EL NUEVO DILUVIO MAGAZINE
Especial Tercer Aniversario: Diluvio de Estrellas (II)
El Palacio de Festivales de Cantabria cumple 20 años

Carlos Marín e Innocence hacen balance de sus conciertos en Madrid

Irene Escolar : una pasión de puro teatro

TRES AÑOS

En este nuevo número de la revista, tenemos un doble aniversario. El primero, el del Palacio de
Festivales de Cantabria, uno de los espacios desde los que empezó a forjarse mi pasión por el teatro,
el cine y la música. Cumplen veinte años con una energía envidiable. Este Diluvio también tiene
mucho que celebrar. Nada menos que llevar ya 3 años en la red. Por aquí han pasado directores,
actores e incluso algún músico y periodista. En cada número, he intentado ir a más con nuevos
contenidos. De ahí ese lavado de cara que se ha dado con EL NUEVO DILUVIO MAGAZINE, que
desde el anterior número hemos incorporado al cine y la música como acompañantes de excepción a
los principales contenidos de teatro, que siempre será el contenido estrella de la revista. Es un lujo
poder decir que por esta modesta revista virtual han pasado más de 100 personalidades del mundo
de la cultura, que si incluimos el resto de entrevistas de las diversas webs que llevo, superan la cifra
de 350 en los últimos 6 años.
La revista ha ido creciendo poquito a poquito, paso a paso y quiero que este proyecto personal que
tanto esfuerzo y dedicación me supone continúe con las mismas ganas que hasta ahora. Desde aquí,
solo puedo dar las gracias tanto a los que se someten a las preguntas de esta revista como a los que,
puntualmente, han colaborado con sus contenidos. Espero contar con vosotros en el futuro y con
muchos nuevos colaboradores que enriquezcan los contenidos de la revista.
Para este número tan especial, he querido “enriquecer” la revista más que nunca. Doblamos la
extensión habitual para ofrecer más de 10 entrevistas, reportajes, críticas y varias colaboraciones
especiales... Javier Bardem, Concha Velasco, Loles León, Bibiana Fernández o Juan Carlos Rubio
son solo una pequeña muestra de los nombres que están en este número conmemorativo del tercer
aniversario. Ha sido complicado sacar adelante este número por la dificultad de conseguir algunos
contenidos, pero confío en que el esfuerzo haya merecido la pena y los lectores de la revista
disfruten con este puñado de contenidos que he preparado con muchas ganas.
Más que nunca, este número está dedicado a la cultural en general. Contar con un periodista de
sobrado prestigio en el ámbito cultural como César Coca, Samuel Gilbert que es el primero en estar
en “El Teatro Puede” una sección en la que dar voz a los actores que normalmente no son
protagonistas en los medios, la columna de vivencias de Ramsés de Rent... Este número es, ante
todo, un pequeño gran homenaje a los profesionales que ponen sus ganas al servicio del teatro, el
cine, la música o cualquier tipo de pasión que les ocupe. Nuestro cine se ha engalanado para abrir su
particular Paseo de las Estrellas con Bardem, Pe, Concha Velasco y, por supuesto, El Nuevo Diluvio
Magazine no se perdió la cita.
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En Clave de sol
NOCHE DE ESTRENO
CARLOS MARÍN E INNOCENCE EN CONCIERTO

El espectáculo que supone el debut en solitario de Carlos Marín (integrante de Il Divo) el pasado 23
de junio reunió en Madrid a algunos reconocidos personajes de la vida social y cultural española.
Pasadas las ocho de la tarde, casi una hora antes del comienzo del espectáculo, comenzaron a pasar
por el photocall actores, cantantes, bailarines, periodistas y un sinfín de curiosos que aguardaron
hasta el comienzo del espectáculo para ver de cerca a sus famosos favoritos.

María Garralón y Paco Valladares, inseparables

El “primo” Adrián Lastra
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CARLOS MARÍN E INNOCENCE HACEN BALANCE DE LOS CONCIERTOS
ESTOS CONCIERTOS HAN SIDO UN ÉXITO ROTUNDO

Hace ya tiempo que los nombres de Carlos Marín e Innocence comenzaron a sonar para el público
español. Ambos han compartido vida dentro y fuera del escenario de esos maravillosos musicales que
les tocaron protagonizar. Él fue uno de los elegidos para formar parte del grupo internacional Il Divo y
ella, Geraldine Larrosa, decidió convertirse en Innocence con la producción precisamente de Marín.
Sus carreras se han vuelto a unir en un espectáculo único que pudo disfrutar el público madrileño y
que, esperemos, tenga una merecida continuidad.
¿Cómo nace este proyecto de hacer un show juntos?
Innocence: Por un lado nos llevamos fenomenal, a los dos nos gusta muchísimo la música y
sinceramente, que podría haber mejor que cantar el dúo del Fantasma de la Ópera con Carlos
Marín.
Carlos: Este proyecto nació realmente mucho antes que empezara en Il Divo. Era una ilusión que
tenía desde hace mucho tiempo y que quería compartir con todo el publico; un recopilatorio de
canciones que me han emocionado a lo largo de mi carrera musical. También tenía muchas ganas ya
de mostrarle al publico todas mis facetas pasando por diversos géneros musicales.
¿Qué balance hacéis de estos primeros conciertos en Madrid?
Innocence: Pues, mucho éxito. Me consta que el público se lo ha pasado fenomenal y que además
no se esperaban encontrarse con un espectáculo que les colocase en el corazón del ambiente típico
de Las Vegas. !Ha sido realmente maravilloso!
Carlos: Ha sido un éxito rotundo y me he quedado favorablemente sorprendido por la maravillosa
acogida del público, tanto español como internacional; ya que hemos tenido espectadores
procedentes de todo el mundo. Es un auténtico placer saber que cuento con el apoyo de tanta gente
a nivel internacional.
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¿Qué significa el mundo del musical para vosotros?
Innocence: Es la mejor escuela para un artista por que tienes que hacerlo todo y en directo,
obligándote a superar cualquier impedimento que te pueda surgir, día tras día.

Carlos: Estoy totalmente de acuerdo con Innocence. Los musicales te enseñan muchísimo, ya que es
el género más completo que existe; puedes demostrar al mismo tiempo que eres buen actor, como
bailarín y cantante. También te exige mucho teniendo que darlo todo en esos tres aspectos, pero te
prepara para lo que te echen después, sea lo que sea.
Innocence, Háblanos de esa experiencia tan especial en El Zorro...
Ante todo me encantó el papel que interpretaba; era tan distinto a los que acostumbraba a interpretar
en el pasado. Este personaje tenía fuerza, carácter, brío, era fascinante. También fue un auténtico
lujo actuar en el Teatro Folies Berger de Paris, tan auténtico, tan especial. La compañía era
maravillosa y tuvimos el lujo de poder contar con Rafael Amargo como coreógrafo, lo cual nos
aportaba a todos mucha fuerza, sacando nuestro temperamento español que hacía falta para
interpretar el papel de la Reina de los Gitanos. Ha sido una experiencia maravillosa,a la vez que
entrañable.
¿Cómo,Cuándo y Por Qué te conviertes en Innocence?
Existe un momento en el que, como artista, me apetecía muchísimo hacer mi propia música, y fue
entonces cuando nació Innocence. Ha sido como una nueva etapa dentro de mi carrera artística, que
en ocasiones he compaginado con mis musicales.
Carlos, ¿Qué es lo mejor de estar en un grupo como Il Divo?
Inevitablemente, al formar parte de un grupo, aprendes a controlar tu ego como cantante solista y
también aprendes a compartir toda una experiencia y el éxito.
¿Qué nos podrías avanzar del próximo disco?
Como componente de IL DIVO os puedo adelantar que el próximo disco irá en la misma línea que
hemos llevado en los anteriores, pero que habrá algunas sorpresas que no puedo revelaros ahora
mismo. Como productor ejecutivo de Innocence os adelanto que estamos ya recopilando temas
nuevos para hacer un nuevo disco en un futuro cercano y que intentaremos sorprender
favorablemente a todo el público que sigue a Innocence.
Tras una larga carrera en el musical, te conviertes en un ídolo de masas, ¿Has sentido el peso de la
fama negativamente?
No, la verdad es que soy un hombre con los pies en la tierra, tengo muy claro de donde provengo y
la gente que me ha apoyado a lo largo del camino. Estoy inmensamente agradecido al publico por
su grandioso apoyo, ya que considero que un artista no lograría alcanzar sus metas si no tuviese el
apoyo de los maravillosos fans.
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UNA GRAN CELEBRACIÓN DE LA MÚSICA
Carlos Marín ha logrado sacar adelante un proyecto largamente soñado: su propio show al estilo
Las Vegas. Han sido cuatro únicos días en los que ha demostrado con creces las razones que
llevaron a los productores de Il Divo a elegirle entre los muchos aspirantes que quisieron formar
parte de este grupo, que lleva vendidos cerca de 30.000.000 de discos.
Desde el principio, hay un pequeño homenaje a sus tiempos como actor de musicales en España.
Suenan María y otros recordados temas del recordado West Side Story. Mención especial merece el
bloque dedicado al musical El Fantasma de la Ópera, sin duda uno de los musicales más queridos
por los espectadores españoles. Tras el Música en la Noche, entra en escena la artista invitada,
Innocence, para acompañarle en el dueto de El Fantasma de la Ópera.
Tras tres temas de Innocence, continúa el espectáculo con impresionantes duetos como Por Quien
Vivir Siempre o uno de los momentos más memorables de la noche cuando ambos artistas
interpretaron Por Ti Volaré en el que demostraron la indudable química personal y profesional que
existe entre ellos.
Este espectáculo ante todo es un proyecto muy personal e incluso autobiográfico de Carlos Marín.
Entre canción y canción, Marín derrocha simpatía con el público que aplaude con efusividad su
comicidad. Nos habla incluso de los productores del mundo del espectáculo, como él mismo en
este impresionante show. En este sentido, el tema más memorable es El Reloj. Gracias a las
proyecciones que acompañan al espectáculo podemos ver su evolución desde que era Carlito a sus
comienzos en los musicales con Los Miserables.

En ese amplio repertorio de 25 temas que componen el espectáculo hay espacio para los musicales,
pero también muchas sorpresas más. Un momento decisivo llega con el medley de Frank Sinatra.
Siempre he pensado que solo “los grandes” pueden cantar “sin despeinarse” A Mi Manera. Marín
no solo cumple, sino que brilla con luz propia en ese y en otros temas como New York, New York o
Delilah de su admirado Tom Jones o con el tema principal de El Hombre de La Mancha, Un Sueño
Imposible.
Marín e Innocence están acompañados por una impresionante big band y un ballet de 12 bailarines.
En este sentido, se nota la presencia del mundo del musical en el show. Se recrean escenas de
musicales como El Fantasma de la Ópera o la simplemente fantástica recreación de Jesucristo
Superstar. Un espectáculo simplemente inolvidable que, esperemos, tenga continuidad.
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Breves
Nunca es Tarde reúne sobre las tablas a los televisivos Ángel Martín y Ricardo Castella

“Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”, eso es lo que reza el programa de mano
de este espectáculo. Surrealismo puro y duro al servicio de un ingenioso guión elaborado a dos
manos por Castella y Martín. Ellos mismos en las promociones se niegan a desvelar algo sobre la
trama de la obra. Yo tampoco lo voy a hacer. Solo voy a aclarar una cosa: no son monólogos. Es una
obra de teatro con un argumento y con números musicales. Nunca es tarde para hacer tus sueños
realidad dice el eslogan del espectáculo, muy acertado desde luego. Aunque sea de “cachondeo”,
Martín cumple como músico y como cantante se queda lejos del desafine. Las carcajadas van a más
a medida que nos cuentan sus supuestos proyectos. Castella y Martín se complementan a la
perfección y nos regalan unos trabajos simplemente delirantes. Divertida, ácida y con mucha mala
baba, esta Nunca es Tarde es un guiño constante a la generación de los protagonistas, al mundo de
la televisión y a otros muchos aspectos como el miedo al fracaso y a hacer tus sueños realidad. Este
espectáculo, tras pasar por el castizo Teatro Maravillas, pasará por otras plazas como Bilbao dentro
de unas semanas.
Los Veranos de la Villa dedicaron una noche al bolero

Uno de los grandes alicientes de la última edición de los madrileños Veranos de La Villa son los
conciertos al aire libre en emblemáticas localizaciones de la capital española. Conciertos en lugares
tan especiales como los Jardines de Sabatini. En este incomparable paisaje se produjo el pasado 26
de junio la “Noche de los Boleros”. Un concierto con los Parrandboleros y tres invitados de
excepción: Francisco, Pastora Soler y Rafael Basurto. Las canciones del grupo se intercalaron con
la participación de estos tres grandes artistas. Realmente admirable es la nueva versión que de
Latino han preparado para el inconmensurable Francisco, sin duda alguna una de las mejores voces
que tenemos en España. Otro gran momento de la noche lo protagonizó Pastora Soler que nos
regaló una deliciosa versión de Si Nos Dejan. Sin duda alguna, Pastora demostró sobre el escenario
que es, sin lugar a dudas, una de las grandes de nuestro panorama musical. Una noche única en la
que recordar grandes clásicos del bolero en un paraje de ensueño.
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RENT EN CONCIERTO
QUEREMOS RENT EN MADRID

El pasado 27 de julio, el madrileño Teatro Coliseum acogió una noche muy especial para los
amantes del musical. Once años después de su estreno, RENT volvía al teatro que vio nacer a la
versión española. Con carácter benéfico y formato de concierto, Madrid acogió con sonoros
aplausos y con el aforo a reventar un espectáculo que debería volver a Madrid.
No se le dio la importancia que merece en su momento. Quizá, España no estaba preparada para
recibir un musical de un corte tan contemporáneo. A día de hoy podemos decir muy alto que
España y más concretamente Madrid están preparados para recibir musicales tan vanguardistas
como RENT.
El cast elegido para este concierto es simplemente fantástico. Formado por figuras del musical en
obras como Los Miserables, se notan las ganas y el esfuerzo por sacar adelante este proyecto. Para
esta ocasión tan especial se ha hecho la obra en su práctica totalidad con música y voz en directo.
RENT no es un musical que necesite de grandes alardes técnicos ni escenográficos, por lo que fue
como acudir a una representación del musical al uso.
Este maravilloso musical es, sobre todo, un gran grito reivindicativo. Se reivindica algo tan sencillo
a simple vista como la igualdad y la tolerancia ,que tanto nos cuesta asumir por muchas supuestos
avances que se hagan en la sociedad. Todo al servicio de unas canciones que se han convertido en
verdaderos himnos para muchos colectivos de la sociedad que aplauden cada número con
entusiasmo. Las interpretaciones de canciones como Tiempos de Amor o ese grito a la vida bohemia
tan fantástico que es La Vie Boheme son realmente espectaculares.
Del cast, fantástico del primero al último, destacar dos nombres: Gonzalo Alcaín y Ramsés
Vollbrecht. Alcaín interpreta a Mark con sobrada solvencia. Siempre he pensado que el personaje de
Angel es realmente complejo y Ramsés Vollbrecht lo resuelve de una forma realmente espectacular.
Una noche que ,esperemos, no sea única y que pronto podamos decir que RENT está de vuelta en
Madrid. Estaremos atentos...
RENT EN PRIMERA PERSONA
Por Ramsés (Ángel en el musical)
Ante todo doy las gracias de poder haber formado parte de este gran proyecto. Rent es mucho más
que un musical, o una obra de teatro. Rent son verdades como puños, es un día a día. Lo que intenta
transmitir este musical es algo tan real, que todos sabemos que ocurre, incluso hoy en día, igual con
pequeños cambios, pero que tanto en los 90 como hoy siguen existiendo y ocurriendo, y nos lo hace
llegar de una manera tan real, tan cercana, que hace que te involucres desde el momento 0 del
musical, y te hace sentir cada pequeño sentimiento de cada personaje, cada traba, cada risa...
Para nosotros ha sido realmente difícil. Normalmente un musical tiene un proceso de creación de 5
semanas, y nosotros solo hemos contado con dos semanas.
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Ha sido un trabajo muy intenso y realmente complejo. En Rent, cada personaje tiene una
complejidad increíble de sentimientos, de emociones que tienes que sentir para poder hacerlas
llegar, y es muy difícil en tan poco tiempo poder entender a cada personaje. En un musical normal
no llegas a hacerlo hasta pasadas unas cuantas funciones, así que en nuestro caso ha sido a
contrarreloj totalmente.
Personalmente, Angel está lleno de complejidades. Es un personaje dulce, pero seguro, preciso,
humano, que enseña un lema y lo demuestra en cada momento de la función, que solo sabe dar
amor, que tiene una relación con Collins que todos queremos tener en nuestra vida, tan perfecta, tan
real... Es verdaderamente complicado este personaje, y aun más crearlo en dos semanas, con tanta
presión, tanto trabajo, y tan poco tiempo de digerir tanta información. Yo personalmente necesitaría
más funciones para poder sentirme realmente Angel, que hoy ya lo hago, pero con este ritmo, solo
pudimos disfrutar realmente el día 26, en el resto del proceso había que estar tan pendiente de tantas
cosas, que no llegas a disfrutar del todo, y además que todos a parte teníamos más trabajos, con lo
cual no tienes tiempo real de poder hacerlo. Pero Angel... Que voy a decir de él. Es increíble darle
vida. Todavía sigo emocionadísimo de poder decir que con 21 años he podido darle vida a este
papel en el Teatro Coliseum de Madrid. Me siento tan afortunado de sentirle, de hacerle real y,
sobre todo, gracias al maravilloso equipo que hemos tenido, hacerle humano.
Para hacer un personaje como Angel es muy fácil caer en un cliché muy marcado, pero en este
montaje no querían que así fuese. Es más, en la mayoría de montajes Angel sale muy poco de
hombre, y mucho de mujer, pero en este montaje no ha sido así. Mariano quiso crear un Angel real,
cercano y humano, con su parte "drag", evidentemente, pero señalar que sobre todo es un chico gay
que se enamora de otro chico gay, y dejar clara una relación entre hombres. Y al principio fue un
poco más complejo cambiar el chip mental, cambiar la visión a la que estamos acostumbrados de
Angel, y crearlo con esta nueva visión más humana y más real del personaje. Pero creo que
realmente es así como haces que la gente conecte con él desde el primer momento. Entras en
contacto con un personaje real, nada caricaturizado, totalmente de a pie, y ha sido increíble
trabajarlo desde ese punto de vista, y disfrutarlo. Y sobre todo tener a Edgar Martínez como Collins.
Es un actorazo de primera, un cantante impecable, y una persona excepcional. Me siento
afortunadísimo de poder haberlo compartido con él, ya que en todo momento da tranquilidad,
seguridad, y eso hace crear un feelling necesario para que los dos personajes conecten desde el
momento 0 de su relación, y que la muerte de Angel sea más dura aún.
Hubo muchos nervios el día del estreno, es una locura hacer lo que hicimos. Nosotros en un día
hicimos lo que en un musical normal se hace en una semana: reconocimiento del lugar, montaje
tecnico, soluciones, bandas, y un largo etcétera. Todos queríamos estar a la altura de las
circunstancias y ofrecer todo lo que queríamos ofrecer. Y gracias a que el equipo es maravilloso, y
el elenco es algo mágico, salió algo tan bonito.
Rent te hace implicarte emocionalmente muchísimo en el proyecto, y por ende, con tus compañeros,
con lo cual teníamos una energía y una magia creada entre nosotros que fue lo que nos hizo sacarlo
adelante. Y sobre todo transmitir, a parte de todo lo que Rent es, esa unidad y esa energía que
impregnó al público. Hoy todavía estoy emocionado de recordar Without You y que todo el público,
desde el primero al último, no pudieron contener las lagrimas; de salir al Final B y que el teatro se
ponga en pie... En general, solo puedo estar agradecido a todo el mundo: productora, elenco, equipo
técnico y artístico, público, amigos... Tanta gente que ha hecho posible esto, que ha hecho posible
Rent. Solo puedo dar gracias de corazón por lo que me ha enseñado, aportado y hecho crecer en un
día.
Un saludo a todos los lectores de El Nuevo Diluvio Magazine y MEDID EN AMOR!
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MORMONES, TONY’S Y GRAN VIA

José Antonio Alba

Este Junio pasado se celebró la entrega de los premios Tony 2011 y la obra vencedora fue The Book
of Mormon, el nuevo musical “rebelde” que se pasea con gran éxito de crítica y público por
Broadway… y vosotros lo mismo pensáis “¿Y?”, pues que esto me ha dado que pensar que de vez
en cuando a Broadway y a todos nosotros nos gusta que nos den un poco de caña… Me explico,
cada cierto tiempo sale a la luz un musical que por temática, lenguaje, montaje o la razón que sea,
es todo un escándalo o hace que la gente se revuelva en las butacas de los teatros…
A mi personalmente me encanta, como le dije en un intercambio “twittero” a Julio Bravo; que de
vez en cuando salga un musical que actúe como dedo que se le mete en el ojo a Broadway y que le
incomode un poco… ¿o no le incomoda tanto como aparenta? ¡Si finalmente lo premia con un
aluvión de Tony’s! Y es que Broadway es así, es teatro. Pone pose de dama escandalizada, hace que
mira para otro lado, pero a lo tonto se deja querer por el chico malote del momento...
Es algo cíclico, después de una temporada de musicales que van y vienen, surge uno que se levanta
sobre los demás y los empuja haciéndose notar, como es el caso del que os hablo , The Book of
Mormon, musical creado por Trey Parker y Matt Stone, que ya venían haciendo de las suyas con
South Park, con lo que no podía ser de otra manera...
Creo que esa oleada de rebeldía e irreverencia también se está instalando entre nosotros y nos ha
afectado. Eso sí, a ser posible provocándonos una sonrisa. ¿Será por los tiempos que nos está
tocando vivir? Todo afecta…
¿Qué por qué digo esto? Pues porque no hay mas que ver nuestra cartelera desde hace unos meses.
Y es que Broadway, como gran Diva que es, crea tendencia y tiene una amiga que se llama Gran
Vía, ¡a la que le encanta estar a la última!, y si Broadway se piensa rebelde por tener un espectáculo
sin pelos en la lengua, va La Gran Vía, como buena madrileña (que ya se sabe que es “mas chula
que un ocho”),y si ve que a Broadway le ha dado por los mormones, va ella y se viste con todos los
pelos que a la otra le sobran, poniendo en cartel “Avenue Q”; enseñándonos a reírnos de nosotros
mismos pensando en lo “mierda” que es ser uno mismo, que seamos un poco racistas o que nos
encante el porno en internet, e incluso reírnos de las desgracias ajenas y descubrir que aún así no
tenemos porqué tener mal fondo… pero como digo, la Gran Vía es muy chula y muy fresca, así que
una noche le dio por salir de copas y ligar con un catalán, con tan mala (buenísima) fortuna que se
quedaron “Pegados”… ¡por dos veces en un mismo año!, para regocijo de todos los que nos
metimos en la sala de espera a ver cómo resolvía la situación… ¿Qué? Ah! ¿Que ninguna de las dos
ha estado realmente en la misma Gran Vía? Bueno, tampoco seamos tan tiquismiquis, la “Gran Vía”
es mas nuestro estilo de vivir los musicales que la propia avenida.
De todos modos para eso se ha hecho el concierto de “Rent” en el Teatro Coliseum, principio o
final de la Avenida, y demostrar a todos que da igual cómo seamos o dejemos de ser, que lo que hay
que hacer es medir el tiempo en amor y pensar en VIVIR porque ¡No hay mas que hoy! Y por si
todo esto fuera poco, y como remate en estos tiempos de indignación, llegará Septiembre, rebuscará
en lo mas hondo de nuestra rebeldía, que está loca por salir, y nos regalará Hair, repartiendo paz y
amor como se hizo antes, cuando todo esto se miraba con la ceja levantada y que ahora se premia
como original…
Y es que en realidad nos encanta que, aún estando sentados en la butaca nos ocurran cosas por
dentro, nos escandalicen, nos remuevan la conciencia o nos sorprendan con una nueva pedorreta en
las narices… y es que de eso trata todo esto, ¿no? El teatro siempre debería ser un muro donde cada
uno pudiera decir las cosas a su manera y no dejarnos indiferentes.
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20 aniversario del Palacio de Festivales de Cantabria
1991. Un acontecimiento marcará el rumbo de la actividad cultural en Cantabria. Hace ahora 20
años, abrió sus puertas el Palacio de Festivales de Cantabria. Un espacio único que ha dirigido con
entrega y pasión Juan Calzada. Con él repasaremos algunos de los momentos clave por los que ha
pasado este espacio, todo un emblema distintivo de la ciudad de Santander.

“Creo que estos veinte años son el germen de un gran teatro”. Estos 20 años han pasado casi como
un suspiro para el gestor del Palacio, Juan Calzada. Asegura que estos años son solo el comienzo de
una gran trayectoria que le gustaría que fuese como la del Teatro Fenice de Venecia que “incluso
llegó a estrenar obras de Verdi”. Parece que veinte años no son nada, pero lo cierto es que en este
tiempo figuras de renombre internacional han convertido al Palacio en un espacio cultural de
referencia.
Es el caso del conocido Lindsay Kemp, todo un asiduo al Palacio de Festivales, con producciones
tan extraordinarias como Elisabeth. Precisamente, el vestuario de esa obra forma parte de “Vivir el
Palacio”, una iniciativa que muestra el teatro santanderino entre cajas. Otra de las asiduas al Palacio
es la “Chica Almodóvar” Blanca Portillo. Ella quiso estrenar su obra La Avería dentro de este 20
aniversario del Palacio. Calzada habla del “factor humano” a la hora de referirse al motivo por el
cual estrellas como Kemp o Portillo deciden estrenar en el espacio escénico santanderino. A
Portillo, que guarda una gran relación con la escuela de artes escénicas del Palacio, se refiere como
“una gran amiga nuestra” a la que pusieron un “entorno amable” para que pudiese estrenar en
Santander.
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No ha sido el único estreno teatral de la temporada. El Tiempo y los Conways, La Sonrisa Etrusca y
las producciones de la propia Escuela de Artes Escénicas, Annie y Romeo y Julieta, son buena
muestra de los estrenos que esta temporada ha disfrutado el espectador santanderino. Una
celebración “ a lo grande” que se ha complementado con la actividad “Vivir el Palacio”.
EL PALACIO COMO VERDADERO PROTAGONISTA
Son las 12 de la mañana. Un grupo de escolares espera ansioso la actividad que les ha preparado el
Palacio. Muchos no han pisado nunca el Palacio, otros gracias a campañas escolares lo habrán
hecho en alguna ocasión. Esta no es una visita cualquiera, van a descubrir y sorprenderse con los
entresijos de este gran teatro que cuenta con tres salas, escuela de teatro, cafetería... En este “Vivir
el Palacio”, el teatro se va a convertir en “el verdadero protagonista” . En este recorrido, como
recalca Calzada, el espectador podrá ser “ parte de la piel del actor, los efectos especiales del
barroco que son muy vistosos, ver los vestuarios de grandes montajes, el proceso de ensayos, visitar
los camerinos...”. En definitiva, se trata de mostrar lo que el espectador normalmente no ve.

Impresionante selección de vestuario del musical QUO VADIS
Tras una animación en el hall del teatro, los futuros espectadores suben las escaleras ansiosos por
descubrir lo que se “esconde entre bambalinas”. Las primeras paradas tienen un protagonista
absoluto: el vestuario. Una exquisita y cuidada selección de vestuarios de “producciones o
coproducciones de el propio Palacio de Festivales como Madamme Butterfly o Elisabeth de Linsay
Kemp”. Cuando el recorrido se para en el vestuario de Elisabeth nos encontramos ,sin lugar a duda,
con “la joya de la corona”. No todos los teatros pueden contar con un vestuario realizado por la
ganadora de 3 Oscar Sandy Powell que, además, estuvo diseñando el vestuario en el propio Palacio
de Festivales. Todo ello “ aderezado ” por las animaciones de unos guías que explican al público la
historia de El Avaro, Romeo y Julieta o les muestran los detallas del impresionante vestuario de
Quo Vadis, que en su día protagonizó el camaleónico Javier Gurruchaga, siendo todo un hito por
tratarse de la primera ópera rock 100% española.
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Dos de los diseños de la oscarizada Sandy Powell para Elisabeth
Seguimos avanzando por las instancias del Palacio y llegamos a la Sala Griega. De repente, se abre
el escenario y salen las musas. ¿Encontrará inspiración el autor maldito o las musas no podrán
socorrerle?... El autor pide ayuda al público y, finalmente, consigue la inspiración para hacer su
nueva obra. Ahora, toca empezar a ensayar...
El espectador irrumpe en mitad de ese improvisado ensayo, esa parte de la representación que el ojo
del espectador normalmente no ve. Surgen las dudas y los enfrentamientos entre los actores que
tienen que estrenar muy pronto la obra. Parece que todo está listo, el espectáculo puede comenzar...

Los actores, con los últimos detalles antes del estreno
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Comienza la representación. El público aplaude, los actores y el autor satisfechos. Esto aún no ha
acabado y ahora toca sumergirse en los efectos especiales del Barroco. El primer cine en 3D se
inventó hace siglos y tiene nombre propio: teatro. Ya en el Barroco eran capaces de simular un gran
viento huracanado, el trote de unos caballos o un mar lleno de olas. Es la magia del teatro, donde la
imaginación echa a volar para poder conseguir que el espectador sueñe con que otros mundos son
posibles en el enigmático mundo de los sueños.

Detalle de algunos de los artilugios del Barroco
UNA MIRADA OPTIMISTA A LA CRISIS ECONÓMICA

Afrontamos la crisis con prudencia, ilusión y buscando alternativas. En Cantabria creo que se hace
un esfuerzo considerable economicamente hablando. Por otra parte, creo que el número de
espectadores de teatro está creciendo y como el teatro está cubierto en parte por la empresa
pública, pues seguramente hay menos funciones. Lo que pasa es que el público, la creatividad y las
ganas de ver y hacer teatro son iguales o incluso mayores que nunca.
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LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS , UN GRAN COMPLEMENTO
Desde que naciera el Palacio, hace ahora 20 años, se planteó incluir dentro de este espacio una
escuela de teatro. ¿Qué mejor sitio para una escuela de teatro que un teatro?, reflexiona Calzada.
Así, desde el 91, Obdulia Peredo y Román Calleja se han encargado de “dar vida” a esta escuela de
la que han sido alumnos entre otros el santanderino Eduardo Noriega. Dado el papel relevante que
ha tenido durante estos años, la Escuela está muy presenta en este “Vivir el Palacio”. Algunos de
sus actores participan en el recorrido y , además, el broche final lo pone la representación del
musical Annie.
Roberto P. Gallegos ,en colaboración con Francisco Barquín G. y Elena Ramos, ha ideado una
versión actualizada del musical de la niña huérfana. Sabe bien lo que hace, ya que hace tan solo 3
años ideó una adaptación del musical Oliver, que cosechó gran éxito. Para cada musical, cuenta con
un buen puñado de jóvenes actores – en este caso, mayoritariamente actrices- que combina con
actores ya veteranos. Ese es uno de los aciertos de Annie. Ver a Mss Hanigann interpretada por una
niña hubiese sido de chiste. De ahí que la acertada elección de Obdulia Peredo, que ya estuvo
precisamente en Oliver, sea uno de los puntos fuertes del montaje. Mordaz, irónica y divertida,
Peredo borda el papel.

Obdulia Peredo, Rob Jeskins y Carmen L.Armengou en acción

La adaptación se sitúa en nuestros días y la historia varía ligeramente. Ahora, Annie quiere buscar a
sus padres a través de un concurso de la canción que intentará elegir a los protagonistas de Blue
Moon, el Musical, pero el sello del musical original sigue ahí. Una cuidada escenografía, con unos
paneles que cambien dependiendo del espacio, las proyecciones y una orquesta de jóvenes músicos
“redondean” el musical. A nombres como el de Mariano Monedero, Isabel Ibarra o Amadeo
Gutiérrez ... añadiría, sin duda, a la protagonista: Sara Carriles. Está simplemente fantástica, sobran
los adjetivos. Como actriz cumple y su voz “empasta” perfectamente con cada una de las canciones.
Dicen que el público más difícil es el infantil, pero que si consigues “tocarles”, la recompensa es
aún mayor. El aplauso ha sido sonoro durante estos días y , seguro, que han conseguido que alguno
de esos niños pronto decida volver como espectador o , quien sabe, quizá como actor....
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UN FUTURO PARA SEGUIR AVANZANDO
Si algo ha caracterizado al Palacio en estos años ha sido su afán de seguir creciendo con nuevas
producciones, estrenos teatrales e incluso preestrenos internacionales de películas como Los
Cronocrímenes o Extraterrestre, que Nacho Vigalondo estrenará proximamente en la capital
cántabra. Calzada se muestra rotundo a la hora de analizar los pasos futuros: “Tanto personal como
profesionalmente, debemos intentar mejorar lo que hemos hecho mal. Posiblemente habrá alguna
producción o coproducción, pero aún no tenemos nada confirmado”. Estos 20 años son solo el
comienzo de un largo recorrido para un espacio como el Palacio de Festivales, que volverá a
demostrar con los años que todos los avances culturales conseguidos en la región no han sido en
vano.
20 AÑOS DAN PARA MUCHO
Más de 200.000 espectadores al año y unos 4.000.000 de espectadores en sus 20 años de vida
62 estrenos absolutos de obras como “Un Tranvía Llamado Deseo” y películas como “Primos”

Lindsay Kempt, un asiduo en la programación

Charo López recogió su medalla a las Bellas Artes en el Palacio
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Ignasi Vidal sigue triunfando con Los Miserables
“Los Miserables” es un musical especial

¿Qué tiene de especial Los Miserables para cautivar de esa forma a los espectadores?
Hay muchos motivos por los que Los Miserables es un musical especial, pero de entre todos
destacaría, la mezcla que conforman la fuerza de un argumento basado en uno de los libros más
importantes de la historia de la literatura con una partitura soberbia en cuanto a su belleza.
¿Qué es lo que te enganchó del musical?
La música, sin duda.
Se habla ya de Madrid como la tercera capital de los musicales del mundo...
No sé, si es la tercera está bien, significa que hay público interesado en el género, pero aún estamos
muy lejos en cuanto a calidad de las dos primeras, especialmente en la creación de espectáculos
autóctonos, aunque si te soy sincero, yo sólo pienso en retirarme a un paraíso lleno de cocoteros y
cabañas sobre las palmeras, con el mar cerca y una buena biblioteca a la que echar mano cuando me
canse de no hacer nada.
¿Cómo y por qué nace Póquer de Voces?
Nace como un divertimento entre cuatro artistas que nos admiramos los unos a los otros. Ese es el
cómo, el por qué, no sabría que decirte, tal vez porque sí o para divertirnos también.
¿Qué balance sacáis de esta experiencia?
Es una de las mayores satisfacciones de toda mi carrera.
Ahora se está recuperando el espíritu de uno de los musicales más recordados, RENT con una serie
de conciertos benéficos, pero ¿Cómo recuerdas tu paso por la primera versión del musical en
España?
Es una de las experiencias más maravillosas de mi vida a nivel humano. Ninguna de las obras en las
que he estado después me han tocado tanto como RENT. Sólo siento que el público y los medios no
trataran la obra como se merecía.
Ignasi, ¿Que destacarías de una experiencia tan intensa como la de hacer Jesucristo Superstar?
El haber sido capaz de enfrentarme con solvencia a la partitura más difícil que existe en el musical
moderno.
Háblanos de tus proyectos...
Ignasi: Estoy en un proyecto para una nueva serie de televisión, en Los Miserables, y seguiré dando
conciertos con Poker de Voces, el próximo, por cierto, el 18 de Julio en el Teatro Lope de Vega.
También me encuentro en este momento escribiendo una novela(trato de hacerlo, mejor dicho. No
sé si doy la talla necesaria para tal empresa, pero ahí estoy)
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LOS MISERABLES
UNA TEMPORADA EN MADRID ES MUY POCO

Los Miserables es uno de esos musicales amados por los amantes del teatro. Un espectáculo
prácticamente perfecto que deberían ver todos aquellos que el musical es un género menor. La
producción presentada en Madrid por Stage Entertaiment es simplemente extraordinaria por muchos
motivos que desglosaré a lo largo de esta crítica.
Un grupo en Facebook reclamaba con entusiasmo Queremos Los Miserables en Madrid. Los que no
habíamos tenido la suerte de ver el musical en su anterior versión española, no nos podíamos ni
imaginar la grandiosidad de este apodado por algunos como el gran musical entre los musicales. Ya
están aquí con el cartel de no hay localidades a diario y a la vista del espectáculo, no me extraña
nada. Stage Entertaiment ha vuelto a apostar por una producción de primer nivel. Con la garantía de
tener a Cameron Mackintosh a los mandos, se ha hecho realidad este sueño para los espectadores
españoles. Una producción adaptada a los tiempos que corren. Una enorme escenografía con unos
grandes dibujos originales del mismísimo Victor Hugo meten al espectador en la Francia
revolucionaria del XIX. La historia inmortal que firmó Victor Hugo a finales del XIX es la que sirve
como base a este musical. Jean Valjean es un pobre diablo que decide cambiar su vida, pero su
perseguidor Javert no quiere permitirlo. Amor, traición, ambición... Una historia intensa, dramática,
pero que encuentra sus respiros en momentos como la deliciosa Dueño del Mesón, uno de los temas
más laureados del musical.
Para encarnar al prisionero 23623, Jean Valjean, se ha contado con el actor de origen argentino
Gerónimo Rauch. Tras convertirse en la gran revelación de Jesucristo Superstar y Chicago, Raugh
encarna con decisión a su Valjean demostrando ser un grandioso actor dramático: sus innegables
cualidades vocales no serían nada sino estuviera detrás un actor de primera fila para encarar un
personaje tan complejo. Similares apelativos merece Ignasi Vidal como el tirano Javert, que nos
regala un trabajo realmente magnífico. Se agradecen en una historia como esta, de tanto `peso´ dos
personajes como Thernardier y Mme Thernardier. Enrique Ruiz del Portal y Eva Diago nos regalan
su presencia como taberneros, despertando a partes iguales simpatía y un cierto odio en el
espectador por lo `miserables´ que son. Fantásticas Lydia Fairen como Eponine y Virginia Carmona
como Fantine. En este musical querían estar muchos de los grandes actores de nuestros musicales,
por lo que sería injusto no mencionar a Victor Díaz, Paco Arrojo, Luis Amando o Daniel Diges
entre este amplio y magnífico reparto.
Una partitura realmente deliciosa, un vestuario del todo realista, la iluminación completan uno de
los grandes espectáculos de la temporada. Esperamos que vuelva a salir el sol y muchos
espectadores más tengan la suerte de vivir este sueño. Larga vida a Los Miserables, una pena que se
vayan de Madrid tras solo una temporada en cartel...
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ENTREVISTA A IRENE ESCOLAR
Uno tiene que ser su mejor juez y su peor crítico

Irene Escolar es la última de una famosa saga de nuestra escena, pero poco a poco ha
conseguido hacerse un hueco en la profesión sin necesidad de decir aquello de “soy
sobrina de o hija de...”. Es muy jóven y, precisamente por eso, sorprende lo claras que
tiene las cosas y su pasión por el teatro, que parece un arte que suele apasionar más a
los veteranos. Ha disfrutado como actriz a las órdenes de directores como Mario Gas o
Álex Rigola, pero también como joven espectadora de teatro que opina que “en los
colegios y en las universidades debería ser obligatorio asistir a clases de teatro”. Acaba
de compartir tablas con José Coronado en la sala pequeña del Español y se encamina
hacia el futuro con ganas y proyectos tan interesantes como la función Agosto que la
enamoró cuando la pudo ver en Nueva York.
"Irene Escolar sorprende por su solvencia dramática y se presenta como una de las nuevas promesas
del teatro español", es el titular de una de las muchas críticas que has recibido con tu trabajo en
OLEANNA, ¿Cómo afronta un intérprete las críticas desde tan joven ?
Hay un poema de Rudyard Kipling que dice: "Si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y
tratar de la misma manera a esos dos farsantes.." Creo que uno tiene que ser su mejor juez y su peor
crítico.
David Mamet, palabras mayores, ¿Cómo te has enfrentado a un reto interpretativo de estas
características?
Siguiendo los consejos de David Mamet. Por suerte hay muchos escritos en los que habla de
interpretación, del teatro y de sus obras. Adentrándome en la función sin miedo e intentando que el
texto me guiara. Mamet citando a Stanislavsky dice que si un actor o un director tiene que hacer
algo interesante con su texto es que no entiende el texto. Es el trabajo del escritor hacer que la obra
sea interesante. EL trabajo del actor es hacer que la representación sea creíble.
¿Qué tal la experiencia de trabajar con José Coronado?
Estupenda. Nos hemos respetado, escuchado y divertido mucho juntos. José es un magnífico
compañero.
Una de las notas más características de tu carrera ha sido el atino de tus elecciones al trabajar con
directores como Mario Gas, Álex Rigola, Andrés Lima, ¿Qué te mueve a decir si a un proyecto?
En realidad han sido ellos los que me han elegido a mi. La razón por la que me hice actriz es para
poder representar textos interesantes y trabajar con buenos directores que sacaran lo mejor de mi.
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¿Cuánto de casualidad y cuánto de verdad hay en que te hayas dedicado a la interpretación por estar
en una familia de artistas?
Digamos que hay un 50% de verdad y un 50% de casualidad.
Emilio Gutiérrez Caba habla con orgullo de ti como la gran esperanza de que la saga siga en activo,
¿Cómo te sientes cuando te dicen cosas así?, ¿Supongo que será una gran responsabilidad, no?
La responsabilidad es formar parte de esta profesión. Hacerme un hueco por mi trabajo sin que
influya mi familia.
Uno de los handicaps del teatro es que atrae demasiado poco al público joven, salvo en espectáculos
que "conectan" más con nosotros... ¿Cómo animarías a la gente joven para que se acerque a vivir el
ritual del teatro?
Diciéndoles que siendo joven he vivido momentos irrepetibles como espectadora en el teatro. Ahora
mismo tenemos la suerte de que haya una programación teatral innovadora, transgresora y valiente
que cada vez se acerca más a la oferta cultural europea. El problema está en que no nos han creado
la necesidad de ir al teatro. Creo que en todos los colegios y universidades debería ser obligatorio
asistir a clases de teatro. Se aprendería a trabajar en equipo desde la imaginación y la creatividad.
Desde pequeños nos deberían llevar al teatro para ir despertando la inquietud. No a ver cosas
aburridas y antiguas , sino montajes interesantes. Estoy segura que si lo primero que ve un
adolescente o un universitario de teatro en su vida es 2666 dirigido por Álex Rigola, Urtain dirigido
por Andrés Lima, American Buffalo dirigido por Jorge Manrique o Veraneantes dirigido por Miguel
del Arco (por citar sólo unos pocos montajes) vuelven al teatro seguro.La mayoría de las veces el
problema está en la educación.
Me gustaría añadir que el teatro no es caro. Entiendo que los jóvenes que están buscando trabajo o
que están haciendo prácticas no puedan permitirse ir al teatro todos los meses pero hay unas ofertas
estupendas. Todos los teatros tienen día del espectador. Además hay muchos descuentos, al Valle
Inclán vas por 7 Euros ¡Menos que una copa!, el Español tiene entradas desde 3 a 22 Euros.
En Los Girasoles Ciegos trabajaste con Maribel Verdú y Javier Cámara a las órdenes de José Luis
Cuerda, ¿Con qué te quedas de esa experiencia?
El haber podido trabajar en el último guión de Rafael Azcona, guión basado en una fabulosa novela
de Alberto Méndez. Ver cómo trabajan grandes actores como Maribel Verdú, Javier Cámara y Raúl
Arévalo dirigidos por un director de la talla de José Luis Cuerda.
Ha sido sonada tu relación con otro actor conocídisimo en España, ¿Has sentido el acoso de la
prensa rosa?
Afortunadamente nunca me he sentido acosada.
¿Proyectos a la vista?
En Octubre empiezo a ensayar con Gerardo Vera en el Teatro Valle Inclán un texto maravilloso que
es Agosto de Tracy Letts. Ganó el premio Pulitzer en 2007. Vi un montaje de esta función en Nueva
York y me quedé impactada deseando que alguien la montara en España. Y ahora no sólo la
montan ,sino que formo parte del reparto. Un regalo para empezar el año. Muy recomendable para
todos los jóvenes que no acaban de sentirse atraídos por el teatro.
21

ENTREVISTA A JUAN CARLOS RUBIO

He sacado más de una obra de los periódicos

Vive su trabajo como una pasión. Es guionista, director y productor. Lo de actor ya le
queda un poco lejano, pero no se arrepiente de ese pasado interpretativo cuando dice que
esa etapa le ha ayudado mucho a “crear las historias desde los personajes”. Escribe para
cine, teatro y televisión, pero también se atreve con autores de la calidad de David Mamet
,unos textos a los que pide que muevan “la conciencia, el sentimiento o simplemente que
me haga reír”. Casi exige por contrato contar con Kiti Mánver, una actriz para la que solo
tiene elogios: “Es una ACTRIZ con mayúsculas y una mujer maravillosa”. Es uno de los
hombres de la escena del momento, de eso no hay duda. Además, fue guionista de la
exitosa cinta Bon Apettit, con cuyo director, David Pinillos, volverá a repetir en uno de sus
muchos proyectos.
Ha escrito para cine, teatro, televisión... ¿Hasta qué punto se fija en los detalles del día a día para
construir sus historias? ¿Cuánto hay de realidad y cuánto de ficción en sus textos?
Es imposible sustraernos a la realidad que nos rodea. De hecho, un escritor puede encontrar su
inspiración en tres lugares: la memoria, la imaginación y el mundo que le rodea. Y este mundo que
me rodea por supuesto que es enriquecedor y me motiva mucho, tanto a la hora de escribir cine,
televisión o teatro. ¡De los periódicos he sacado más de una obra!
Textos propios, unos cuantos, pero también se ha atrevido nada menos que con ese genio llamado
David Mamet, ¿Qué le pide a un texto para aceptar dirigirlo?
Que me mueva, ya sea la conciencia, el sentimiento o simplemente que me haga reír. Y si se
mezclan estos elementos, mejor. En el caso de Mamet se conjugaba todo: una buena historia, unos
personajes interesantes y unos diálogos brillantes, como suele ser habitual en ese autor.
Productor, autor, director, pero también actor en sus comienzos, ¿Dónde queda ahora su faceta
como intérprete?, ¿Cree que le ha ayudado a conocer mejor a los actores a la hora de dirigirlos?
¡Queda muy lejana! pero sin esa etapa, yo no sería quien soy ahora. Todo nuestro pasado construye
nuestro presente. Mi presente es maravilloso, así que ¡gracias, pasado! Haber sido actor me ha
ayudado mucho, muchísimo a escribir y a dirigir, me ha hecho construir las historias desde los
personajes. Y creo que eso es fundamental.

Le descubrí con esa pequeña joya llamada Humo, ¿Cómo nació este montaje?, ¿Qué ha supuesto en
su carrera?
Humo surge de las ganas de colaborar con Juan Luis Galiardo, gran amigo mío y que ya en el 2002
había estrenado un texto escrito especialmente para él ,10. Nos quedamos con ganas de más y le di
vueltas a esta historia que habla de las verdades y de las mentiras y de como, en mayor o menor
medida, todos mentimos para poder sobrevivir. Humo fue, además, mi primer trabajo como director.
Y desde entonces no he parado. Le debo a Galiardo muchas cosas buenas en mi carrera. Y en mi
vida. Recuerdo con mucho cariño ese trabajo.

Humo, uno de sus primeros grandes éxitos

Precisamente ese sería uno de los encuentros con la fantástica Kiti Mánver, ya toda una habitual en
sus montajes, ¿Cómo es el trabajo con ella?
¡Kiti es de otro planeta! Una ACTRIZ pero así, con mayúsculas, una interprete superdotada que
consigue multiplicar por mil cualquier registro que puedas soñar. Encima, es una mujer maravillosa
fuera del escenario. Ha sido y es un regalazo tenerla tan cerca. ¡La exijo en mis contratos!
Estrenan dentro de poquito "Ocasiones Especiales", ¿Qué nos podría avanzar del montaje?
Sí, por tercera vez colaboro con ella, después de Humo y Tres. Y encima con ese pedazo de actor y
de amigo que es Jorge Roelas, con el que ya tuve el placer de trabajar en 100m2 y que hace una
fabulosa pareja con Kiti. Se me cae la baba al verles en los ensayos. El texto es maravilloso, de
Bernard Slade y trata sobre un matrimonio que se divorcia y los diez años que tardan en hacerse
amigos. A esos encuentros, a esas ocasiones especiales en que se ven, se refiere el título.

Jorge Roelas y Kiti Mánver, de nuevo a las órdenes de Rubio

23

¿Qué es lo que le "enamoró" del teatro?, ¿Hubo un momento decisivo a la hora de decidirse por este
mundillo?
Me encanta la cercanía del teatro, la sensación del "aquí y ahora", de lo irrepetible de una función
¡no se puede descargar de internet! Y eso quiere decir mucho. Además, comparado con la tele o el
cine, el teatro es más abarcable, más sencillo de construir (al menos desde un punto de visto
empresarial). Me siento muy cómodo en el teatro, aunque sigo escribiendo para cine y televisión,
que son otros dos medios estupendos.
¿Son Bon Appetit en cine y Tres en teatro, los trabajos a los que más cariño tiene?
Los dos son muy especiales para mí, pero también guardo un recuerdo maravilloso en cine de
Retorno a Hansala o El Calentito dirigidas ambas por mi amiga Chus Gutiérrez, que es una
directora y guionista extraordinaria y con quien me encanta colaborar. Y en teatro, de Las heridas
del viento, que supuso conocer a Marcos Casanova en Miami, un actor cubano afincado allí que ha
llevado a su teatro 5 obras mías, y de 100m2, que está ahora en gira con esas actrices descomunales,
María Luisa Merlo y Miriam Díaz-Aroca ¡Y de tantos otros trabajos! He tenido la suerte de
colaborar con profesionales de primera línea, de los que he tenido la suerte de aprender mucho.

Bon Apettit. Una de las sorpresas del año en el cine español

El teatro parece en cierto modo "librarse" de la crisis hasta cierto punto, al menos en lo que a
número de espectadores se refiere, ¿Dónde crees que reside la "magia" del teatro para atraer tanto al
público?
Pues lo que acabo de explicar: ver algo en vivo y que no se va a volver a repetir nunca. El público
necesita seguir sentándose en su butacas, junto a otro señor o señora, y disfrutar codo con codo de
esta liturgia de lo real, con un actor encima del escenario, un ser vivo que actúa en ese momento
para él. El cine es más espectáculo, pero el teatro, generalmente, es más emoción.
Miramos al futuro y ¿Qué tipo de proyectos tiene a la vista?
¡Uf, muchos y muy interesantes! Lo más inmediato es que acabo de estrenar Ocasiones Especiales
en Torrelavega(Cantabria) hace solo unos días. Continuar con las giras de 100m2 y de Razas y
además, estoy escribiendo con David Pinillos, director de Bon Apettit, el guión de su segundo largo
¡no me voy a aburrir!

En Razas se ha atrevido con David Mamet
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ENTREVISTA A CÉSAR COCA
Periodista de El Correo

La ministra de Cultura tiene que dimitir

Raquel Lobera Balbás

Es un libro abierto… Bueno, más bien un periódico. Por cada una de sus páginas
desprende inteligencia, clase y sobre todo Cultura. César Coca conoce bien este oficio,
lleva desde 1978 trabajando en El Correo, donde en la actualidad es adjunto a la
dirección. Aunque nació en Bilbao en 1957, ya ha escrito, solo o en colaboración, más de
una decena de libros y es doctor en Periodismo por la Universidad del País Vasco. Sobran
las palabras, mejor disfruten de las suyas mientras hacen un repaso por la actualidad
cultural.
Has entrevistado a personajes como José Luis Sampedro, Santiago Carrillo, Ana María Matute, José
Saramago... ¿Con quién rompió Cesar Coca todas sus expectativas?
Supongo que con muchos personajes, te rompen las expectativas porque te encuentras a personas
mucho más asequibles de lo que crees. A veces entrevistas a gente muy importante que está en un
limbo y te das cuenta de que son muy terrenales. Por ese lado ha roto mis expectativas muchísima
gente y por otro lado, ha sido mucho más interesante el contenido de lo previsto con muchos
de los entrevistados. No es fácil responder porque no puedo escoger a una sola persona, tendría que
ser una lista muy larga.
Hace poco en su blog, Divergencias, César Coca se ha atrevido a vaticinar que Javier Marías podría
ser el próximo Nobel de Literatura en español…
Sí. Bueno no me he atrevido yo sólo, se está atreviendo mucha gente. ¿Por qué? Primero porque es
un escritor muy premiado fuera de España, lo cual es relevante, en países como Alemania que
tienen un enorme peso en la cultura, en países como Italia... Además es un autor muy traducido, lo
cual también es importante, porque la academia sueca no se va a fijar en ti si no eres un autor muy
traducido y, que aparte es un autor de gran calidad, los críticos consideran que el tipo de literatura
que hace entremezclando géneros es el tipo de literatura que más le gusta a la academia sueca.
Entonces cumple un poco el perfil. Si uno mira a los últimos quince premios descubre que muchos
de ellos hacen un tipo de literatura que puede estar emparentada más o menos lejanamente con la de
Marías.
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Publicaste un libro llamado “Una entrevista con la Cultura”, en el que aparecen 24 entrevistas entre
las que destacan la de Mario Vargas Llosa, Arturo Pérez Reverte, Pierre Boulez… ¿Qué le aportaron
cada uno de estos personajes?
Muchas cosas. Desde bonhomía hasta unas reflexiones muy interesantes de todos ellos, humanidad,
inteligencia en todos los casos. Una entrevista es buena para el entrevistador cuando no solamente
va a tener un titulo que dar al día siguiente sino cuando aprende cosas. Yo he tenido la suerte de
aprender muchas de las personas a las que he entrevistado, siempre es enriquecedor estar con gente
muy inteligente y creativa.

Junto a Manoel de Oliveira, uno de sus célebres entrevistados

En su blog se despacha a gusto...
A veces ,otras no. (Ríe)
Hace unas semanas escribió que “los españoles se sienten orgullosos de su ignorancia”. ¿Cómo cree
que hemos llegado a esta situación?
Pues hemos llegado por un cúmulo de circunstancias, no hay una sola razón. Primero por un
descenso notable o muy notable del nivel educativo, que se nota sobre todo en la ESO, que yo creo
es donde más destaca, en la universidad también pero mucho más en la ESO. Y segundo, por una
acción de la televisión verdaderamente nefasta que ha convertido en héroes a personajes famosos de
la televisión, que por cierto ganan muchísimo dinero con lo cual el ejemplo para los jóvenes es
demoledor, a una serie de personajes que destacan por una ignorancia apabullante y que además
exhiben a mayor gloria. No son un buen ejemplo. Si el modelo que se exhibe no es el de la persona
que ha trabajado, que está formada y que ha tenido éxito por ello, sino que por el contrario, se
exhibe al modelo de persona que vive estupendamente porque gana muchísimo dinero, multiplica
por no se cuantas veces el dinero que gana gente que tiene carrera y que se lo ha trabajado, y
ejemplos de gente que no sabe hacer una “O” con un vaso, pues vamos muy mal evidentemente.
¿Qué mínimos culturales tiene que tener un universitario?
Un universitario tiene que tener curiosidad, una curiosidad enorme, sentido crítico y tiene que tener
un nivel cultural por lo menos razonable. Yo entiendo que en una carrera de Letras o de Ciencias
Sociales el nivel de lo que se entiende como Cultura Clásica tiene que ser superior porque es
materia de estudio. Es decir, para un físico la Cultura Clásica es relevante como ser humano pero no
se estudia en la facultad, pero para un estudiante de Periodismo, de Derecho, de Filosofía, de
Comunicación o de cualquiera de estas disciplinas, la Cultura es materia de estudio. Vosotros dais
clase de economía, de sociología, de historia política… eso es cultura. El nivel de un universitario,
sin llegar a los extremos de la erudición porque no es necesario, tiene que sea razonablemente alto.
26

El expresidente de la academia de cine, Alex de la Iglesia, se ha mostrado poco partidario de la
conocida como Ley Sinde. ¿Qué opina usted sobre la polémica ley?
En mi opinión, creo que hay que proteger dos derechos, dos derechos fundamentales y que ninguno
de los dos puede dominar sobre el otro. Por una parte es el derecho de que los creadores cobren
unas cantidades por su creación porque ellos viven de eso. El que produce novelas o canciones o
películas o lo que sea, tiene derecho a vivir de su producción. Eso por una parte. Por tanto hay que
buscar una ley que garantice ese cobro. Pero por otra parte, hay que buscar una ley también que no
reduzca derechos fundamentales de la gente, como es el derecho a la información pero también
como es el derecho a estar conectado y el derecho a moverse por la red libremente por aquellos
sitios en los que legalmente se puede uno mover. Por lo tanto hay que buscar una ley que convine de
alguna manera el cumplimiento de ambos derechos. Pero lo que sucede es que cuando una ley no
satisface las necesidades de unos y no cumple los derechos de los otros es evidentemente una mala
ley. Y una Ministra, ya lo dije en su momento en el blog, con un fracaso tan sonoro, porque le
tumbaron la ley, tiene que dimitir. Es decir, cuando ese es tu proyecto estrella y no lo sacas adelante,
dimites y punto.

“Cuando tu proyecto estrella no sale adelante, dimites y punto”

¿La Cultura en Internet debería ser libre, es decir, gratuita, o se debe poner puertas al campo?
Vamos a ver, la Cultura en Internet, debería garantizar los derechos de autor de los que hablamos,
una vez garantizados los derechos de autor yo creo que no se pueden poner puertas al campo.
Considero que las partituras de las sinfonías de Beethoven deberían ser gratis absolutamente o
incluso las novelas de Pérez Galdós que son del siglo XIX o las novelas de Baroja de 1920 porque
ya han caducado los derechos de autor. Ahora bien, una película de antes de ayer no debería ser
gratis porque estamos vulnerando los derechos del director, de los actores, del productor, del
guionista… de todo el mundo.
Tampoco puede ser gratis una novela de antes de ayer o una canción de hace un año. Es decir, yo
creo que hay una serie de materiales culturales importantísimos, que son absolutamente
mayoritarios y que son clásicos, que deberían ser gratis. Pero la cultura y la creación
contemporánea no pueden serlo.
Con el éxito de Torrente 4 en las carteleras, ¿En qué situación cree que se encuentra el cine español?
La situación del sector es complicada cuando se depende de películas que tienen un tirón comercial
innegable pero que desde el punto de vista del producto artístico son lo que son. Vamos a ver,
Santiago Segura no es Víctor Erice. Si el tirón comercial fuera de una película de Erice, del estilo de
“El sur” (1982), “El espíritu de la colmena” (1973) o “El sol del membrillo” (1992), estaríamos
realmente ante un fenómeno totalmente distinto. Pero si el sector se basa exclusivamente en los
productos más comerciales no estamos ante un sector que apuesta por la cultura.
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Probablemente es lo que está pasando en todo el mundo, pero pasa con películas menos crudamente
comerciales que juegan a explotar un humor no tan zafio como el suyo, quizá. A mí, que conste, que
Santiago Segura me parece un tipo listísimo, que dentro de lo que hace, lo hace estupendamente. Él
conoce las claves para hacer una película que rompa la taquilla. Pero está claro que si hablamos de
cultura estamos hablando de otra cosa. Si el cine apuesta por ser un sector exclusivamente
comercial que apueste. Pero entonces yo no sé si la política de subvenciones debería mantenerse.
Las canciones de Alejandro Sanz no se subvencionan, por ejemplo, porque hace una música
completamente comercial. Se subvencionan las grabaciones de música clásica, de jazz local…
porque tienen un público minoritario. Con el cine igual debería pasar lo mismo.
Confucio decía: “Si la naturaleza prevalece sobre la cultura, se tiene a un salvaje; si es la cultura lo
que prevalece, a un pedante. Solo del equilibrio nace el caballero”. Para terminar, ¿Qué es la
Cultura al hombre para César Coca?
La cultura es muy importante porque es lo que nos diferencia del resto de seres que habitan la tierra.
Es lo que nos hace libres, lo que nos hace pensar. Dice Gabriel García Márquez: “No hay pena que
resista dos horas de buena lectura”. Pero es cierto que la cultura no puede hacer que se nos olvide
vivir. Es malo el que se refugia en los libros y sólo vive para los libros. No es bueno que alguien
diga “yo todo lo he aprendido en los libros” o “sólo he vivido lo que he vivido en los libros”. Pero
también el caso del que dice “yo no he cogido nunca un libro”, es muy malo también. Si se
consigue un equilibrio entre las dos, la una enriquece a la otra. Suelen decir los expertos que cuando
uno ha vivido descubre que todos los libros terminan contando la propia vida. El equilibrio es muy
sano.
LA RADIOGRAFÍA DE EL DILUVIO

Un libro
La metamorfosis(1915) de Franz Kafka y Cien años de soledad( 1967) de Gabriel García
Márquez
Un escritor
Honoré de Balzac
Una película
La Lista de Schindler (1993)
Un disco
El puente sobre aguas turbulentas( 1970) de Simon & Garfunkel
Un músico
Joan Manuel Serrat
Una obra de teatro
Doce Hombres Sin Piedad
Una exposición
Museo Van Gogh Ámsterdam
Un pintor
Claude Monet
Un país
Alemania
Una ciudad
Praga
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EL TEATRO PUEDE
El teatro es su vida, dedican horas de su tiempo para sacar adelante proyectos que
les ilusionan. No buscan el reconocimiento del gran público, pero en EL NUEVO
DILUVIO MAGAZINE encontrarán su voz.
ENTREVISTA A SAMUEL GIBERT

El ego es el león que ha de dominar el actor

Paula Ruíz Santamaría

Ambicioso, y como muchos actores, con un poderoso pero controlado ego, jamás pierde la ilusión
ni tira la toalla ante nada. Su mente, en constante ebullición, planea proyectos de monólogos,
obras de bolsillo, atrezzos y decorados sin descanso. Samuel destila ganas, ganas de crear algo
que le satisfaga, en lo que se pueda ver reflejado, redondo. Este arte ha sido inherente a él desde
que tiene uso de razón, y cuenta con varios premios como actor a sus espaldas, unas quince
obras y cortos realizados y desde el pasado año, con obras estrenadas como director, adaptadas
por él mismo. Al margen del teatro, complementa su sed artística tocando algún que otro
instrumento y se cultiva leyendo, viendo películas y pintando.
P-Vamos a ubicarnos, Samuel. Tú naces y creces en Bilbao como un niño de los ochenta, fue
entonces, de niño, cuando te entró este gusanillo del teatro?
R-Sí, vamos a pensar que sí, en el colegio se hacían obras de teatro una vez al año en carnavales, y durante cuatro años
seguidos me apuntaba a las obras, y casi siempre con papel protagonista, más que por elección del profesor por
demanda mía propia, por insistencia. En sexto de EGB escribí dirigí y protagonicé mi primera obra de teatro y la
representé. Utilizábamos los recreos para ensayar, con lo cual, me odiaba todo el reparto.
P- Hubo alguna época en tu vida en que no tuviste nada que ver con el mundo del teatro?
R- Por el medio han pasado muchas cosas. Hay épocas en que aparcas ciertas cosas porque piensas que a lo mejor son
sueños edulcorados, entonces te dedicas a trabajar para conseguir dinero porque piensas que has de hacer un trabajo
normal, que el resto son tonterías. Pero luego vuelves y defiendes tu postura. Uno mismo se quita y pone sus propios
deseos...
P- Actor, escritor, director, músico...no tienes la sensación a veces de que la vida no es suficiente, de que
necesitarías muchas más para poder cumplir todos tus deseos?
R- No, de hecho a veces tengo de hecho complejo de vago, como de que no empleo todo el tiempo que debería, que no
hago las cosas a tiempo, que no madrugo lo suficiente. Luego, si hay periodos en que se trabaja más y uno se siente bien
consigo mismo, sobre todo si obtiene frutos del trabajo realizado. Pero al final, como casi siempre, espero más de lo que
hago.
P-Te ha ocurrido alguna vez que te hayas quedado con la sensación de que no has dado lo mejor de ti en algún
proyecto que has llevado a cabo?
R-La gente que me conoce sabe que lo doy todo, que me dejo la piel cuando hago las cosas. Lo que sí que es cierto es
que a veces, he hecho cosas sin entender cómo había que hacerlas, he sido impaciente, no tenía la perspectiva o
motivación adecuada…A veces me da mucho miedo pensar que algo puede ser mediocre.
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P-Claro, el tema de la mediocridad está muy arraigado a los artistas. Pero a veces también puede resultar
positivo que la vida os de lecciones de humildad, porque aunque es necesario que os sintáis inmortales en escena,
así se aprende, no?
R- Hasta ahora no me había dado cuenta de hasta que punto era importante eso. Ahora me doy cuenta de lo pendiente
que estaba de satisfacer mi ego, las cosas que me faltaban, estaba más pendiente de mi propia visión y estado. Si uno
está en guerra contra el mundo, y se centra en eso, y le falta la técnica y el buen juicio, uno alimenta solamente su
propia vanidad, y eso se nota en escena.
P-Has dicho la palabra ego, algo que me interesa. Supongo que en el mundillo del teatro te habrás encontrado
muchas veces con actores con un importante ego al que alimentar.
No son estas luchas de ego, algo peligrosas?
R-El ego es importante, es el león que ha de dominar el actor. Hay que tenerlo, pero hay que impedir que te coma, y hay
que enseñarle. Es positivo para ayudarte a estar presente haciendo tu trabajo y recordar que empezaste con una
motivación. Hay que gustarse, porque sino se va a notar, y te va a doler. El ego te ayuda a hacer bien tu trabajo, pero
mal enfocado es destructivo, te hace competitivo. Las cualidades de cada uno son lo bonito, y te nutres de las del resto,
es importantísimo no compararse con los demás.
P-¿Qué prefieres, una mala crítica de alguien conocido o desconocido?
R- Las críticas de los medios son más difíciles que encajar que las de tus compañeros. Las de la gente conocida son las
primeras barreras que empiezas a pasar, las de las personas que conoces, hasta que consigues anestesiarte. El salto es
ver a tu público objetivo, ahí sabes si algo es verdad. Que la gente que no te conoce te valore, le gustes. El crítico es la
carnicería…sacar todo lo malo y pocas virtudes de tu trabajo.
P-A eso quería llegar, de dónde crees que salen estas ideas que se te suelen ocurrir? Consideras que tener
imaginación desde siempre es importante?
R- La imaginación es sin duda lo más importante de todo. Las ideas se sacan de diferentes influencias. De la vida, lo
que he visto y leído, de la tele, de los libros, de la música y el cine…Y de la gente que ves. Lo que ayuda de verdad son
las experiencias vivas, del día a día. Todo depende de cómo gastes tu tiempo cerebral. Y también de que la profesión
que tengas te permita pensar en estas cosas ,soñar.
P-Como profesor,enseñarás a personas de un intervalo de edad muy amplio, qué encuentras en cada edad que
resulta interesante?
R- En lineas generales creo que la mejor época para hacer teatro es sobre los veintitrés , la persona empieza a asentarse,
tiene algo de experiencia y algo importante que decir..Además de energía y fuerza. A partir de los treinta tiene más
defensas, es más difícil acceder a ellas.. Después con los 50, vuelven a estar abiertos, no les importa el qué dirán, pero
están para menos sutilezas. De los niños la espontaneidad, la frescura, aunque son indisciplinados, les falta humildad, el
respeto hacia el arte... no tienen nada que ver con los niños que nosotros éramos.
P-¿Lo ves como algo negativo?
R- Sí. Me parece que hay tantos estímulos alrededor de ellos que es difícil bajarles de ese umbral y que disfruten de las
cosas buenas que les pueden dar el teatro. Quieren todo inmediato y no tienen paciencia. Los esfuerzos no los ven, si
ponen algo es por casualidad, no entienden de disciplina. Las nuevas generaciones han tenido todo tan fácilmente que
no están preocupados por esforzarse y dar cosas ellos, solamente piensan en rápidos resultados.
P-¿Tras esos premios como actor, cortos y obras realizadas como actor y directos… cuales son y cómo quiere
llevar a cabo sus próximos proyectos de Samuel Gibert?
R- En cuanto al cómo mi ilusión es conseguir hacer las cosas a mi manera. Que salgan bien las obras de teatro con los
grupos, sentir que lo que hago no es sólo un producto destinado a gustar, sino algo genuino, sin doblegarme a clichés
que no me satisfacen. En cuanto al qué, pretendo hacer un monólogo escrito por mí, sobre un hombre que cuenta su
vida como aspirante a actor, como una obra de bolsillo que pueda llevar a todas partes. También me gustaría recuperar
“Alguien”una obra de ciencia ficción que realicé, y darle un giro lujoso, con efectos especiales y grandes dosis de
espectáculo, es como mi tesis.
APUNTES DE UNA VIDA DE PURO TEATRO

Ha interpretado a Horacio en Hamlet, ha sido Severo Ochoa en Arrupe: Mi Silencio, ha ganado premios como
el del Festival Teatral de Villa de Mora (Toledo) e incluso se ha atrevido con la dramaturgia y dirección de
obras como Leonor: El Equilibrio de un Trueno o Alguien entre otras obras.
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