Malkovich que comparten páginas con el 'televisivo' Edu Cayuela entre otros. La cultura no es algo 
para élites, por mucho I.V.A que quiera ponerle el gobierno.  Es aquello que nos hace sentir, que 
nos hace emocionarnos  y ,por supuesto, divertirnos. En esta revista podrás leer lo mismo una 
crítica de una ópera que de un concierto del multitudinario Macaco. Una mezcla explosiva para 
“gente inquieta”  con todo tipo de gustos culturales. Disfrutar de la cultura es algo para todos los 
públicos y de nuevo me viene a la cabeza la dichosa zancadilla que quiere poner el gobierno a 

una industria que genera empleo y mucho disfrute para sus espectadores. Los festivales de 
música, como el Santander Music, han adelantado la venta de sus abonos para que el incremento 
del I.V.A no acabe con la ilusión de su público de disfrutar de buena música. Vamos a intentar ser 
un poco optimistas, intentemos que no nos amarguen la “fiesta”, viva siempre la cultura en todas 
sus vertientes. Este número va dedicado a dos  grandes luchadores como Sancho y Juan Luis. 

Seguro que dónde estéis recibireís una gran ovación por tan grandes trabajos. A ellos les 
dedicamos el principio y el fin de este número especial cuarto aniversario, dos actores que han 
formado parte de la historia de esta modesta revista digital, a ellos les damos las gracias por su 

generosidad en estos años con sus gestos de cariño en nuestros encuentros. 
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RECORDANDO A JUAN LUIS GALIARDO
                           

                                   

                                        José Sacristán, actor

“Siempre se dice de las personas que son fantásticas cuando se mueren, 
pero en el caso de Juan Luis era realmente un amigo de verdad. Era 
imprevisible, desbordado y desbordante. Sin duda, una gran persona, un 
gran amigo y un actor estupendo. Trabajamos por primera vez juntos en La 
Canción del Olvido, en la que ya era protagonista. Luego coincidimos en un 
montón de películas, la última Madre Gilda. Recuerdo el estreno de El 
Hombre de la Mancha, me abrazó llorando. Fue una noche realmente 
emocionante. Cuando fui a verle a la capilla, me decía Pilar Bardem que 
era muy raro verle tan quieto. Era simplemente 'El Galiardo',muy buena 
persona”                              
                                                 Juan Cruz Ruiz, periodista y editor                                         

“Galiardo representaba un tipo de actor entre transiciones. Fue un galán que luego 
enloqueció y después se hizo un actor maduro. Era un hombre con una fuerza 
melancólica rayana en la locura. Era un loco muy buena persona. Un alocado 
bohemio que vivía por encima de sus ilusiones. Representa lo que es el creador: no 
tiene idea de la muerte, pero siempre está jugando con ella”

                                               Emilio Gutiérrez Caba, actor 

“Juan Luis llegó al último sprint con una energía envidiable”
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 Entrevista a Emilio Gutiérrez Caba

                  “Quiero saber el verdadero motivo de la subida del I.V.A”

“Lo malo de la televisión y del cine es que un señor al que no conoces de nada te mete la mano 
por la bragueta… para meterte el micrófono”. Emilio Gutiérrez Caba es ya un habitual de la 
Menéndez Pelayo. Esta vez viene a hablar a los lumbreras, esos que tienen casi un 10 de media 
en el Bachillerato. Se muestra divertido, capta la atención de los jóvenes alumnos que le 
preguntan con mucho atino en algunos casos. “No hay que perder la curiosidad” , ese podría 
ser el modus vivendi de Emilio Gutiérrez Caba. Crítico con la subida del I.V.A, el retraso de 
Gran Reserva y la poca “curiosidad” de muchos políticos, al actor se le ilumina la cara cuando 
se le menta a Irene Escolar. La saga continuará y Emilio seguirá apasionándose por el teatro: 
“El referente de los actores”, ya sea actuando o investigando, una de sus grandes pasiones. 
Con este sabio de la escena tuvo la suerte de conversar, una vez más, EL NUEVO DILUVIO 
MAGAZINE. 

Hoy viene a hablarle a los jóvenes cerebritos, pero ¿Cómo ve el nivel de los futuros actores en 
los Premios Buero, de los que es jurado?

En los Premios Buero hay jóvenes muy distintos. Hay algunos que tienen claro que se van a dedicar 
a este oficio, pero otros muchos son promesas que, como en el fútbol se quedan por el camino. Hay 
muy buen nivel en algunos grupos que año a año se consolidan llegando a la fase final de estos 
premios.

Nuevas generaciones de actores, parece que la saga continúa con Irene Escolar...

Me gusta ver la pasión con la que se está dedicando a este oficio. Creo que es una actriz con un gran 
futuro. Si ahora ya está haciendo grandes papeles de esos que requieren juventud, en el futuro creo 
que se convertirá en una  gran "característica" como ya lo fueron otras mujeres de mi familia. Mi 
sobrina apunta como una primera actriz característica, lo que se traduce actualmente en una actriz 
como Carmen Machi o Amparo Baró. Creo que lo que está haciendo ahora Irene es solo una 
pequeña muestra de su talento, que podrá demostrar en el futuro. Creo que mi tía Julia y mi madre 
hicieron un gran trabajo como características, mimetizaban y no imitaban a aquellas actrices a las 
que admiraban. Mi hermana Irene tenía como modelo de actriz a Bette Davis en cine y Mari 
Carrillo en el teatro. Yo creo que eso a ella le hizo desarrollar una personalidad propia, pero 
basándose en esas intérpretes de una manera muy personal. Irene hará suyos los referentes que tiene 
y lo convertiráen otra cosa.        
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¿Cómo ha vivido esa larga agonía que ha sufrido el estreno de Gran Reserva?

Estoy viviendo con gran inquietud la situación de Gran Reserva. Hemos creado un gran equipo 
durante estos tres años. Ha sido un placer trabajar con un productor tan inteligente como Ramón 
Campos. Fue muy valiente poniendo en marcha esta serie. Él tiene un gran back ground detrás. La 
serie lleva desde marzo paralizada y no hemos tenido noticias sobre su emisión. No hacemos la 
serie para cobrar unicamente, sino que la hacemos para que el público la disfrute. Hay otra cosa 
importante y es la necesidad de que den noticias para, en el supuesto de que haya dinero en TVE y 
quieran que sigamos, podamos continuar con esta serie que tanto está suponiendo para nosotros. 
Algunos compañeros lo están pasando mal, especialmente los técnicos. Es una frivolidad que TVE 
haya dejado paralizada la serie con todo lo que conlleva.

¿Qué balance hace de su último montaje, Drácula?

Ha sido una experiencia un tanto agridulce. Fue un tiempo muy bien en Madrid- 10 semanas- y de 
repente se desinfló la afluencia. Creo que cada montaje tiene un número limitado de espectadores y 
no creo que vayan más allá de esos espectadores. En las plazas anteriores si había funcionado bien. 
Con ese arranque en enero tan bueno, pensábamos que seguiríamos hasta junio, pero en abril 
tuvimos que acabar. Creó una gran frustración, mis compañeros se quedaron esperando una gira que 
nunca se produjo. Me quedo con la experiencia de haber trabajado con actores tan fantásticos como 
Ramón Langa, Amparo Climent y Martín Ribas. 

¿Por qué el teatro es el espacio natural de Emilio Gutiérrez Caba?
 

El teatro es un referente. En la televisión y en el cine, estamos más manipulados, somos una simple 
pieza de un engranaje. Decía Orson Welles que "En el cine hace falta un ejército". El teatro es un 
medio más artesanal. Ahora mismo en Poder Absoluto estamos trabajando solo los dos actores y el 
director. Tres personas vamos a armar el montaje. El teatro no necesita más que esas tres personas y, 
por supuesto,el público, que es la parte más importante.

¿Qué rumbo puede tomar el teatro con la dichosa subida del I.V.A?

El gobierno no se está dando cuenta de la importancia de la cultura. Del tema del I.V.A me inquieta 
una cosa. Los teatros municipales y los privados tienen que pagar el impuesto, pero los teatros 
nacionales, el centro dramático nacional, están exentos de la subida del I.V.A. No se debería haber 
subido a nadie, pero 2 puntos de subida hubiese sido lo más lógico. Que el gobierno suba del 8 al 
21% me hace pensar que hay algo detrás que no es trigo limpio. Me gustaría que tuviesen las 
agallas de decir el motivo por el que han hecho semejante barbaridad, que no oculten algo que sotto  
voce se está diciendo.

Uno de tus últimos trabajos cinematográficos ha sido la aplaudida 5m2...

Max Lemcke tiene un gran talento y también los protagonistas, Malena Alterio y Fernando Tejero. 
Cuenta una historia  que se debería haber rodado como mucho en el 2005, cuando el boom 
inmobilario estaba en auge para alertar a la gente de lo que podría ocurrir. La película ya no 
sorprendió, pero el guión es muy bueno. Creo que en el futuro se va a reivindicar el valor de esta 
película como retrato de una época.

¿Sigue conservando Emilio Gutiérrez Caba la pasión por esta profesión? 

Mi pasión ahora no se centra unicamente en la interpretación, sino en el teatro en general. Se que en 
el futuro la investigación teatral,eso menos visible, me va a seguir apasionando. A través de los 
datos que he conseguido de mi familia, he podido conocer aspectos del teatro del XIX y XX muy 
desconocidos. Esa pasión ha aumentado. La pérdida de fuerzas sobre las tablas las he compensado 
con esta pasión por el teatro desde otra perspectiva.
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               MALKOVICH SE CONVIERTE EN CASANOVA 

 John Malkovich y Sophie Klubmann

El actor, director y productor ha presentado la única representación en España de The 
Giacomo Variations en el Festival Internacional de Santander

No hace teatro por no encontrar en el cine historias interesantes que contar a través de su 
lúcida mirada. Se le nota cansado, lleva ya tres días en la capital cántabra y se prepara 
para transformarse en un ya deterioriado Giacomo Casanova. Es un hombre un tanto 
huidizo, pero posa sin problemas para los fotógrafos. Es difícil sacarle una sonrisa, por 
eso ésta es la foto con la que he querido inmortalizar el paso del actor por Santander. He 
comenzado a escribir este pseudo perfil sin ver The Giacomo Variations, de la que hablaré 
más adelante. 

                                                            Parte del equipo de   The Giacomo Variations  
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Está rodeado de un gran séquito- reparto y un par de personas que supongo serán algo 
así como asistentes-  que protegen al actor. Sospecho que detrás del actor en que 
muchos querrían convertirse, se esconde una persona totalmente ajena al mundo del 
show bussines. Le cuesta hacerse una foto con alguien que le admira, pero no parece 
soberbia ni egos mal paridos, sino una tremenda timidez y algo de hastío por todo lo que 
rodea a su oficio en el que algunos que se creen mucho comprueban lo,en ocasiones, 
efímero que es el éxito en el mundo de la interpretación. En la presentación asiste atónito 
a algunas insólitas y pintorescas preguntas de un avezado entrevistador, habitual en 
muchas ruedas de prensa de la capital cántabra. Después, más fotos antes de conocer en 
profundidad el escenario desde el que solo 24 horas después haría vibrar al público. 

                                                          THE GIACOMO VARIATIONS
                            

                                         ESE MARAVILLOSO LOCO LLAMADO JOHN MALKOVICH  

"¿Estás bien, John?", dice un miembro de la orquesta. Comienza la función y John sufre un ataque, 
tan real que el público llega a alarmarse. Todo forma parte de ese engaño pactado llamado teatro. En 
The Giacomo Variations, el actor juega sobre el escenario, haciendo suyo el play -jugar y actuar de 
los ingleses. Que un actor consagrado de la Meca del Cine ponga su empeño en hacer teatro es de 
agradecer. Nada hay como que te clave su hipnótica mirada en uno de los monólogos que dirige al 
público como el Giacomo Casanova al que interpreta con cierta seducción, pero sin olvidar los 
anhelos de amar y ser amado del eterno seductor veneciano. Con música de Mozart, The Giacomo 
Variations es  un nuevo experimento nacido de la unión de nuevo tras The Infernal Comedy del 
director Michael Sturminger y el actor John Malkovich. A medio camino entre una obra de teatro al 
uso y la ópera, intercala numerosos piezas de óperas como Le Nozze di Figaro con fragmentos de 
L'Histoire de ma vie, biografía de Giacomo Casanova. Malkovich hace principalmente la parte 
hablada, aunque se atreve en alguna ocasión a cantar. Esta ópera de cámara cuenta con un elenco de 
solo cuatro actores: Malkovich, Ingeborga Dapkupnaité, Sophie Klusmann y Florian Boesch. Con 
un primer acto, no especialmente brillante en lo que a las composiciones elegidas se refiere, se 
cierra con un vibrante doble número compuesto por Andate amici y Amanti Costanti en el que la 
'activa' Orquester Wiener Akademie ejerce de coro dirigido por Martin Haselbock. Brillante 
segundo acto con grandes momentos para las `voces' del espectáculo: Sophie Klusmann y Florian 
Boesch. El experimento no es del todo redondo, algunos pasajes son un tanto confusos, pero solo 
por la presencia de Malkovich  el espectáculo ya se convierte en un verdadero acontecimiento que 
el público del F.I.S aplaudió con entusiasmo.
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ENTREVISTA A DOS BANDAS 

ROBERTO ENRÍQUEZ Y ANA WAGENER, PASIÓN POR LAS TABLAS

Málaga les ha vuelto a unir sobre las tablas. Un montaje duro,'descarnado'.Esta noche otro 
motivo teatral les ha traído a Santander. Enríquez dirige a Ana Wagener en la lectura 

dramatizada de Tuya, una intriga con tintes de comedia.Comedia precisamente es lo que tiene 
“entre manos” Ana Wagener a la que por fin veremos haciendo comedia en la teleserie Con el  
culo al aire. Roberto ha decidido quedarse una temporadita, en el peor momento posible para 

el teatro, alejado de la pequeña pantalla: “A comienzos de 2013 retomaré la faceta audiovisual” 
Han sido años de exposición mediática con La Señora e Hispania. Para Ana el teatro es un 

“alimento del alma” y para Roberto, con unos comienzos de marcada trayectoria teatral, el arte 
escénico es “un vicio que no pienso dejar”. A la creatividad producto de los malos tiempos se 
refiere Wagener así:“El ingenio y la imaginación se disparan en tiempos de crisis”, a lo que 
Enríquez responde cómplice en rueda de prensa: “La creativad es inherente al buen artista”. 

Con estos 'creativos' de la escena pudo charlar EL NUEVO DILUVIO MAGAZINE. 

¿Qué os ha atrapado de un montaje como Málaga?

A.W: Hacer Málaga es un verdadero placer por muchos motivos. El primero es el reparto, los tres 
actores nos hemos llevado muy bien. Ha sido un trabajo de investigación muy duro. El trabajo 
actoral parte de la duda y esta función nos ha permitido indagar en ese camino. La directora nos ha 
dejado trabajar con mucha libertad. Lo bueno de tener un texto tan rico entre tus manos es que la 
obra sigue viva, va evolucionando.

R.E: El teatro es duro, llega un momento en que cuesta mantenerlo vivo y con Málaga lo 
conseguimos. Tiene que ser un proyecto que me atraiga mucho para aceptarlo. Esta obra me implica 
por el reparto y por el autor. Creo que es capaz de retratar al ser humano de una forma nada tópica. 
Es muy ácido y corrosivo, pero es capaz de comprender a los personajes, los perdona. Creo que es 
uno de los grandes genios de la dramaturgia contemporánea, tiene aún un gran recorrido por 
delante. Es una suerte tener delante tuyo un texto con el que cada día puedas encontrar cosas . La 
implicación es total. En un momento tan ruín como el que vivimos, me encuentro feliz haciendo 
esta función. 
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La obra ha sufrido un parón en su gira...

A.W: En el caso de Málaga el parón ha sido para buscar un sitio en Madrid. Algo tiene que ver la 
situación económica actual también, pero en breve tendremos nuevas noticias de Málaga.

R:E: El panorama es desolador en el teatro. En la gira, plaza a plaza fuimos perdiendo ocupación...

Roberto acaba de finalizar Hispania y Ana se acaba de incorporar a Con el culo al Aire, ¿Qué 
destacaríais de esas experiencias televisivas?

R.E: Me quedo con la experiencia humana. Teníamos un equipo fantástico y he conseguido 
quedarme con unos cuantos amigos. Esa serie era tremenda, pero era muy divertida y emocionante. 
Me llevo unos cuantos amigos, incluido mi caballo. Nunca había hecho algo épico, es la primera 
gran experiencia que he tenido de este tipo. Ha sido un placer trabajar con el productor, Ramón 
Campos. Era guionista, pero se hizo productor para no tener que pasar tantos 'filtros'. Ramón se 
implica mucho en la preproducción, el guión y el casting. Hay productores que se implican de otra 
forma, no de una forma tan personal.

A.W:  Mi personaje en Con el culo al aire es una profesora que, con los recortes, la dejan sin 
trabajo. La costaba llegar a fin de mes y ahora se queda literalmente “con el culo al aire”. Llega con 
su hijo, interpretado por Javier Antón, que está opositando para juez. Ella intenta implantar muchos 
principios como el medio ambiente. La realidad es que allí se va a encontrar un ecosistema un tanto 
diferente con personas de muy distintas procedencias. 

Ana, has conseguido el reconocimiento de tus compañeros con La Voz Dormida...

Ha sido un trabajo maravilloso. Sufrí mucho haciéndola por todo el dolor que tenía mi personaje, 
pero estoy muy orgullosa de lo conseguido en este reencuentro con Benito Zambrano. El elenco era 
maravilloso: Inma Cuesta, María León...Estoy muy emocionada con esos reconocimientos de la 
gente de mi gremio. Somos muy críticos y ha sido como un empujón, siento que me acogen en su 
seno.

¿Por qué el teatro es un buen lugar para Ana Wagener y Roberto Enríquez?

A.W: Me alimenta el alma. El teatro es la esencia del actor, nuestro trabajo en carne viva. Es un 
momento irrepetible y único. Lo que pasa aquí hoy no va a volver a ocurrir. Cada noche me 
'alimento' del público para que el personaje tome vida. En los rodajes, hay momentos mágicos, pero 
verlo en el cine es diferente, no sientes el aliento del actor. 

R.E: Cada medio tiene su encanto. El cine tiene la experiencia de jugártela en una toma. El teatro es 
una experiencia irrepetible. Cada día es una función diferente, ocurren imprevistos constantemente. 
Es algo muy vivo, sientos esos nervios antes de empezar la función. Es una experiencia casi 
religiosa. Salí de la Escuela de Arte Dramático y después fui al Laboratorio. Allí, tuve la suerte de 
que me cogiera José Carlos Plaza en un casting para el Hamlet que hizo con José Luis Gómez, 
Alberto Closas y un reparto increíble. Mis comienzos fueron de trabajo 'exclusivo' para el teatro. 
Nunca he dejado de hacer teatro. No he estado más de un año alejado del teatro. El teatro es un 
vicio que no pienso dejar. 

Ana, ¿Qué nos podrías avanzar de Fénix 1123?

Tengo mucha confianza en el trabajo de Joel Joan, que tiene una mirada bastante justa. Me gustó 
mucho el guión, no conocía toda esta historia. Un chico que es acusado de terrorista por exigir que 
se etiqueten todos los productos en catalán. Soy la juez del caso y el grueso de mi participación es 
con el chaval y con sus padres. Me sentí muy bien en los días de rodaje. Joel es también actor y eso 
se nota a la hora de dirigir. 

                                                                                                                                                                                                                   9 



MUJERES DE SHAKESPEARE

     CUANDO ERUDICIÓN Y RISAS NO ESTÁN REÑIDAS 

Rafael Álvarez El Brujo se ha propuesto demostrar que Shakespeare puede ser 'digerido' 
por toda clase de públicos en un espectáculo que se podrá disfrutar hasta el 23 de 

septiembre en el madrileño Teatro Alcázar.

El Brujo ya es un género teatral en si mismo. No se necesita más que a él mismo para contar 
mil y una historias allende los mares en las que hay muchos protagonistas. En este cuento- 
revisión del maestro de la escena cordobés se nos introduce con un prólogo amplio en el que 
no hay mención alguna a las citadas mujeres del autor de Hamlet. Poco importa este detalle 
cuando minutos después acudimos a la sucesiva transformación del cómico en 
Rosalinda(Cómo gustéis), Catalina (La fierecilla domada),Beatriz (Mucho ruido y pocas 
nueces" y  Julieta, de la que se enamoró de adolescente cuando su padre le “castigó” con la 
lectura de Romeo y Julieta. Cual bufón del shakespeariano Globe Theatre, nos introduce en 
los entresijos de la obra del inmortal autor a través de anotaciones sobre las traducciones 
malintencionadas y con la figura de todo un erudito en la obra de Shakespeare, Harold 
Bloom como una especie de hilo conductor. Todos estos ingredientes aderazados con 
constantes referencias a la actualidad: desde la maldita subida del I.V.A en la cultura: 
“Volverán las ratas al teatro” a referencias a Rajoy, Leire Pajín... 

En esos momentos en que dice salirse del guión, el público ríe a mandíbula suelta. No hay 
nada como el oficio del comediante para alegrar las vidas de las gentes en estos tiempos 
aciagos. Es el actor solista, pero le acompañan en escena Javier Alejano que pone música y 
alma a los versos de Shakespeare. Con un final apoteósico vuelve a poner en pie a un 
público que hace suyo una célebre cita de Harold Pinter: “ El arte cuando es bueno es 
siempre entretenimiento”.
                                                                                    Cómico,   nueva cita de El Brujo con Madrid   

El actor volver  a las tablas del Alc zar con á á C micoó , un espect culo que se podr  verá á  

todos los lunes del 1 de octubre al 17 de diciembre.
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                                                               SE QUIEREN

              QUIQUE SAN FRANCISCO DA EL 'SÍ QUIERO' EN UNA COMEDIA MENOR

Quique San Francisco es la parábola del actor que se interpreta una y mil veces a él mismo y 
siempre consigue el aplauso del público. Tiene gracia por momentos, pero en otros resulta 
obscenamente aburrido. Siempre sobre las tablas se acompañan de actores que, lamentablemente, 
simplemente sirven de comparsa para un actor que ha nacido para “lucirse” haciendo lo de siempre. 
En la obra que nos ocupa, en la que sorprende la firma de la versión en el omnipresente en otro tipo 
de proyectos Miguel del Arco, nos encontramos una comedieta muy antigua y trasnochada. Juega 
con los clichés más arcaicos de las relaciones amorosas con un humor un tanto grueso que recuerda, 
inevitablemente, a las televisivas Escenas de Matrimonio de José Luis Moreno. Lo mejor es, sin 
duda, el trabajo escenográfico que recrea en poco espacio multitud de espacios y que firma Anna 
Tusel. Al menos no es muy larga y no tienes la sensación de haber perdido mucho tiempo de tu vida 
viendo semejante montaje. 

                                                         EL TIPO DE AL LADO

                                            Una sencilla historia de amor (im)posible

¿Quién dijo que la sencillez no puede alcanzar ciertas cuotas de brillantez sobre los escenarios? 
El Tipo de Al Lado demuestra que se puede contar una historia de amor mil veces vista sin resultar 
para nada aburrido. Chica intelectual conoce a chico de pueblo en el cementerio, bueno esa es la 
diferencia, el lugar de los encuentros. La pálida y el garrulo rural al principio no se miran, pero de 
repente se encuentran en una situación de pasión irreflenable. Sobre las tablas, Antonio Molero y 
Maribel Verdú, sin apenas aderezos. Una sencillísima escenografía que recrea los lugares de sus 
encuentros acompaña este trabajo actoral casi 'desnudo'. Antonio Molero y Maribel Verdú están 
maravillosos, diría que brillan mucho más que en Un Dios Salvaje. Él cumple a la perfección como 
hombre de campo cazurro y ella como viuda bibliotecaria. El 'Fiti' televisivo muestra matices en su 
interpretación, no se queda en la mera caricatura del 'pueblerino' y la Verdú hasta en la poca sensual 
profesión de la prototípica bibliotecaria resulta magnética en cada mirada. La versión y la dirección 
la firman José María Pou, ¿Hacen falta más argumentosn para disfrutarla?
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Quién teme a Virginia Woolf?¿    llega a madRID  

Carmen Machi:
 

“”''Marta es el personaje que todas las actrices queremos hacer''”

El 11 de septiembre llega uno de los acontecimientos teatrales de la temporada al Teatro La Latina. 
La actriz Carmen Machi se incorpora al elenco del ya clásico ¿Quién teme a Virginia Woolf?, uno 
de los grandes retos interpretativos de su carrera. La dirección corre a cargo de Daniel Veronese: 
“Un director cojonudo, trabaja muy bien con los actores, es un gran observador de lo que le van 
dando los actores y es muy disfrutable trabajar con él” Machi se enfrenta ante este reto con ilusión y 
un gran vértigo: “Es un personaje muy complejo, para defender al personaje hay que entenderlo 
bien”

                                    Susan Egan trae la magia de Broadway a Madrid 

El Teatro Compac Gran Vía de Madrid acogerá el próximo 25 de septiembre el primer concierto del 
ciclo BROADWAY IN SPAIN. Este ciclo dirigido a los amantes del género musical dará comienzo 
con la visita de Susan Egan quién ofrecerá un concierto, en el que repasará su carrera, y una Master 
Class dirigida a profesionales y abierta a los aficionados al género musical. Susan Egan es una 
reconocida actriz de Broadway. Versátil y gran cantante protagonizó el estreno absoluto de La Bella 
y la Bestia en el Palace Theatre de Broadway, trabajo por el que fue nominada al prestigioso premio 
Tony como mejor actriz. Participó en Cabaret, bajo la dirección de Sam Mendes en el papel de Sally 
Bowles convirtiéndose en la actriz que ha interpretado este rol durante más tiempo. En la 
animación, Egan le dio voz a Meg en la película Hércules de Disney entre otros personajes de la 
factoria del ratón Mickey. 
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   CLAUDIA LLOSA Y PATRICIA FERREIRA    cine 

                             DOS MIRADAS DE CINE EN LA MENÉNDEZ PELAYO

Dos miradas de cine muy diferentes se reúnen para impartir un curso en la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En la primera parte, Claudia Llosa monta 
unas escenas de la Traición de Harold Pinter que, casualmente, se verá de nuevo esta 
temporada en Madrid. La directora de La Teta Asustada ,que vivió la vorágine de la 
nominación al Oscar con cierta calma debido a su embarazo, da el testigo a Patricia 
Ferreira. La directora de la multipremiada y tristemente mal distribuida Los Niños 
Salvajes da voz a sus alumnos dejándolos presentar sus propios proyectos: 
cortometrajes, textos teatrales... También muestra los entresijos de sus castings 
tomando como base precisamente su última película premiada en Málaga. De cine 
hablamos con estas directoras que tanto enriquecen nuestro panorama audiovisual 
entre jornada y jornada de un curso en el que actores, guionistas y directores se 
unieron para conocer su proceso creativo. 

Claudia, sueles trabajar con actores no profesionales y pronto te embarcarás en una película 
con actores profesionales, ¿Qué es más enriquecedor para ti? 

C.LL: Son escenarios distintos con resultados distintos. Hay una entrega y una gran hermosura en 
una persona que no espera un resultado concreto. Los actores no profesionales están jugando, sin 
que busquen convertirse en algo prefijado. Buscan el mero disfrute y es muy liberador. Por 
supuesto, el profesional tiene mucho más oficio, tiene ganas de recibir la respuesta en la mirada del 
otro. La dinámica entre actor y director es distinto en cada caso. Creo que es igual de rico usar un 
tipo u otro de actor. Para ciertas películas, el rostro desconocido ayuda a que nos creamos una 
historia, así no pensaremos que está un actor detrás de ese personaje, creeremos estar ante un 
documental. En otras películas queremos ver al actor que interpreta un personaje y valoramos ese 
gran esfuerzo por llegar a dicho personaje. Son procesos muy distintos. 
                                                                                                                                                                                                                  13



Patricia, Los Niños Salvajes ha sido un gran éxito en Málaga, pero ha pinchado en taquilla, 
¿Hubiese sido una buena idea distribuirla en la red como Carmina o Revienta?

P.F: Pediría que en aquellos lugares a los que no ha llegado la película, se lo pidan a la 
distribuidora. Entre el comienzo del verano y la Eurocopa nos han destrozado el estreno. Cada vez 
va menos gente al cine y elegir la fecha de estreno es francamente difícil. Por otro lado, había que 
aprovechar la circunstancia del reciente premio en Málaga. No creo que hubiese funcionado con 
una estrategia como la de Carmina o Revienta que es una película muy barata y Los Niños Salvajes 
jamás se hubiese podido amortizar en internet. Internet no es la salvación absoluta. Creo que hay 
que saber combinar las diferentes ventanas de comunicación, hacer un servicio a la carta. Cada 
película necesita un modelo de distribución diferente. Cada película no se vende de la misma forma. 

¿Por qué ha querido contar Patricia Ferreira esta historia en este momento de su vida?

P.F: La idea surge de una noticia bastante espeluznante hace unos 10 años: un adolescente 'normal' 
comete un acto atroz. Después de verlo, me pregunté qué le había pasado a ese chaval para llegar a 
ese punto. En ese momento, decidí regresar a mi adolescencia, a los valores de esa etapa vital. 
Empecé a imaginarme a unos adolescentes que tenían la necesidad de hacerse oír. 

¿Cómo llega el cine a la vida de Claudia Llosa?

C.LL: El cine me encontró a mi. En Perú se hacían muy pocas películas cuando empecé. Mi guión 
fue premiado en el Festival de La Habana y eso hizo que el foco de los productores se fijase en mi. 
Dejé toda mi vida anterior para dedicarme por completo al cine. Cuando conocí a José María 
Morales, mi productor actual, me dijo que financiaría mi proyecto con la condición de que lo 
dirigiese yo. A partir de ahí, encontré un oficio que me apasiona.

        Los alumnos del curso vivieron una intensa semana de aprendizaje 

Patricia, ¿Hasta qué punto las mujeres directoras tienen poca presencia en el cine español? 

P.F: Está comprobado que hay menos mujeres que hombres dirigiendo en España por un estudio de 
la Complutense. No se trata de que lo piense, está estudiado que en los puestos de poder en el cine 
hay mayoría de hombres. 
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Claudia, ¿Cómo viviste el boom mediático de los Oscars con La Teta Asustada ?

C.LL: La vida te permite tener vínculos constantes con la realidad. En ese momento, tenía un niño 
recién nacido. Es difícil separar a una mujer de lo que realmente le importa, distrayéndole con cosas 
que nada tienen que ver con sus prioridades como madre. Lo viví casi como una espectadora. Fue 
una experiencia muy sana poderlo ver con una cierta distancia. 

Supongo que notarías que se te abrían nuevas puertas tras esa película...

C.LL: Me abrió las puertas de la enseñanza. Después de La Teta Asustada me permitieron mostrar 
mi mirada, pude contar cómo era el trabajo que hacía con no profesionales. He podido dedicarme a 
enseñar mi forma de trabajo, algo que realmente me apasiona. 

    Claudia Llosa recibió grandes premios con   La Teta Asustada  

Uno de los títulos clave de la filmografía de Patricia Ferreira es Para que no me olvides...

P.F: Quería contar una historia sobre cómo afrontar la muerte. Hoy, un alumno presentó un 
proyecto sobre el fin del mundo. Seguro que más de uno ha pensado que es un poco prepotente 
intentar abordar ese tema. Yo le comprendo perfectamente, es como abordar el tema de la muerte. 
Ahora bien, luego hay que saber plasmarlo en imágenes. Es la historia de un músico que muere y 
cómo afrontan ese pérdida los miembros de su familia. El rodaje fue muy difícil, no precisamente 
por temas de producción. Exigía unos decorados complicados y un grado de concentración en los 
actores muy fuerte. Todo ello hizo del rodaje una experiencia muy intensa. 

¿Qué nos podríais avanzar de vuestros proyectos más inmediatos? 

C.LL: Estamos en un proceso de maduración del proyecto. Ha sido un proceso largo. Después de la 
maternidad, he podido reconectarme para contar una historia y defenderla hasta el final. Estoy 
haciendo castings. Es una película española, pero aún no puedo adelantar mucho. 

P.F: Estoy preparando una película que se llamará Salsa de Arándanos, una comedia disparatada 
con elementos fantásticos y románticos. Me encantan los proyectos que me hacen cambiar mucho 
de una película a otra, aquellas que me hacen saltar sin red. No es fácil hacer una comedia, así que 
he trabajado con una guionista, Marta Sánchez, una de las creadoras de 7 Vidas. Tiene un 
curriculum impresionante como productora ejecutiva y guionista. Yo aporto la parte más estructural 
del guión y ella aporta esa capacidad de crear de cada situación un gag. 
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                 Cameo   lanza en dvd y blue-ray  ¿Y ahora adónde vamos?   

Tras su paso por algunos de los festivales más prestigiosos del mundo, Cameo lanza esta deliciosa 
fábula musical que demuestra que la convivencia entre religiones es posible.

Nadine Labiki se adentra en el mundo de la convivencia de las religiones en esta dramedia con 
tintes musicales- especialmente brillante es el número en que las protagonistas hacen un particular 
guiso. Todo ello con aroma a cuento realista en el que se pasa de la risa a la lágrima con asombroso 
atino. Aunque tierna, ingenua y en exceso bien intencionada, ¿Y ahora adónde vamos? demuestra 
que se puede hablar de todos los temas, hasta  de los más delicados, con humor, siempre y cuando 
se tenga a un director de orquesta tan inteligente y sensible como el artífice de Caramel. 

Fernando Colomo estrena   La Banda Picasso  

La nueva película de Colomo “Es una obra coral que parece ficción, pero que cuenta cosas que sucedieron 
realmente”. Parte de una “anécdota auténtica” –la detención de Pablo Picasso acusado del robo de la 
Gioconda –para contar la historia de un grupo de artistas entre los que figuran Apollinaire, Max Jacob o 
Gertrude Stein. Esta historia perseguía desde hacía muchos años al director de El Próximo Oriente que se 
muestra cauto con el éxito del crowdfunding o micromecenazgo: “Sería genial si consiguiéramos que 
funcionara, aunque me da la sensación de que es demasiado lento”. En su despierta mente creativa que dejó 
la arquitectura que estudió “por decisión familiar. Mi hermano estudió Arquitectura y yo heredé la escuadra y 
el cartabón” ya están en marcha nuevos proyectos de los que espera que pronto se tengan nuevas noticias. 
Parece que La Banda Picasso se estrenará en el mes de noviembre, aunque el propio director admitió en la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo que “aún no hay fecha definitiva”. 
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                     eNTREVISTA A EDU CAYUELA              Música 

 Simplemente hago lo que me gusta“ ”

Sin gafas de pasta ni chaquetitas coloridas. Edu Cayuela sonríe con naturalidad por sentirse 
un afortunado que puede vivir de su pasión: la música. En el concurso El Número 1 se hizo 
famoso por sus divertidas actuaciones, pero hay otro Edu. El que cantaba en un coro gospel 
y que un día para sorpresa de muchos deleitó al público televisivo con un tema del musical 
DreamGirls. La cancelación de la gira que iba a reunirle con sus compañeros del programa 
no le ha hecho tirar la toalla. Acaba de lanzar su primer single, Showman, y no ha parado de 
actuar en todo el verano con directos como el que ofreció en Santander solo unas horas 
después de concedernos esta entrevista. Sin perder la sonrisa ni el rumbo, siempre con los 
pies en la tierra: “El jurado de El Número 1 me enseñó que se puede ser un artista sin vivir 
en una nube”.

 Showman es tu primer single...

La gente lo ha cogido con ganas, llegamos al 6 en Itunes. Creo que le resulta pegadizo, está hecho 
para bailar. 

Para los que no te conozcan, ¿Qué es el cayuelismo?

Simplemente es ser uno mismo y pasártelo bien sobre el escenario. El cayuelismo es una etiqueta 
que me quisieron poner en el concurso. Cuando gusta algo, parece que siempre se quiere etiquetar. 

Tras salir del concurso, ¿Cómo ha sido el contacto con tus “chaquetitas” a través de las redes 
sociales?

Ha sido un factor clave. Yo he sido fan de muchos artistas y siempre me faltaba una plataforma de 
contacto para agradecerles lo que suponía su música para mi. Ahora soy yo el que está recibiendo 
todo eso gracias a las redes sociales y no me cuesta nada corresponder a tanto amor por mi trabajo 
con un simple mensajito. Las redes sociales son una gran plataforma de promoción, nos han 
facilitado mucho las cosas. 

Durante el programa se mostró mucho tu faceta como showman,¿Te arrepientes de no 
haberte mostrado más como cantante 'serio'?

Para mi, he sido uno de los cantantes más “serios” que había en el concurso.  He podido hacer todo 
lo que he querido. Con el tema de Dreamgirls quise mostrar que hay otro Edu más emotivo, pero 
esto no vende tanto, creo que mi fuerte está en el espectáculo. 
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¿Cómo era tu vida antes de El Número 1?

Esencialmente, no ha cambiado mucho. Estaba en una orquesta y en una coral de gospel, Gospel 
Viu, con los que pude actuar incluso en el Liceo de Barcelona. Tenía formación de piano y voz. 
Siempre que quería crear, tenía dónde hacerlo. En el último año tengo la suerte de poder decir que 
vivo de la música. Llevaba mucho tiempo intentando alcanzar ese sueño.  La diferencia es que se 
me han abierto algunas puertas que antes del concurso tenía cerradas. 

Este concurso se ha sentido como un fenómeno que no se repetía desde el primer O.T, ¿Qué crees que 
ha hecho de El Número 1 algo tan especial para el público?

En primer lugar por el jurado tan profesional que hemos tenido. Era el primer factor, pero al final se 
puso el público de nuestro lado. El público se dio cuenta de que los concursantes teníamos una 
carrera detrás. Estábamos en un concurso en el que se “cantaba” de verdad, que fuéramos artistas 
con cierta experiencia dio un plus al programa de seriedad.

Ahora, pasado un poco de tiempo, ¿Con qué te quedas de El Número 1?

Con la experiencia de poder trabajar en televisión, algo totalmente nuevo para mi. Me encantaría 
repetir. El equipo era realmente genial. Ha sido un placer poder “crear” en televisión. A la gente 
parece que le ha gustado mi concepto de “dinamizador” del público. 

Ana Torroja, Miguel Bosé, Bustamante, Sergio Dalma, Natalia Jimenez Mónica Naranjo, ¿Cómo 
te sentiste la primera semana que actuaste ante estos veteranos de la música?

Ha sido un placer, recuerdo con ilusión cuando descubrí que estaría Ana Torroja en el jurado. Se 
llegó a decir que algún miembro del jurado me tenía manía, pero al final todo se termina olvidando. 
Me han demostrado que por ser artista no necesariamente se vive en una nube. Estoy encantado de 
haberlos conocido, espero que se hayan llevado una buena sensación de mi paso por el programa. 

¿Sigues manteniendo el contacto con tus compañeros del programa?

Por supuesto que mantenemos el contacto. Acabo de estar con Garson, Emi y Danna y no he 
perdido el contacto con Dan ni con Roko. Con Jadel si que he perdido un poco el contacto, debe 
estar muy liado al ser nuestro representante al haber ganado. Le deseo mucha suerte en todos sus 
proyectos.

Tras acabar el concurso iba a producirse una gira que se canceló, ¿Cómo recibió la noticia 
Edu Cayuela?

Fue una noticia muy dolorosa para nosotros y para nuestros fans. Contábamos con estar de gira este 
verano, pero somos conscientes de la mala situación de la música actualmente. Hay que tirar para 
adelante, hay trabajo y gente interesada en nosotros. Por respeto a nuestros seguidores, vamos a 
seguir trabajando por los escenarios. 

Has presentado un single, pero no se hasta qué punto está grabar un álbum entre tus 
prioridades, ¿Es el fondo el directo lo que más te mueve de esta profesión? 

No está entre mis objetivos, pero desde luego que sería muy bonito grabar un disco. Mis objetivos 
se basan más en potenciar mi factor de “dinamizador” musical. Cuando va Edu Cayuela a un 
escenario, que el público sepa que va a aprender a bailar mis singles. Pienso sacar varios singles y 
es posible que en el futuro los recopile en un disco, pero ahora la realidad nos lleva a lanzar las 
canciones por internet. Somos conscientes de lo mal que está el mercado discográfico en este 
momento. 

¿Qué se van a encontrar los espectadores en tus conciertos?

Van a disfrutar del Edu de El Número 1 ya que cantaré algunas de las canciones del programa y  
también del single que enseñaremos a bailar. Son conciertos muy dinámicos, con mucha 
participación del público. Voy a intentar hacer algo fresco y divertido.                                                            18



                                         Unos minutos con... Anni B Sweet, cantante  

                         La música ha cambiado mi vida

Cada disco y más en estos tiempos es toda una aventura, ¿Qué ha querido mostrarle a su público Anni 
B Sweet con este Oh, Monsters?

Han sido reflexiones y sentimientos que he tenido durante estos tres años.
 

¿Cuál es el ojito derecho de Anni B Sweet de los 14 temas que conforman este Oh, Monsters?

Gone If I close my eyes, es el tema al que más cariño tengo, quizás por haberlo hecho en casa. Catastrophe of  
love es el otro tema al que tengo más cariño de este disco. 

¿Cómo ha cambiado la vida de Ana López desde que sacó su primer álbum de estudio?

Ha cambiado radicalmente. Yo estaba estudiando y compartiendo piso con unas amigas. Ahora estoy 
dedicada por entero a la música y veo menos a la familia y a los amigos. Les veo menos, pero estoy 
realmente contenta por poder vivir de la música. 

¿Por qué ese cierto miedo a componer tus historias en español?

Es un poco de respeto. Llevo muchos años componiendo en inglés y el español aún se me resiste un poco, 
pero pronto sacaré algún tema en español.

Muchos han intentado definir tu estilo musical, ¿Cómo se define la propia Anni B Sweet?

Definirme a mi misma me resulta realmente difícil. Cojo un poco lo que han dicho de mi. Hago pop 
mezclado con folk. He querido mezclar muchos estilos en mis discos. 

Corren malos tiempos para la cultura, pero has conseguido hacerte un hueco en festivales como el 
Santander Music, ¿Cómo estás viviendo este verano de frenéticos directos?

Estoy muy feliz, llevaba mucho tiempo sin actuar en España. Poder tocar los temas de este segundo álbum es 
un placer, es muy distinto al disco anterior y nos apetece ver cómo reacciona la gente en directo. Es un placer 
poder tocar en plazas como la de Santander, que tanto tiempo llevábamos sin venir por allí.

¿Son diferentes tus directos en festivales a tus directos en salas?

Los conciertos dentro de los grandes festivales siempre son diferentes a las actuaciones que hacemos por 
salas. La duración siempre es menor y tocaremos los temas más movidos, aunque mi disco precisamente no 
es que sea muy movido. Tocaré  un par de temas con la banda al completo y muchos de los temas del 
segundo disco, sin olvidarme de los temas del primero.

¿Cuáles son tus proyectos más inmediatos?

Voy  a hacer una gira en México y mi proyecto más inmediata es publicar algunos temas en español que 
posiblemente se recogerán en un LP o algo similar. 
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             El Santander Music se consolida con Anni B Sweet, La Casa Azul y Vetusta Morla

Del 2 al 4 de agosto, La Campa de la Magdalena de Santander ha acogido el Santander Music, un 
festival de música independiente que ha contado con atractivos como el directo de Anni B Sweet, 
gran estrella de la primera jornada del festival, que consiguió meterse al público con temas como 
Take On Me que coreó todo el público. Su dulzura y carisma sobre el escenario encandilaron al 
público. La Casa Azul puso ritmo a la segunda jornada con un vibrante directo con temas como La 
Revolución Sexual , Terry, Peter y Yo, toda una serie de verdaderos iconos pop reunidos en esta 
canción, y La Fiesta Universal. Sin duda, la actuación más brillante del festival. Guille Milkiway 
tiene un exquisito sentido del espectáculo, un artista camaleónico que consiguió ganarse al público 
incluso cuando se puso “romanticón”. De la última jornada lo más destacable fue Vetusta Morla que 
logró reunir a unos 5000 espectadores con temas como Copenhague, uno de los grandes momentos 
de la última jornada del festival cántabro.

                                      MACACO PROSIGUE CON ÉXITO SU GIRA

El artista goza de una gran popularidad desde que un día las radios se dieron cuenta de que no era 
un cantante solo para un colectivo concreto. Desde entonces, hace solo unos años, el artista ha 
demostrado sobre los escenarios que es un valor seguro 'para todos los públicos'. Pura energía y 
diversión durante más de 2h y 15 minutos de electrizante directo en el que el intérprete de Moving 
pone en pie a públicos como el de Santander que disfrutó el pasado 14 de agosto de un concierto 
memorable. 

                        ROKO Y FERRARA REEDITAN   SAUDADE   CON UN CD DE MUSICALES  

Tras su paso por el concurso televisivo El Numero 1, Roko reedita su disco Saudade bajo el sello Diferenza 
Music. Al disco original que incluye versiones chill out de temas como Roxanne o La Vie en Rose se une un 
segundo cd en el que la televisiva artista demuestra su talento para los musicales con temas como el Over 
The Rainbow. Dos cd's en los que demuestra una gran versatilidad musical que la llevó a la final del concurso 
de A3. Le acompaña su fiel escudero musical,el talentoso Antonio Ferrara, que se encarga también de la 
producción del disco. 
                                                                                                                                                                            20



                                                                                                       +cultura...
                                           ENTREVISTA A JUAN CRUZ RUÍZ 

    “Las redes sociales son una interesante amenaza para la cultura”

Crónica de una “jodida”. Juan Cruz tiene salud, pero está inquieto por los palos 
que estamos recibiendo continuamente. El veterano periodista suele comenzar 

sus entrevistas con un “¿Cómo te encuentras?” A la vista está que el otrora 
seleccionador futbolístico sigue conservando la pasión por contar historias. De 

cada respuesta se podría sacar un titular que nace del ingenio de un 
superviviente de ese oficio que llaman periodismo. Durante dos días, la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo(Santander) se convirtió en el 
epicentro del periodismo cultural. Ese encuentro de “colegas” fue aprovechado 

para firmar un manifiesto en contra de la subida del I.V.A que Cruz define 
como “una agresión”. Con uno de los más lúcidos cronistas de nuestra sociedad 

habló EL NUEVO DILUVIO MAGAZINE.

¿Por qué el periodismo cultural es un buen oficio para Juan Cruz? 

Me gusta el mundo de la creación. Siempre he estado rodeado de artistas,como periodista, como 
editor y como escritor. Me gusta ver como son los creadores, con sus incertidumbres y flaquezas y 
sus certidumbres y vanidades. Creo que las naciones tienen un patrimonio en el arte que han de 
preservar. El patrimonio inasible de la cultura. Como responsable de la sección de cultura también 
fui muy consciente de que la cultura es un diálogo de un país consigo mismo y con el mundo a 
través de sus creadores.

Los periodistas culturales han firmado un manifiesto en contra de la subida del I.V.A...

La subida es una agresión. Como decía Toni Turbe: “Lo que no tiene sentido es que a Shakespeare 
se le grave como a un AUDI”. Creo que el gobierno no ha calibrado bien el mazazo que acaba de 
dar al cine y al teatro, en un país en que es muy necesario expandir cultura. Seguro que subiendo los 
impuestos a los ricos hubiesen sacado más dinero. 
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¿Cómo nace su pasión por contar historias?

Oía la radio mucho. La radio me llevó a la sintaxis y al conocimiento de la cultura de la palabra. 
Pensaba en oraciones bien hechas. Cuando aprendí a escribir ya me salía todo seguido. La radio fue 
el detonante de mi vocación. Empecé de cronista de fútbol e incluso llegué a ser seleccionador de 
un equipo. La radio y el fútbol me hicieron una persona adicta a las novedades. En mi época no 
había mejor antídoto contra el aburrimiento que ese deporte que por imprevisible te creaba adicción.

                                                                Una amplia nómina de periodistas culturales se reunieron en Santander

Ha trabajado en muchas ocasiones en puestos directivos, ¿Cómo ha ido asumiendo esas 
responsabilidades?

Nunca me he sentido en puestos directivos, me he sentido asumiendo responsabilidades. Me sentía 
escogido para llevar un equipo. Tengo la suerte de haber trabajado con equipos muy expertos en el 
mundo editorial. Comprendí entonces a los autores y a las periodistas. Como periodista haces una 
labor muy delicada y el autor hace un trabajo muy solitario. Observo que muchas veces unos y otros 
no se entienden y es entonces cuando el editor tiene que sacar la cara por los dos. 

Redes sociales y audiencia, ¿Son buenos baremos para identificar los nuevos fenómenos 
culturales?

Las redes sociales son una interesante amenaza para la cultura. Puede llevar a la gente a la 
convicción de que lo que más se tuitea es lo más interesante y eso casi nunca es así. Si creemos que 
Juego de Tronos es más interesante que una obra de Shakespeare por el hecho de que tenga mucho 
éxito, estamos creando un monstruo. La audiencia es un concepto muy peligroso referido a la 
calidad. La calidad no la establece la audiencia. La audiencia establece la popularidad, la 
efectividad, el efecto. La calidad es lo que se mantiene como clásico. Hay autores que son mejores 
que Juego de Tronos, aunque den menos dinero. Seguro que tus hijos conocerán a Borges y no 
tendrán ni idea de que es Juego de Tronos. 

¿Sigue conservando la pasión por contar historias?

Es ahora cuando más pasión tengo por contar historias. Estoy muy ilusionado por poder contarle 
historias a mi nieto.                                                                                                       
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                               SANCHO, UN HOMBRE CON PIEDAD

Corría el año 2005 cuando conocí a Sancho. Recibía el premio del Festival de cine de Santander, 
hoy lamentablemente desaparecido. Recuerdo aquel encuentro con cariño y es que fue una de mis 
primeras entrevistas. Por esa época los medios 'farfulleros',esos del 'colorín', se habían inventado 
alguna polémica sobre ese ahora ya mito de nuestro cine y nuestro teatro. Lo bueno de Sancho es 
que consiguió ser mito en vida, ser un personaje inmortal en la memoria de los espectadores ya 
fuera como “hombre sin piedad televisivo” o como “Curro Jiménez”. Sancho ha hecho mucho más 
que eso y por eso recibía el reconocimiento del festival de mi ciudad. Se mostró muy cercano, 
encantador y pienso que si en esos primeros pasos en el periodismo no hubiese contado con el 
apoyo de los entrevistados nada hubiese sido lo mismo. Cuatro años después volvimos a coincidir 
en un par de ocasiones en ese santuario teatral que es- y esperemos que siga siendo con los nuevos 
gestores tras la despedida del gran Mario Gas- el Teatro Español. Sancho hizo cine y televisión, 
pero también teatro. De hecho, los últimos años los pasó sobre las tablas. Descubrí sus vivencias 
nada menos que con Margarita Xirgú en una interesantísima charla que dio en el templo escénico de 
la Plaza de Santa Ana. Andaba en esa ocasión de gira con La Cena de los Generales y le prometí 
que viajaría de nuevo a Madrid a verle unos meses después. Así lo hice y por supuesto Sancho lo 
dio todo sobre el escenario. Mi último y fugaz encuentro fue después de esa representación para 
felicitarle por lo que consideré entonces un gran trabajo. Mi último encuentro indirecto con Sancho 
fue a través de su hijo Rodolfo, un actor que sin duda ha heredado su calidad interpretativa y 
humana. Le dí fuerzas para su padre que parecía que por aquel entonces estaba algo mejor. Después 
de Galiardo, perder tan poco tiempo después a otro grande es algo realmente doloroso, pero espero 
que allá arriba en donde quiera que se encuentren los buenos cómicos, se reúnan para recuperar el 
arte de la conversación, rememorando viejos tiempos en que disfrutaron e hicieron disfrutar a su 
público. Hasta siempre Sancho, tú siempre serás un hombre CON piedad… 

“Sancho tenía una gran personalidad, era un tipo arrollador. Aparentemente se le había 
encasillado como Curro Jiménez , pero con el tiempo ha podido demostrar que es un actor de 
raza como lo fueron en su día Paco Rabal o Fernando Fernán Gómez”

                                                                                                                                                                                                         Fernando Colomo, director de cine 

“En los últimos años había conseguido firmar sus mejores interpretaciones. Juan Luis y Sancho  
merecían estar muchos más años entre nosotros”

                                                                                                                                                                                                                           Emilio Gutiérrez Caba, actor 
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