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«En ‘Ilustres ignorantes’ hemos creado un
monstruo de tres cabezas muy tonto»
El inseparable trío de Pepe Colubi, Javier Coronas y Javier Cansado actúa el 17 de junio en Valencia
junto a Pere Aznar
El ‘Ilustres ignorantes Word Tour’ llega al Teatro
Olympia de Valencia el próximo viernes 17 de junio.
Este mítico programa de humor, cuya principal base
es la improvisación pura, ya lleva quince temporadas a cuestas en televisión.
Hoy conversamos con uno de los componentes
de este tridente del absurdo. Aunque Pepe Colubi (Madrid, 29-mayo-1969) sea hoy conocido sobre todo por su faceta humorística, él comenzó su
andadura en los medios como periodista cultural.
Conﬁesa que aún le cuesta sentirse como un cómico
profesional, pero sus chascarrillos subidos de tono
son ya un clásico indispensable de este programa.
¿Cómo empezaste en el mundo de la comedia?
Fue todo bastante casual porque yo a lo que me
he dedicado sobre todo en esta vida es a escribir; ya
fueran artículos, críticas, reportajes, guiones… Fue
precisamente por mi faceta como crítico televisivo
que escribí un libro en 1999 llamado ‘La tele que me
parió’, a raíz del cual empecé a colaborar en algún
programa.
Y poco después Canal+ me ofreció la oportunidad de colaborar en ‘Ilustres ignorantes’. No fue
algo buscado por mí, pero la cosa cuajó… y ahí estamos.
Supongo que a quien solo te conozca por una de
tus facetas le sorprenderá bastante saber que compaginas el periodismo cultural y el humor. Aunque
tus críticas de televisión y cine siempre son muy sarcásticas…
Es cierto que ese matiz irónico siempre ha formado parte de mi trabajo aún sin evitar la seriedad.
Creo que es algo indisoluble a mi forma de expresarme. El sarcasmo es un arma que utilizo muy habitualmente ya sea como crítico, humorista o novelista. Suelo tener el cachondeo en primera línea y al
ﬁnal eso se acaba trasladando a todo lo que hago.
Después de tantos años dedicado al periodismo cultural… ¿en qué momento te dices a ti mismo “pues
sí, resulta que soy humorista”?
Bueno, en realidad ese momento aún no ha llegado (risas). Yo soy un poco arribista porque sigo
escribiendo, aunque no tanto como antes. Es verdad
que estoy en un medio humorístico como ‘Ilustres
ignorantes’, pero aquí realmente caben múltiples
expresiones. Porque los invitados que tenemos no
son siempre humoristas. También vienen actores,
escritores, periodistas, etc.
He tenido la suerte de aterrizar en esta especie de tierra de nadie, donde se combina el humor
con otros tipos de manifestaciones. Aunque por
supuesto siempre la chorrada es nuestro máximo
emblema.
Arrancasteis ‘Ilustres ignorantes’ en 2008. ¿Alguien
podía concebir entonces que un programa donde
casi todo es improvisación pudiera durar tanto?
Esto es un milagro. Es algo como para dedicarle un documental de esos de La 2 sobre animales
que duran varias horas. Recuerdo que al principio
el programa era solo media hora al mes… menos no
podía ser. Y sinceramente cuando empezamos fue
con una voluntad muy puntual. En la vida, y mucho

menos en televisión, se pueden prever proyectos a tan
largo plazo. Sin embargo luego pasó a ser quincenal y
más tarde semanal.
En realidad la mecánica de grabación es muy sencilla. Una cosa muy importante es que nunca hay ensayos. Así no se produce esa especie de erosión que causa
el roce continuo. Siempre que nos vemos es una ﬁesta y
creo que eso se nota en el resultado. Y hemos tenido la
suerte inmensa de que gustara al público y que además
la cadena haya seguido apostando por el formato. Es
una especie de alineación mágica de planetas.
De hecho en estos catorce años habéis cambiado de
plató y hasta de nombre de la plataforma (antes Canal+, ahora Movistar+)… pero lo que viene a ser el formato es el mismo. Coronas, Cansado, tú y un par de
invitados más para hablar de chorradas.
Sí, es un formato que cabe en una servilleta. No hay
apenas acciones fuera de mesa. Coronas siempre hace
la misma coña al principio de la temporada: “Este año
hemos decidido innovar así que empezamos con un vídeo que ilustre el tema” (risas).
También creo que el haber mantenido siempre la
duración de apenas media hora ha ido muy a favor. Así
dejamos con ganas, en vez de dar la sensación de que
una parte del programa sobra. Y esa palabra tan hortera de la ‘química’ pues es cierto que entre nosotros tres
se da y también con los invitados. Es decir, que somos
cinco personas a favor de obra. No existe ninguna competición, sino que vamos todos a pasar un buen rato. En
realidad no hay muchos secretos que esconder en este
programa.

tiempo porque al salir a escena empezamos a interaccionar entre nosotros y hablar sobre algún tema de actualidad. Avanzamos de una manera más intuitiva que
en el programa.
Cuando he visto alguno me parece como si cada uno
contara siete mini-monólogos…
Algo así. Por ejemplo si Cansado cuenta una historia
pues seguro que abre puertas para que el resto nos metamos y nos sugiera cosas sobre la marcha. Desde luego
no hay ensayo ni texto previo.
Mucha gente a veces se piensa que es la grabación
del programa, pero no se graba. Ni siquiera tenemos la
mesa ni el decorado propio de Ilustres Ignorantes. Es
simplemente la fuerza de la palabra.

En las primeras temporadas yo creo que teníais roles
más ﬁjos. Cansado era el intelectualoide, tú el cochino
y Coronas el borde. Sin embargo ahora os veo cada vez
más ‘mezclados’ entre vosotros…
Puede ser. Somos como los matrimonios, nos vamos impregnando los unos de los otros. Al ﬁnal hemos
acabado creando una especie de monstruo de tres cabezas, por supuesto muy tonto.
Después de tantos años ya hay mucha conﬁanza. No
podía ser de otra manera porque somos amigos dentro
y fuera. Tenemos libertad total para faltar o meterse
con uno de ellos y que te la devuelva como un partido
de tenis. Todo ello va haciendo una masa uniforme que
al ﬁnal es la ilustre ignorancia.
Creo que otro fuerte del programa es que habéis hablado ya de todo, y que normalmente son temas mundanos con los que todos nos identiﬁcamos.
Yo ahí tengo que romper una lanza a favor de Dani
Rodríguez, el único guionista del programa. Después
de catorce años imagínate lo que es para ese hombre
seguir buscando temas de los que nunca hayamos hablado y pensar tres o cuatro preguntas sobre ello. Porque yo creo que ya hemos diseccionado la esencia humana casi hasta el átomo.
Este show que venís a hacer a Valencia dura casi dos
horas, bastante más que el programa. ¿En qué consiste?
Sí, no tenemos una duración ﬁja pero como mínimo una hora cuarenta y cinco minutos caen seguro. El
formato es básicamente el mismo con preguntas que
hace Coronas, pero tenemos mucho más tiempo para
extendernos. Solo en el arranque ya se nos va mucho

Pepe Colubi (a la derecha) junto a sus compañeros de ‘Ilustres
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En este caso el invitado es el humorista Pere Aznar. Supongo que por ser valenciano.
Normalmente cambiamos de invitado en cada pueblo al que vamos. En este caso lo de que Pere sea del
lugar ayuda, pero sobre todo es porque es amigo. De
hecho ya ha venido varias veces al programa. Siempre
traemos a gente que nos caiga bien, y que haya pillado
el espíritu de ‘Ilustres Ignorantes’.
A lo largo de estos años ya habéis tenido casi un ejército de invitados… pero no recuerdo a ningún político.
¿Por qué?
Es que los políticos no tienen ni el ilustrismo ni la ignorancia requeridas para entrar al juego. Además luego
está lo de que si llevas a uno, tienes que llevar a todos.
No es algo que nos interese. Cuando hagan méritos
para venir a ‘Ilustres Ignorantes’ les llamaremos, pero
por el momentos los tenemos castigados.

s ignorantes’ Javier Cansado y Javier Coronas.
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¿Hay alguien que aún no haya estado en el programa y
que te gustaría que viniera?
La verdad es que no se me ocurre ahora ninguno,
me pillas completamente. Es que pasa lo que tú decías,
ya ha venido un ejército. El otro día por ejemplo me
hizo mucha ilusión que regresara al programa Enrique
Villareal ‘el Drogas’. Siempre está sembrado. Es una
suerte encontrase en la mesa con esta gente inesperada
que de otra manera sería difícil conocer.
¿Qué relación te une a Valencia?
Hace años ya hicimos algunos bolos por aquí con
Carolina Ferre, Arturo Valls, Pedro Vera e incluso con
Pepín Tre. Siempre acudimos al Olympia, pues es un
teatro perfecto y acogedor. Por el momento hemos

tenido la suerte de llenar el aforo en todas las ocasiones, lo cual se lo agradezco a Valencia con toda el
alma.
Quería aprovechar para pedirte que nos recomendaras alguna película que hayas visto últimamente.
Pues mira, ‘Alcarràs’ de Carla Simón. De hecho la
he visto dos veces en el cine porque me parece una
película fascinante. Ese reparto de gente anónima
que consigue traspasar la pantalla, el ritmo, la historia que es una especie de western clásico sin armas
pero con mucho sentimiento… A quien no le guste
yo mismo le devuelvo el importe de la entrada (risas).
David Rubio

Pepe Colubi
Escritor y humorista

«Estoy en una tierra
de nadie en la que
puedo combinar el
humor con otro tipo de
expresiones»
«Una de las claves para
que funcione ‘Ilustres
ignorantes’ es que nunca
hacemos ensayos»
«A lo largo de estos
14 años ya hemos
diseccionado la esencia
humana casi hasta el
átomo»
«Los políticos por
el momento no han
hecho méritos para ser
invitados a ‘Ilustres
ignorantes»’
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ENTREVISTA> Pedro Pomares / Tenor, productor, director artístico y guionista (Elche, 29-agosto-1963)

«El amor a mi tierra lo he demostrado siempre»

La compañía de Pomares ha sido la más vista en España en 2021 con ‘¡Recuérdame! Coco el musical’, por
encima de todo lo que han puesto en escena los grandes del sector
Ángel Fernández
Pedro Pomares ha triunfado
con musicales en grandes teatros de América y España como
cantante. A esa faceta hace ya
tiempo que fue uniendo las de
guionista, director artístico y
productor, y sus representaciones llenan los contenedores culturales más grandes de nuestro
país.
Háblanos de tus inicios.
Soy hijo de una familia acomodada ilicitana, muy reconocida en el ámbito empresarial.
Desde muy pequeñito he sentido este veneno del teatro y de
la música. Ya por entonces tuve
la oportunidad de pertenecer a
la capilla del Misterio de Elche.
En esa época había una guerra de divos respecto a los sanjuanes, y entró un maestro de
capilla al que yo le debo mucho
desde el punto de vista personal al igual que la Semana Santa de Elche. Hablo de Antonio
Hernández Mendiela. Ante esta
pelea, decidió que yo hiciera de
San Juan, lo cual fue toda una
revolución.
Él decía mucho que desde
su época el único San Juan que
había existido era Pedro Pomares (risas). Esto no lo digo con
petulancia, sino en el sentido
de que realmente un San Juan
como Sixto o yo, o un Santo
Tomás como Ors, o una María
como Manolo Ramos, o un Ángel como Fernando Ibarra marcaron un antes y un después.
¿Fue entonces El Misteri tu despegue?
A mí el Misteri me dio la
oportunidad de dar el salto,
aunque yo ya hacía mis pinitos en el Centro Juvenil donde
coincidí con Fernando Jaén, el
sacerdote Juan de Dios Román
y otras personas de la época.
Hacíamos musicales como ‘Jesucristo Superstar’, ‘El diluvio
que viene’, etc.
Cuando debuté coincidió
que unos clientes mexicanos de
ascendencia asturiana vinieron

«Desde muy
pequeñito he sentido
este veneno del teatro
y de la música»

Pedro Pomares firmando su disco a los fans en México.

a Elche y mi primo Vicente Pomares les dijo que yo cantaba
muy bien. Él les metió la idea de
que me podían llevar a México.
Recuerdo que les canté la canción ‘Mi tierra’ de Nino Bravo, y
los mexicanos no entendían que
hacía metido en un taller mecánico.
¿Y te llevaron a México?
Sí. Se me hizo un disco LP de
lo más grande que podía haber
con Miguel Blasco, Manuel Pacho y Javier Losada. Fue algo de
mucha envergadura, más una
campaña de marketing muy potente.
Me vendieron como un pobre mecánico al que no se le
reconocía su talento en España,
algo que sí pasa a menudo con
muchísima gente, y a partir de
ahí ya viví el sueño mexicano y
americano.
¿Cómo fue ese paso por los
EE.UU.?
Actué en sitios de habla hispana como California o Texas.
Los latinos allí somos otro mundo. Hubo un antes y un después
de eso. De todas formas yo nunca podía faltar a la Semana Santa ni al Misteri de Elche.

Aunque siempre hay quienes hablan sin conocimiento, lo
cierto es que en aquella época
todos los partidos agradecían
la difusión internacional que yo
daba de Elche.
En esos sitios la mayoría de
gente ni sabría dónde está Elche, algo que incluso pasa en
España.
Mi manager me decía “Pinche Pomares. Elche es un pueblo bonito pero… ¿qué vamos a
vender con esto?”. Pues el amor
a mi tierra. Lo he demostrado
siempre.

Interpretar en un
mismo día en ‘La
Bella y la Bestia’
al personaje de
Lumiere y luego en
otra función a Din
Don, necesita de
unas capacidades
bastante especiales»

Igual que te digo que nuestro mayor premio teatral es el
público soberano y haber sido
en 2021 la compañía más vista
de España con ‘¡Recuérdame!
Coco el musical’, por encima de
todo lo que se anuncia en los
grandes, pues lo mismo digo respecto a ser profeta en mi tierra.
Cuando hacemos funciones en
Elche, también gracias a vuestro
apoyo como medio de comunicación, lo hemos reventado. Por
encima de todo lo demás.
¿Qué ocurre cuando regresas a
España?
Vi que se anunciaban ‘Los
Miserables’, que llevaban tres
años para venir a España, y un
anuncio para un casting. Yo estaba muy bien en México, pero
quería triunfar en España. Empezaba a funcionar Cadena Dial
y mi música ya sonaba, pero por
entonces era una radio muy pequeñita. Así que me presenté.
Me hicieron entonces un
casting privado multitudinario,
que no es ni mucho menos lo
que sale en la tele. Porque eso
de que te escuchan un minuto
si es que te escuchan y luego te
hacen una foto en el photocall,

es puro marketing. Yo en shows
como ‘La Bella y la Bestia’ de
Disney; que era la original porque luego hubo otra con una
licencia más libre; o ‘Sweeney
Todd’, ‘Guys and dolls’ o en los
propios ‘Miserables’ he hecho
castings privados. Éramos diez
o quince personas.
Me llamaron en breve y ya
empecé con esta obra. A raíz
de ‘Los Miserables’ comencé a
hacer mis pinitos con la Cadena Dial y los 40 Principales. Yo
podría estar retirado ya, pero
tengo tanta creatividad dentro
que no admito retirarme. A las
pruebas me remito: He estado y
he vuelto a La Latina, al Condal
y los principales teatros de España.

«Nunca pensamos
estar como ahora
en las principales
capitales y
compitiendo con 		
los grandes»
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De ahí llegaste a la Gran Vía madrileña…
Fue en el Teatro Nuevo Apolo. Empecé a trabajar en musicales y entré en el circuito. Hay
tres ‘antes y después’ en mi
carrera. El primero fue ‘Los Miserables’ a nivel Pedro Pomares
como actor y todo lo que me he
curtido. Me acordaré siempre
que el propio director Caswell me dijo que aquello sería un
punto de inflexión.
El segundo ‘Sweeney Todd’.
En realidad mis grandes maestros fueron los hermanos Mario
y Manuel Gras. Entré al Centre
Dramàtic de la Generalitat, lo
que ahora es el Centre de Teatre
de Catalunya, e hice musicales
como ‘Guys and dolls’ y sobre
todo ‘Sweeney Todd’ que duró
años. Lo hacíamos en catalán
y en castellano indistintamente.
Y la última gran oportunidad,
antes de hablar de mi compañía
actual que es la gran apuesta
de mi vida, fue ‘La bella y la bestia’. Para ello yo hice un casting
a mi parecer excepcional, pero
me eliminaron. Carlos Marín
hacía de La Bestia, ellos buscaban un perfil que fuera lo más
versátil posible como actor para
Monsieur D’Arque, un personaje muy exigido porque tiene una
canción que da un si natural, un
tema muy complicado con unas
diez funciones semanales. Me
volvieron a citar y me dijeron
que el personaje era mío.
¿Qué recuerdos tienes del Madrid de entonces?
Tuve una segunda etapa en
la que inauguramos nada más
y nada menos que las naves
del Matadero de Madrid. Yo estuve allí cuando aquello no tenía ni puerta. Así que el ilicitano y valenciano Pedro Pomares
inauguró como protagonista
principal ‘Ascenso y caída de
la ciudad de Mahagonny’ con
unos 76 músicos en directo y el
gran Constantino Romero, con
quien también he trabajado
muchísimo.
Interpretar en un mismo día
en ‘La Bella y la Bestia’ al personaje de Lumiere y luego en otra
función a Din Don, necesita de
un entrenamiento y unas capacidades bastante especiales.
Además esos personajes son
antagonistas, es decir que cambias totalmente el registro de
una función a otra.
Y llegamos a tu etapa actual en
la que montas tu propia compañía.

«’La ópera mola’ es
un musical infantil
que fue un pelotazo»
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realizando plagios exactos de
musicales de Disney, y no pasa
nada. La sensación sobre todo
es de impotencia y rabia.
Eso sí, al final este coraje se
me pasa cuando vamos al Cartuja Center en Sevilla y llenamos.
Lo cierto es que estáis llenando
grandes teatros…
En La Cartuja fueron 2.000
espectadores, que en realidad
tenemos que contar 4.000 pues
hicimos dos funciones. E incluso
teniendo a otro ‘Coco’ contraprogramándonos en el Teatro
Los Remedios de Sevilla, porque ahora los ‘cocos’ han salido
como las setas.
En realidad a mí me da igual
los espectadores que meta el
otro ‘Coco’, pero lo que me fastidia es que confundan a la gente. Porque luego resulta que nos
escriben a nuestra web diciendo
que no les ha gustado o que no
era lo que creían. Y en realidad
han sido los otros.

Pedro Pomares en ¡Recuérdame! Coco el musical.

Hablamos de crear una compañía del estilo Out Broadway.
Entonces Carlos Marín se dedicaba más a la zarzuela y luego llegó
lo de ‘El Divo’. Así que en 1998
creamos la Compañía de Teatro
Musical de España (CTME).
Nunca pensamos estar
como ahora en las grandísimas
capitales y compitiendo con los
grandes, algo que nos pone muy
orgullosos. Estamos en la Champions, como aquel lo dice, y tenemos el presupuesto del Elche.
Conseguimos ganar partidos en
casa del Real Madrid, y es algo
que digo con orgullo y sin ninguna modestia.
Ahora es Champions, pero imagino que los inicios fueron complicados…
Efectivamente los comienzos
fueron complicados, porque nosotros montamos una compañía
de teatro musical sin conocer los
intereses y los diferentes circuitos. Sabíamos que los grandes
espacios escénicos, los ayuntamientos y las fiestas están
en manos de unos pocos que
mueven mucho. A algunos sí les
importa la calidad de lo que les
puedas ofrecer, pero a otros no
les importa nada.
Por ejemplo, hace poco se
nos ha hecho una gran oferta
de trabajo, pero nos dijeron que
querían un cartel y vender entradas. Es decir, que les daba igual
si grabábamos en playback las
canciones, y si son bailarines o
figurantes.
¿Cuál fue el primer gran éxito de
estos nuevos tiempos ya como
empresario?

Montamos un musical de
ópera infantil llamado ‘La ópera
mola’ en el que trabajábamos
muchísimo. La presentamos
a los circuitos y recuerdo que
cuando lo veían se partían de
la risa ante la idea de un musical de ópera infantil, y pasaban
olímpicamente de nosotros. Al
final ‘La ópera mola’ fue un pelotazo.
Te hablo de cachés importantes y funcionó tan bien porque
en aquella época existían los
circuitos de público familiar y los
ciclos en los colegios.
¿Esa época fue realmente tan
fantástica?
Sí, porque estaban las campañas familiares. Ahora simplemente te ceden el espacio, pero
no te dan ninguna facilidad más
y te dicen que como máximo
puedes cobrar tres euros. Si haces los cálculos de toda la gente
a la que tienes que dar de alta,
es imposible.
¿Cómo realizáis en vuestra compañía estos musicales que están inspirados en algo, pero que
no son una copia?
Por una parte están los musicales originales del todo. Por
ejemplo en el caso de ‘Kimba’
yo quería huir del musical de ‘El
Rey León’ de Madrid, que otras

«Mi compañía actual
(CTME) es la gran
apuesta de mi vida»

compañías lo copian. Hemos hecho una nueva producción que
nos ha costado un dineral, por
ejemplo las máscaras nos las
han creado para nosotros... y es
un pedazo de espectáculo con el
que hemos llenado teatros importantes como Campos Eliseos
de Bilbo, el Gayarre de Pamplona y otros espacios escénicos.
Mucha gente me decía que le
habíamos puesto Kimba porque
no podíamos ponerle Simba. Por
eso digo que hay que aunar el
entretenimiento con la cultura.
En realidad ‘simba’ significa león
en suajili, así que ese término
lo puede usar cualquiera. Además nosotros tenemos el logo
del león blanco registrado como
una marca nuestra. Igual que ‘El
Rey León’ se inspiró en Hamlet,
nuestro musical se inspiró en el
Rey David y se hizo un guion.
Uno de vuestros grandes éxitos
está siendo ‘Coco’.
‘Coco’ está inspirado en la
película, pero no están todos los
personajes. Hay algunos que son
una recreación inspirada. Fue
muy atrevido hacer esta adaptación.
En Alicante están saliendo compañías que, con menos producción y menos esfuerzo al no
tener que crearlo, copian. ¿Qué
sentimiento te producen estos
plagios de lo que vosotros hacéis?
En efecto son plagios de lo
que hacemos nosotros, o también de las películas de Disney e
incluso de otros musicales. Ahora mismo en Madrid se están

¿Cuánta gente trabaja en la
compañía?
La compañía ha llegado a
actuar hasta en cuatro sitios a
la vez. Es una locura. De hecho
no tenemos infraestructura para
eso, pero lo hacemos para que la
gente trabaje.
Hay algunos que tienen otros
trabajos, aunque los de ‘Coco’
tienen una dedicación exclusiva. Ahora mismo somos 43 personas.
‘Chicago Life’ es ya un icono
de nuestras presentaciones de
AQUÍ Medios. Siempre abre y
cierra la gala.
Así es. Algunos promotores y
concejales nos dicen “es que yo
he tenido un Chicago”. Y yo les
respondo: “No, tú has tenido una
copia de ‘Chicago’ que además
es ilegal”.
Nosotros nos lo curramos
para no copiar. Porque si se llamara ‘Alicante Life’, ‘Madrid Life’
o ‘Valladolid Life’ no iba a nadie
a verlo. Chicago nos da mucho
juego por lo que implica culturalmente, y son las mejores canciones de ‘La la land’, ‘Chicago’,
‘Cabaret’ y ‘Burlesque’. No es
una copia y pega. Además a nivel de vestuario, caracterización
y todo nos lo curramos mucho.

«Cuando te copian la
sensación sobre todo
es de impotencia
y rabia, pero este
coraje se me pasa
cuando vamos a
grandes sitios y
llenamos»
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ENTREVISTA> Gabi Cano Aracil / Músico en Lolita Cromañón y gerente de Nave Iguana (Alicante, 6-septiembre-1971)

«Me gusta estar con los músicos, aconsejarles
y compartir ideas»

Gabi Cano compagina su actividad en la banda Lolita Cromañón con las funciones propias de regentar
una sala de locales de ensayo, grabaciones y conciertos en San Vicente
Carlos Guinea
Lolita Cromañón es una banda alicantina de garage pop en
castellano, que se creó hace más
de una década con las ideas muy
claras y un proyecto muy sólido. El
grupo fundado por Gabi Cano lo
componen músicos con larga y reconocida experiencia en el mundo de la música, creando así una
base contundente junto a la voz e
imagen fresca y chispeante de su
carismática cantante Jessie.
En la actualidad la banda se
encuentra preparando su nuevo
trabajo que verá la luz inminentemente.
¿Qué nos podéis adelantar del
próximo trabajo de Lolita Cromañón?
Pues que estamos ya en plena grabación. Lo tenemos todo
muy claro, estamos elaborando
un disco muy potente, con temas
muy buenos, muy pegadizos y
con una vuelta de tuerca al sonido de siempre, sobretodo porque
hemos incorporado el sonido del
keytar, que le da un rollo muy diferente y que nos ha hecho encontrar el sonido que buscábamos.
¿Cómo recuerdas los orígenes de
la banda? ¿Qué te animó a fundarla?
Lo recuerdo vagamente, porque seguro que era de noche,
con amigos y alguna copa de más
-risas-. Pero lo que sí sé es que
desde que conocí a Jessie supe
que tenía un potencial increíble.
Se lo propusimos al batería y bajista de entonces, que era gente

Banda Lolita Cromañón con Gabi Cano a la izquierda de la foto.

que se movía habitualmente por
‘la Nave’, empezamos a ensayar,
buscamos un nombre y listo.
Desde el principio todo fue
bastante bien, nos dimos cuenta
de que funcionaba y de que sería
una pena si no lo aprovecháramos. Poco después se incorporaron a la banda Romain, bajista y
Edu, batería y fue ya lo más, donde estamos realmente cómodos.
Y después de todo eso, aquí seguimos, disfrutando y luchando.

¿Ha habido alguna evolución en
vuestro sonido a lo largo de todos estos años?
Realmente desde hace un
tiempo que buscábamos esa
‘vuelta de tuerca’ en el sonido
del grupo. Estaba muy bien, pero
llevo tiempo obsesionado con
incorporar un sonido ‘galáctico’,
como lo llamamos nosotros, con
el keytar, que le da un toque diferente y que define mucho más
lo que es la banda actualmente.

Creo que han salido muy buenos temas, muy potentes, muy
pegadizos y muy de pasarlo de
lujo en los directos. Espero que
a la gente le guste tanto como a
nosotros.
Recientemente habéis actuado en el festival Montgorock de
Jávea y Sala Stereo de Alicante,
siempre con la potente puesta
en escena que os caracteriza.
¿En directo es dónde más destacáis?

Absolutamente sí. No sólo
por la fuerza que desprendemos
en directo, donde realmente se
puede sentir el ‘power’ de la
banda, sino porque siempre nos
curramos mucho la puesta en
escena.
Creemos que el directo es un
todo donde el público tiene que
flipar con lo que escucha y con lo
que ve. Estamos muy orgullosos
de que hayan querido que estemos en el Montgorock de este
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to con la banda, pero sí con la
Nave Iguana.
Además es también la sede
de mi club de motos, Hierros Biker Club, mi otra pasión. Así que
imagínate, vivo con amigos la
vida que me gusta. Me hubiera
sido muy difícil si no hubiera elegido esto. Estoy muy contento,
sólo espero poder jubilarme de la
misma manera.

año, aún estamos en una nube y
esperamos que no sea la última.
¿Cómo ves la salud de los festivales de música en nuestra provincia?
Pues nunca pensé que diría esto, pero actualmente se
ve bastante movimiento a nivel
provincial en cuanto a eventos
y festivales musicales. Tengo la
sensación de que los ayuntamientos y demás instituciones
se han tomado más en serio este
tipo de proyectos, pero sobretodo
porque creo que han notado que
los ciudadanos están muy receptivos a estos eventos musicales y
ya sabes…
Creo que el Rock sufre, pero
siempre está ahí y siempre acabamos resurgiendo de nuestras
cenizas y espero que así siga con
la ayuda de las nuevas generaciones.

¿Cuál es la actual situación de
la sala? ¿Qué balance haces de
estos 27 años?
Actualmente estamos en plena forma, contamos con 40 locales de ensayo que a día de hoy están completos. Hay mucha gente
que había dejado los grupos, por
edad o por falta de tiempo o por
lo que sea, y que después de la
pandemia han recapacitado y
han vuelto a retomar su hobby.
Si tuviera que hacer balance
de estos 27 años, es un balance
muy muy positivo, donde no sólo
lo hemos pasado bien y hemos
mantenido el negocio, sino que
creo que la Nave Iguana sigue
siendo una vía de escape y una
alternativa para la gente que
quiere hacer música y no tiene un
lugar apropiado para desfogarse.

Llevas al frente de la Nave Iguana desde 1994, año en el que
la fundaste junto a tu hermano.
¿Qué es lo que más te gusta de
este trabajo?

«Estamos
elaborando un disco
muy potente»

Casi 28 años, pero se me
ha pasado muy rápido, supongo que porque me gusta lo que
hago. Me gusta estar con los mú-

sicos, aconsejarles y compartir
ideas. No me puedo quejar, de
alguna manera he conseguido
vivir de la música, no de momen-

La Nave Iguana está ubicada en
San Vicente del Raspeig, ¿qué
te aporta su emplazamiento?
¿Cómo es tu relación con la localidad?

«Desde que conocí
a Jessie supe que
tenía un potencial
increíble»
Pues estamos encantados.
San Vicente siempre ha tenido una cultura muy rockera y
muchos músicos. Además creo
que en esta ubicación podemos
abarcar a más público, ya que
tenemos clientes de la zona norte que les pilla a una distancia
aceptable.
El Ayuntamiento se ha portado siempre muy bien con nosotros, supongo que porque nunca
hemos tenido problemas con
vecinos y demás, ya que donde
estamos no molestamos. ¡Carpe
Diem, salud y mucho Rock and
Roll!

«San Vicente
siempre ha tenido
una cultura muy
rockera y muchos
músicos»

Escanea el código QR y
accede a nuestra web

86

Salir por AQUÍ | Junio 2022

| MÚSICA

ENTREVISTA> Marcos Pastor Pérez / Vocalista de la banda Leviatán y gerente de El Baresito (San Vicente del Raspeig, 2-abril-1984)

«Soy sanvicentero de corazón»

‘Katharsis’ es el nombre del último álbum de Leviatán, la banda alicantina en la que el sanvicentero
Marcos Pastor es su cantante
que los clientes lo hayan disfrutado al menos la mitad que yo.
Hemos tenido conciertos,
tardeos, monólogos, improvisaciones, exposiciones, recitales,
charlas y ¡hasta un programa de
entrevistas!
Siempre hemos intentado
buscar un punto medio entre la
cultura y el ocio y ahí creo que
la música juega un papel fundamental. En breve volveremos a
programar para hacer más amenos los findes sanvicenteros.

Carlos Guinea
Marcos Pastor es el vocalista de la banda Leviatán, grupo
de heavy metal clásico formado
a finales de los ‘80 en Alicante, que se codeó en su primera
época con grupos nacionales de
renombre que pisaron tierras levantinas. Ahora, desde su regreso en el 2013, son aplaudidos
por su público incondicional que
les echaba de menos y por el
actual que los descubre.
Se encuentran presentando
‘Katharsis’, su tercer trabajo en
la nueva andadura, que data de
2019 pero que, al verse afectado por la pandemia, están presentando en la actualidad.

Realizaste unas versiones muy
divertidas durante el confinamiento, que fueron muy virales. ¿Cómo recuerdas aquella
etapa?
Aunque fueron momentos
muy duros para todos recuerdo
aquel tiempo con nostalgia. Ser
un día la Jurado y otro día Pau
Donés y sentir el cariño de la
gente, aunque fuera vía ‘online’,
es algo que creo que nunca podré olvidar. Mucha gente me lo
ha agradecido y algunos incluso
me han dicho que ha sido su terapia para el encierro.
Actualmente estoy grabando un ‘temasito’ a la semana
para Radio San Vicente y junto
a Loly Otero desgranamos la actualidad todos los viernes de un
modo desenfadado.

¿Qué caracteriza a vuestro nuevo trabajo ‘Katharsis’?
Una katharsis o catarsis
es una purga. Y eso es lo que
hemos hecho, una purga para
renacer con más fuerza. Creo
que si algo tiene este trabajo es
fuerza. Intentamos no dejar títere con cabeza.
En ‘La sangre del pueblo’
cantamos sobre la Memoria
Histórica, en ‘Depredador de la
pederastia no condenada’ en la
Iglesia, en ‘Pobre Idiota’ sobre
la manipulación en ciertos medios de comunicación... Al fin y
al cabo es heavy metal, es reivindicación.
Este año habéis tocado en Madrid, en Murcia o en la alicantina Sala Babel. ¿Cómo fueron
esos conciertos? ¿Teníais ganas de volver al directo?
El directo es lo que nos mueve, pero sobretodo el apoyo de
todos los incondicionales que
lo dan todo en cada una de las
actuaciones. Aún nos sorprende
lo que recibimos y la ilusión de
la gente. Es algo bestial muy difícil de describir con palabras.
Tenemos próximas actuaciones
en Puertollano, Ciudad Real, y
Almería.
Nos encanta rodar a nivel
nacional, pero si hay que cruzar
el charco se cruza... Tenemos
la suerte de haber sido recibi-

«Con Leviatán
hemos hecho una
purga para renacer
con más fuerza»

dos siempre de la mejor de las
formas posibles en cada una
de las ciudades donde hemos
tocado.

cos meses me adoptaron como
al yogurín del grupo. Actualmente a la batería tenemos a Kique
Larios.

Leviatán se formó en 1987 y en
1992 cesó su actividad. ¿Por
qué se hizo aquel parón y qué
llevó a retomar la banda en
2013?
El parón fue circunstancial.
Los entonces componentes de
la banda tiraron por caminos
musicales distintos y las obligaciones universitarias hicieron el
resto. El reencuentro fue cosa
de Pedro Gardner, que tenía en
su poder una maqueta del grupo, se puso en contacto e incitó
a la vuelta.
Leviatán volvió a juntarse en
2013 con cuatro de sus miembros fundadores, a la voz Kiko
Mora, los hermanos Txus y Patxi
Alaminos, guitarra y bajo respectivamente, y Emilio Modino a
la guitarra. A ellos se unió Tinito
Destroyer a la batería y a los po-

Habéis teloneado a grandes
bandas como Extremoduro,
Barón Rojo o Asfalto. ¿Qué experiencias te han contado de
compartir escenario con ellos?
¿Guardas algún recuerdo especial?
Como me dicen mis leviataneros, siempre aprendes algo
de los compañeros de escenario. Tratándose de gente de esa
categoría, imagínate...

«Siempre aprendes
algo de los
compañeros de
escenario»

Con Saratoga fue un lujazo
compartir escenario con esos
monstruos, pero el post concierto fue la bomba. Después de varias copas creo que Tete Novoa
acabó hasta el gorro de mí, después de pasearlo a mi antojo
por todo El Camarote.
Con Salvador Domínguez
también he tenido ocasión de
hacer lo propio y acabé haciéndome pasar por su guardaespaldas. Cada bolo es un cúmulo de
nuevas experiencias, pero cuando los compañeros de fatiga son
de tal talla todo se magnífica.
La faceta musical la compaginas con la gerencia de El Baresito, un referente en San Vicente del Raspeig que ha cumplido
diez años. ¿Qué balance haces
de todo este tiempo?
Muy positivo, lo he hecho
mi modo de vida. He conocido
a muchísima gente gracias a él,
he hecho amigos, he disfrutado
más de lo que debería... Espero

¿Qué es lo que más te gusta de
San Vicente del Raspeig? ¿Qué
atractivos destacas?
Hay gente que por nacer en
San Vicente es sanvicentera. Yo
soy sanvicentero de corazón.
Allá a donde voy llevo San Vicente. Para mí eso es más bonito
que cualquier fuente, cualquier
iglesia o cualquier monumento
que podamos tener...
Escucho el himno de mi
pueblo y se me ponen los pelos
como escarpias. Es un auténtico orgullo ver cómo llega gente
de fuera y se queda de piedra
de las posibilidades que alberga nuestro pueblo. En él puedes
encontrar lo que busques.

«En El Baresito
hemos intentado
buscar un punto
medio entre la
cultura y el ocio»
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Jesús Noguera Guillén / Músico (Orihuela, 1993)

«Estas jornadas han sido una de las mejores
experiencias artísticas en las que he participado»

El clavecinista y musicólogo Jesús Noguera, afincado en París, homenajea al músico oriolano del siglo
XVI Ginés Pérez de la Parra
Jonathan Manzano
El músico oriolano Jesús Noguera, formado en el Conservatorio de París y la Sorbona, ha
sido el encargado de dirigir recientemente las jornadas ‘Ginés
Pérez de la Parra: música para
un Siglo de Oro’, organizadas
por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Orihuela y que
han contado con la colaboración
del Cabildo de la Catedral.
En ellas se ha dado a conocer la figura del más ilustre de
los músicos oriolanos, uno de los
grandes compositores del Renacimiento español.
¿Qué ha significado para ti dirigir este homenaje a Ginés Pérez
de la Parra?
Probablemente ha sido una
de las mejores experiencias artísticas en las que he participado. La Concejalía de Cultura y el
deán de la Catedral aceptaron
mi propuesta desde el primer
instante y me dieron libertad
plena para concebir las jornadas
Ginés Pérez de la Parra.
Esto me ha permitido no sólo
poner en valor la música del
compositor con mi grupo y la musicóloga Esperanza Rodríguez,
sino también hacer resonar su
música con el arte y la literatura
de la España de la Contrarreforma, gracias a Ferrante Ferranti y
a Luisa Pastor.
Desde hace años tengo un
gran interés en este compositor.
En primer lugar, por la calidad de
su música y, en segundo, por haber trabajado entre los muros de
uno de mis edificios más queridos,
la Catedral de Orihuela. Estas jornadas han sido, sin duda, un punto clave en mi carrera musical.
¿Por qué?
Hace un año fundé en París
el Ensemble Oriol, un conjunto
vocal para interpretar la música polifónica del Renacimiento
español y, en particular, para
explorar la música de Ginés Pé-

«Me sorprende
pensar que he
pasado un tercio de
mi vida en París»

Foto realizada por Ferrante Ferranti.

rez, de ahí el nombre del grupo.
Orihuela era, pues, casi un lugar
de peregrinaje.
Asimismo, ha sido la ocasión
para presentar piezas que probablemente no se habían escuchado desde el siglo XVI.
¿Cómo es el trabajo con el Ensemble Oriol, el grupo que diriges?
El trabajo más importante
se realiza antes del primer ensayo, donde intento comprender
al máximo las obras y tomar las
decisiones pertinentes. La partitura, especialmente antes del
siglo XIX, presenta muy pocos
elementos que nos hablen de la
interpretación.
El estudio de los tratados musicales de época y la manera en
la que cada pieza se construye
pueden dar pistas muy valiosas.

«Hace un año fundé
un conjunto vocal
para interpretar la
música polifónica
del Renacimiento
español»

¿Qué tipo de voces forman dicho
grupo?
Para mi grupo he seleccionado voces profesionales cuyo
timbre, proyección y técnica permiten la máxima comprensión
del tejido contrapuntístico que
generalmente domina la música
del siglo XVI.
El trabajo con ellos es grato
porque partimos de una base sólida, pero, a la vez, muy exigente
en términos de afinación, articulación, dicción y expresión, por
ejemplo.
Háblanos de tus inicios en la música.
Desde pequeño me ha gustado mucho la música, en particular desde que empecé el conservatorio incitado por mi madre.

«Hay tres elementos
que me interesan
de los lugares
donde toco: la
acústica, el espacio
arquitectónico y la
historia del lugar»

Sin embargo, no tengo la impresión de que me atrajese más que
otras materias. Como curiosidad,
en el último año de bachillerato
se me antojaban dos vías posibles: la música y ¡la química! Aún
hoy, sigo teniendo intereses muy
dispares.
Creo que poder o intentar
aprehender el mundo a través de
la rima, el color, el pasado, las formas, lo microscópico, el sonido o
las sombras proporciona un sustrato muy fértil para todo lo que
hago.
¿Desde cuándo estás afincado
en París?
Desde 2013. Me sorprende
pensar que he pasado un tercio
de mi vida allí. La marcha se produjo porque conocí al profesor del
‘conservatoire’, Olivier Baumont,
en un curso de verano y decidí
que estudiar con él era la mejor
opción para progresar en ese momento.
Había empezado a tocar el
clave sólo un año antes del riguro-

sísimo examen de acceso al Conservatorio Nacional de París, pero
el talento de mis profesores y mi
perseverancia dieron resultado.
Desde entonces has interpretado
en lugares como el Louvre o el
Museo de la Música de París.
Hay esencialmente tres puntos que me interesan de los lugares donde toco. La acústica, por
supuesto, el espacio arquitectónico y un elemento poético e intangible que deriva de la historia del
lugar, esa tela de araña invisible
unamuniana donde todo queda
atrapado.
Otro elemento importante,
ajeno al lugar pero que modifica
su percepción, es el público, alfa
y omega de la experiencia del
concierto. El estado de sintonía
que a veces se crea depende, sin
duda, de un va-et-vient entre artistas y oyentes.
En este sentido, el concierto
en la Catedral de Orihuela fue
algo tan especial como tocar en
el Louvre, los Inválidos o el Palau
de la Música de Barcelona.

Disco como solista

La obra de Antonio de Cabezón lo motivó a realizar hace dos años
un disco con música del Renacimiento español, bajo el sello francés ‘Initiale’.
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ENTREVISTA> Pepe Ayelo / Director del VEM (Villena, 1962)

«La extraña sensación de vibrar cuando
presencias arte en directo, no tiene precio»

El director de Villena es Música (VEM) defiende la vuelta «del piel con piel» en la cultura y prevé gran
participación en la vuelta del festival el 17 de junio.
Carlos Forte
El director de la Casa de Cultura nos desgrana lo que será
una de las vueltas más esperadas tras la pandemia: VEM. El
festival de homenaje a la música
regresa con 24 horas de música
ininterrumpida, con una programación variada y heterogénea
donde tienen cabida todos los
gustos musicales y edades.
Una diversidad que es seña
de identidad de un edificio que
este año 2022 cumple su 35
aniversario con importantes proyectos de renovación en el horizonte.

Otra novedad es la incorporación de la música de deejays a
lo que hemos denominado VEM
Moments, en la que participarán
además de grupos eléctricos, un
seleccionado grupo de Dj’s de
nuestra ciudad.
¿Cuántas personas está previsto que participen interpretando
música?
Este año con la participación
de unas catorce bandas en el
desfile, pasaremos de unos mil
doscientos en la última edición
a alrededor de dos mil personas.
Desde sus inicios VEM ha sido
un evento de marcado carácter
social. ¿Qué proyecto se verá
beneficiado por el festival este
año?
Una de las características
identitarias de VEM es que nadie paga, pero nadie cobra. Cada
año las asociaciones sociosanitarias de nuestra ciudad se
postulan para ser la entidad destinataria de la causa solidaria de
Villena es Música.
En 2022 será la Fundación
Sanamente la entidad escogida
a la que irán a parar los fondos
voluntarios que los asistentes a
los conciertos aportarán, bien
adquiriendo un sombrero de VEM
2022, bien adquiriendo tickets de
importe voluntario para ocupar
los asientos en los conciertos, o
bien comprando camisetas o tazas con la imagen de VEM 2022.

24 horas de música en directo de forma ininterrumpida es
algo único que no se produce en
otros lugares, ¿cómo surgió esta
idea?
Villena es Música surge de
ver a mucha gente con instrumentos colgados por la calle, de
conocer, a partir de la desaparecida Cantina de la Plaza, que
en Villena había muchos más
grupos de los que tuviéramos
conocimiento.
Surge de la existencia de dos
bandas de música, de dos centros de enseñanza musical con
centenares de alumnos y alumnas, de formaciones singulares
como Jvglárea o CC Pink y de
grupos como Alademoska o Maniática que recorrían la geografía
nacional. Esto nos llevó a pensar
que una de las identidades sobre las que se sustenta la Fortaleza Mediterránea que es marca
de nuestra ciudad, es la música.
¿Cómo imaginas la vuelta del
VEM a las calles de Villena, tras
dos años de pandemia?
Pues la primera impresión
que tengo, después de contactar
con los responsables de los centros de formación, las grandes

Un desfile de bandas
y la incorporación de
una zona con deejays
destacados de la
ciudad, principales
novedades para 2022

formaciones y los grupos, es que
hay muchas ganas de volver a
las calles.
No ignoramos la realidad que
ha cambiado la pandemia, pero
estamos convencidos que Villena, a un lado y al otro del escenario, será una verdadera fiesta
musical desde las 19 horas del
viernes 17 de junio a las 23 horas del sábado 18 de junio.

Tras varias ediciones se trata de
un evento consolidado que la
gente espera. ¿Qué novedades
trae VEM 2022?
La principal novedad de esta
edición es el gran desfile de bandas de música, que, con motivo
del centenario de la Banda Municipal de Música de Villena, se
llevará a cabo la tarde del sábado 18.

Como director de la Casa de Cultura, ¿cómo valoras la vuelta a
la presencialidad para los eventos culturales?
La piel con piel es la esencia
de la cultura en vivo. Durante la
pandemia hemos hecho grandes
esfuerzos por mantener vivo el
espíritu tanto del VEM como del
resto de programas de la KAKV.
Fueron muchas las actividades
que llevamos a cabo online y
mucha la colaboración de artistas y colectivos que se sumaron
a la iniciativa de que la llama de
la cultura no se apagara.
La vuelta al directo, ya sea
en la calle o dentro de la sala
es esencial. Volver a vernos las
caras, romper la distancia entre
intérprete y público, sentir la extraña sensación de vibrar cuando presencias arte en directo, no
tiene precio.

«Una de las
identidades sobre
las que se sustenta
la Fortaleza
Mediterránea, que
es marca de nuestra
ciudad, es la música»
¿Añoras la vida política? ¿te
planteas retomarla en un futuro?
La verdad es que en estos
casi once años al margen de la
política activa, ni siquiera me lo
he planteado. La política me interesa y me ha interesado siempre, me preocupa el destino de
mi ciudad y de mi país y creo que
tengo unos valores que vendré
defendiendo mientras viva.
Ahora bien, para volver a la
política en primera línea considero que mi tiempo ya pasó. Hay
gente que lo hace y lo hará mejor
que yo lo hice y mi papel como
militante socialista es aconsejar,
si se me pide consejo, opinar
donde debo opinar y ayudar en
lo posible a que las políticas progresistas lleguen a quienes las
necesitan de verdad.
La labor desde tu cargo entonces…
Mi labor ahora no está tanto
en la defensa de políticas concretas, como en la defensa de
un acceso igualitario a la cultura.
En el trabajo, junto con otros profesionales de la gestión cultural,
para que esta Comunidad tenga,
más pronto que tarde, una Ley
de Derechos Culturales como

«La Fundación
Sanamente es la
entidad escogida a la
que irán a parar los
fondos voluntarios
de los asistentes a los
conciertos»
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tiene Navarra, que impidan la
vuelta al desierto cultural. ¿Esto
es política?, la verdad es que no
lo sé, ni me lo planteo, creo que
es en lo que debo trabajar.

el Club de Jazz de las Mil Pesetas y de haber propiciado una
colección de más de doscientos
catálogos de exposiciones artísticas, lo que en la práctica viene
a decir que somos uno de los
espacios expositivos más importantes de la provincia.
Somos un centro cultural
que permanece a la escucha. Si
estamos inmersos en el FIC es
porque pensamos que es necesario acercar los nuevos lenguajes artísticos a la población, o
que apostamos por la danza y el
circo contemporáneos materializándolo en una muestra como
es HOP¡!¡ Villena.
Creo que VEM es una muestra de esa actitud de escucha
activa: confiamos plenamente
en la fortaleza musical de nuestra ciudad.

Este año se cumple el 35 aniversario de la Casa de Cultura en Villena. ¿Qué proyectos se atisban
en el futuro a medio plazo?
Estamos trabajando en lo
que hemos denominado el proyecto KAKV 4.0. A finales del presente año se cumplirán 35 años
de la inauguración de la Casa de
la Cultura, desde entonces todo
ha cambiado mucho y de manera significativa los usos y hábitos
culturales.
De la misma manera que la
puesta en funcionamiento de
este edificio supuso un cambio
muy importante en la vida de la
ciudad, creemos que ha llegado
el momento de reﬂexionar sobre

«Trabajo para que
esta Comunidad
tenga, más pronto
que tarde, una
Ley de Derechos
Culturales como
tiene Navarra»

El concierto de CC Pink en 2019 abarrotó la Plaza Mayor de espectadores.

el papel que la KAKV jugará en
el futuro.
De ahí que nos hemos puesto a trabajar en un proyecto de
reﬂexión sobre los contenidos
que ha de tener ese centro cultural del futuro, para definir a posteriori cómo será el continente
que albergará esos contenidos.

Como histórico director de la
KAKV has vivido muchas experiencias y espectáculos entre
sus muros. Si tuvieras que quedarte con un espectáculo durante estos años, ¿cuál sería? ¿por
qué?
Es difícil, tras treinta y cinco
años de carrera profesional, es-

coger un espectáculo en concreto, sobre todo cuando se mantiene un nivel de actividad tan
alto. Este año postpandémico
acabaremos realizando más de
doscientas actividades.
Diría que me siento muy orgulloso de seguir apoyando una
iniciativa tan importante como
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ENTREVISTA> Antonio Rodes / Director general de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

«Estos son los mejores estudios
cinematográficos de Europa»

A partir del 1 de julio volverá la actividad a la Ciudad de la Luz, unos estudios pensados para grandes
producciones que en unos meses recobrarán su función
Ángel Fernández
Han sido años de duro trabajo
y negociaciones con Europa, pero
el objetivo se ha conseguido y la
Comunitat Valenciana, a través
de la Ciudad de la Luz, será un
referente mundial en las producciones cinematográfica, con todo
lo que ello lleva parejo para la
economía de la zona.
Ya sabemos que la SPTCV es una
empresa pública de la Generalitat, pero queríamos hablar de su
evolución. Anteriormente tenía
una actividad que estaba enfocada sobre todo a grandes eventos como la Fórmula 1, el Aeropuerto de Castellón, etc. Eso ha
cambiado mucho desde 2015.
¿Cómo definirías este cambio?
Efectivamente esta sociedad
hasta 2015 era un instrumento
del sector público que desarrollaba el modelo económico de la
antigua Generalitat, sobre todo
basado en grandes eventos y en
la construcción de edificios o auditorios en torno de los cuales se
suponía que se produciría un impulso económico.
Para que te hagas una idea,
cuando nosotros entramos nos
encontramos el Aeropuerto de
Castellón, el canon de la Fórmula
1, Terra Mítica, un auditorio cultural en Benidorm sin acabar cuyas obras estuvieron paralizadas
ocho años, otro auditorio en Torrevieja que se terminó y se cerró
por lo que lo tuvimos que reabrir,
la Ciudad de la Luz… y también
otra cantidad de proyectos que
estaban afortunadamente sin desarrollar.
Nosotros lo que hicimos fue
cerrar aquella etapa, pues ese
no era el modelo económico
del Botánico. Nos centramos en
gestionar los activos que había
hasta ese momento. Como en
Terra Mítica, donde nos dedicamos a cobrar deudas y liquidar
los territorios sin valor estratégi-

«Hemos conseguido
que la Ciudad de la
Luz se vuelva a abrir
cinco años antes de
lo previsto»

co para poder financiarnos en la
nueva etapa.
¿Y una vez modificado el criterio?
A partir de aquí la Sociedad
entra en un periodo nuevo para
un modelo de sectores con mayor valor añadido, con capacitación de recursos profesionales
capaces de hacer tirar de la economía.
Esto nos llevó a la economía
digital, por ello surgió el proyecto
de impulsar el Distrito Digital en
los activos donde podíamos hacerlo. Esto es cerca de la Ciudad
de la Luz, en los edificios que no
estaban dentro del perímetro expedientado por Europa.
Así comenzamos a generar
un ecosistema digital de atracción de empresas y generación
de nuevos recursos profesionales. Mientras tanto, por encargo
del president de la Generalitat,
nunca dejamos de lado el tema
de Europa con la Ciudad de la
Luz. Y gracias a las presiones

ejercidas por el president hemos
conseguido que efectivamente
se vuelva a abrir cinco años antes de lo previsto.
Debido a aquella competencia
desleal la Ciudad de la Luz quedó cerrada con déficit y unas
instalaciones brutales. ¿Cuándo
recobrará la actividad?
A partir del 1 de julio. El president de la Generalitat se ha
comprometido a tener unas líneas estratégicas definidas que
anunciará para esa fecha. Por
el momento aquí estamos reali-

«Desde 2012 han
aparecido las
plataformas y por
tanto ha subido
exponencialmente la
demanda de series»

zando una especie de auditoría
técnica para ver el estado de las
instalaciones y que mejoras habría que hacer. También cómo
podríamos relanzar esto, pues
podría ser un impulso económico importantísimo.
Ahora mismo la demanda
de las producciones cinematográficas es muy superior a la de
hace diez años cuando se cerró
la Ciudad de la Luz. Desde 2012
han aparecido las plataformas y
por tanto la ha subido exponencialmente la demanda de series
e incluso han aparecido nuevos
fenómenos como el gaming o los
esport de videojuegos.
Estos son los mejores estudios cinematográficos de Europa,
así que tenemos que intentar que
poco a poco vuelvan a ser el cobijo de las grandes producciones
cinematográficas. Además están
pensados para grandes producciones, no para pequeñas. Por
ejemplo las coproducciones internacionales.

Además de que sean las mejores
instalaciones de Europa, tienen
un tanque de agua acondicionado para las producciones que es
casi único en el mundo.
La diferencia entre unos estudios y un plató corriente, es que
los primeros cogen toda la cadena de valor del negocio cinematográfico. Aquí tenemos seis grandes platós que además tienen
una puerta enorme en medio,
llamada ‘puerta elefante’, por la
cual cada dos se pueden convertir en uno.
Además cada pareja de dos
platós tiene un edificio de apoyo
a la producción. Hay camerinos,
despachos, etc. También tenemos 12.000 metros de talleres
para escenografía, decorados,
pintura, sastrería… para todo lo
que lleva consigo la cadena de la
producción cinematográfica. Es
decir para la preproducción y la
postproducción.
A todo ello debemos añadir
dos zonas de rodaje en exteriores, una de ellas dedicada al tanque de agua que efectivamente
es el más potente de Europa. En
este momento estamos en fase
de cambiar las bombas utilizando agua del mar. La idea es que
en septiembre todo quede preparado para operar, con todas las
posibilidades de rodaje que esto
implica. No en vano aquí se rodó
una película mítica de este género como ‘Lo imposible’.
¿A quiénes se va a dirigir? ¿Qué
forma de gestión va a tener?
Eso es la pregunta del millón.
Nosotros estamos reflexionando
algunas ideas. El president de la
Generalitat está muy encima de
este tema y será finalmente quien
decida la forma de gestión. Ahora
mismo estamos constantemente
en consultas con este sector, es

«La diferencia entre
unos estudios y un
plató corriente, es
que los primeros
cogen toda la cadena
de valor del negocio
cinematográfico»
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decir, haciendo una etiología a
ver cómo está compuesto y cuáles son sus intereses.
Tenemos elementos aprovechables de cuando se diseñó todo
esto hace quince años. Entonces
hubo una consultoría buena, otra
cosa es que no se la hiciera mucho caso. Ahora estamos rescatando aquella experiencia.
Lo cierto es que todo acabó
derivando en una forma de gestión que evidentemente no fue
buena, sino más bien mala o muy
mala. Así se produjo finalmente
no solo el cierre de los estudios,
sino también una hipoteca reputacional sobre ellos.
Además de una importante deuda…
Sí, una gestión económica
realmente muy gravosa para el
complejo. Hasta el punto que los
recursos que la Generalitat había
puesto aquí hasta el momento
del Botánico en 2015 contando
inversión, expropiación, urbanización y la financiación de pérdidas
en los años de operaciones… era
más de 410 millones. Y sin contar
amortizaciones.
Esta mala gestión no debería
haberse producido y acabó suponiendo el cierre de estos estudios.
¿Hay negociaciones ya con diferentes plataformas y productoras?
Toda esta recuperación acaba de ocurrir, pero ya existen ciertos contactos. La Ciudad de la
Luz tiene mucha fama, es conocida tanto en Estados Unidos como
en toda Europa, así que se nos
han dirigido varias productoras
para interesarse. Algunas van a
venir y además nosotros también
vamos a salir a buscarlas en los
próximos meses.
El president de la Generalitat
está interesado para que incluso
este mismo año ya tengamos firmadas varias producciones.
Otra parte que has mencionado,
y también es muy importante, es
que esto despierta un motón de
posibilidades a la industria auxiliar. ¿Significa también necesidades de formación, de trabajadores, etc.?
Exacto. La industria de la
producción requiere un tejido de
apoyo, como cualquier otro sector. Esto es carpintería, sastrería,
maquillaje, técnicos de sonido,

«Los recursos que
había puesto en la
Ciudad de la Luz la
Generalitat hasta
el 2015 eran 410
millones de euros»

Antonio Rodes, director general de la SPTCV, contestando a las preguntas de nuestro director, Ángel Fernández | Fotos de Salva González

técnicos audiovisuales, técnicos
informáticos, etc. Es verdad que
las grandes productoras vienen
con sus propios equipos, pero
luego hay un tejido básico que
debe ser de proximidad. No les
renta traerse a los ayudantes de
iluminación, por ejemplo.
Por eso estaba aquí la escuela de cine y ahora estamos haciendo un esfuerzo por ver cómo
se regenera. También hay que
agradecer a las entidades en torno a la Film Commission que a lo
largo de la Comunidad Valenciana han estado manteniendo un
cierto tejido de apoyo, porque son
las que han propiciado rodajes
desde Peñíscola hasta Alicante.
Normalmente ha sido gente vinculada al turismo desde los ayuntamientos o las diputaciones. Hay
que mantener e incrementar este
tejido porque ha permitido que no
desapareciera.
¿Entonces habrá una escuela
aquí para formar a futuros profesionales?
Habrá que hacer algún tipo de
formación, eso está claro. O bien
una escuela física como la que
había antes donde ahora está
el Edificio 2 del Distrito Digital, o
bien utilizar algunas otras aulas.
Pero independientemente de
cuál sea el sitio físico, una labor
de formación sí vamos a hacer.
Si el tema de Ucrania va para
largo, ¿qué pasará con las zonas
habilitadas para los ucranianos?
En primer lugar vamos a ver
si va para largo, en segundo lugar
cómo será la situación allá o las
repercusiones aquí, y en tercer
lugar si deben seguir en esta ubicación.
El establecimiento de la Ciudad de la Luz como lugar de dis-

tribución para los refugiados fue
fruto de un acuerdo entre la Comunitat Valenciana y el Gobierno
de España por razones humanitarias. Esto es lo primero, y mientras esta necesidad subsista supeditará todo lo demás.
Me gustaría tocar el tema que
comentabas antes del gaming
y los esport. El sector de los videojuegos también tiene mucha
relación con el cine con lo que se
puede encajar el uno con el otro,
¿no?
Esto ya es un negocio audiovisual. Es más, en algunos casos
el gaming ya está superando
en facturación a la industria del
cine. Nosotros tenemos algunas
empresas en el Distrito Digital al
igual que otras que trabajan para
el negocio cinematográfico como
las plataformas norteamericanas.
Otra de las apuestas para optimizar el espacio fue crear Distrito Digital, que ya tiene cuatro
edificios y ahora vendrá el quinto
en el Puerto. ¿Todo ese aspecto
tecnológico ha aportado mucho
a Alicante?
Sí. Intentaremos en unos meses hacer una especie de estu-

«Es posible que
podamos ver una
especie de giro de
especialización de
la economía del sur
de la Comunidad
Valenciana»

dio de impacto económico para
definirlo con más exactitud. Pero
es evidente que ha puesto en el
mapa al sur de la Comunidad
Valenciana como uno de los grandes centros de economía digital,
una característica por la que antes no se identificaba esta zona.
Algo que parece puede ser lógico es que a partir de ahora el
Distrito Digital vaya evolucionando cada vez más hacia empresas
que estén ligadas al audiovisual.
Es posible que podamos ver una
especie de giro de especialización de la economía del sur de la
Comunidad Valenciana.
¿Cuántas empresas hay actualmente en el Distrito Digital?
Ahora mismo hablamos de
74 empresas instaladas aquí con
más de mil trabajadores profesionales en conjunto. Todos ellos
trabajan en el Distrito, si bien con
el fenómeno del teletrabajo algunos pueden estar en su casa y
vienen hasta aquí por turnos. En
cualquier caso están en Alicante.
Además tenemos más de
250 empresas partners en el
conjunto de la Comunidad Valenciana y unas 85 entidades
colaboradoras. Con lo cual el ecosistema llamado Distrito Digital
está formado ya por más de 400
sociedades.
Aparte de todo lo que se genera
y de ponernos en el mapa a nivel
tecnológico y cinematográfico,
¿Qué actividades se realizan desde Distrito Digital?
Aquí hemos convertido la famosa sala de cristal en el gran
foro de la nueva economía en el
sur de la Comunidad Valenciana.
Se organizan unos tres o cuatro
actos por semana. Hay mucha
actividad porque para que un

ecosistema fertilice tienen que
ocurrir muchas cosas.
Aparte de eso ahora estamos
con proyectos para la generación
y formación de talento. También
para incubar el tema de la innovación en las empresas en los
ámbitos de la salud, el turismo
y el cambio climático con propuestas que están ya bastante
maduras.
A principios del año que viene
Alicante volverá a ser puerto de
salida y punto de encuentro de
la Ocean Race, ¿qué novedades
plantea?
Esta regata se venía haciendo cada tres años. Sin embargo,
a la hora de negociar la renovación del nuevo contrato, y tras
la salida de la Volvo, la nueva
empresa ofertó que se realizara
cada cuatro años. Y luego ocurrió la covid, por lo que tuvimos
que esperar otro año más.
Además, los barcos no podían
estar en las fechas habituales.
Por lo tanto la última regata fue
en octubre de 2017 y la próxima
será en enero de 2023. Pero ya
por fin se va a hacer otra vez. Espero que nos respete la climatología, pues no es lo mismo octubre
que enero, y así podamos volver a
ver la Ocean Race con todo lo que
se monta alrededor.

«El ecosistema
llamado Distrito
Digital está formado
ya por más de 400
sociedades»
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ENTREVISTA> José Luis Estañ Arronis / Cineasta (Callosa de Segura, 1990)

«Estoy muy contento y agradecido de
que la película haya gustado al festival»

El cineasta callosino ha formado parte de la decimonovena edición del Festival de Cine de Alicante con
su largometraje ‘A diente de perro’
JONATHAN MANZANO
A ﬁnales de mayo tuvo lugar
la decimonovena edición del Festival de Cine de Alicante en la que
participó el callosino José Luis Estañ con el largometraje ‘A diente
de perro’, un proyecto en el que
ha estado trabajando los últimos
cinco años de su vida.
De momento, la película participará en varios festivales hasta
que pueda estrenarse por distintos cines de toda España en unos
meses.

«La falta de recursos
no es un impedimento
para hacer cine»

¿De dónde surge tu inquietud por
el mundo del cine?
Desde niño el cine me enseñó
a volar, a transitar por todo tipo de
mundos y a entrar en la psicología de personajes increíbles. Esa
especie de ventana a otras realidades siempre me ha fascinado.
¿Qué te ha motivado a realizar
tu primera película ‘A diente de
perro’?
Tras años haciendo cortometrajes, en 2016 me sentí preparado para llevar a cabo mi primera
película. Para ello, fundé la productora de cine independiente
Trilita Films, junto a Miguel Ángel
Puro e Iván Emery.
Pedí un crédito, nos asociamos a la productora Twin Freaks
y nos autoprodujimos la película
con la esperanza de hacer un
buen ﬁlm underground. Después
de varios años, mucho esfuerzo,
sudor y lágrimas, pudimos terminar este thriller con toques de
drama social.
Un largometraje que ha participado recientemente en la Sección Oﬁcial del Festival de Cine
de Alicante, ¿cómo valoras este
reconocimiento?
Estoy muy contento y agradecido de que la película haya gustado al festival. Me hace mucha
ilusión porque Alicante representa mucho para mí, en esta ciudad
fue donde empecé a rodar mis
primeros cortometrajes y volver

«Desde niño el
cine me enseñó a
transitar por todo
tipo de mundos»

ahora con la película seleccionada me parece muy especial.
¿De qué trata ‘A diente de perro’?
Hay dos conceptos que sintetizan muy bien el espíritu de la película, que son la idea de que nunca es tarde para intentar hacer las
cosas bien y de que el amor a la
familia mueve montañas.
Al igual que el propio refrán
que adaptamos para titular la
película ‘A carne de lobo, diente
de perro’, que hace referencia a
sacar todo nuestro valor ante situaciones de mucho peligro.
¿A qué adversidades tendrá que
hacer frente Darío Manzano, el
protagonista de la historia?
A adversidades económicas,
personales y de supervivencia,
muy a su pesar.
¿Dónde se ha rodado?
Se ha grabado casi en su mayoría en mi pueblo, Callosa de Segura. También en zonas de Elche,
Santa Pola y Alicante. Sabiendo
que era la ópera prima necesitábamos exprimir nuestros recursos al límite.

Por ello, lo más práctico era
rodar en la zona en la que he
vivido toda mi vida. El guion se
construyó en los mismos espacios y entornos en los que me he
criado.
¿Qué puedes contarnos del elenco?
Desde el inicio del proyecto el
protagonista y su hermana tenía
muy claro que iban a ser Miguel
Ángel Puro y Allende García, la
pareja protagonista de mi anterior cortometraje. Son unos grandísimos actores con un talento y
potencial increíble.
El resto de actores y actrices,
prácticamente todos, fueron sugeridos por Miguel Ángel, que tras

«Creo haber
encontrado el
proyecto que va a
convertirse en mi
segunda película»

haber batallado muchos años en
el teatro y en el mundo del cortometraje, conocía a muchos muy
buenos y poco conocidos.
¿Estás satisfecho con el resultado ﬁnal?
Mucho. Con los recursos y el
presupuesto que disponíamos
creo que hemos conseguido una
película equilibrada y compensada, que es un ejemplo de que
la falta de recursos no es un impedimento para hacer cine. Al
contrario, esta falta de recursos
te obliga a tener que agudizar el
ingenio para solventar todo tipo
de problemas.
El resto es tener las cosas claras dentro del caos que supone
rodar una película, valor y mucho
amor y respeto al cine.
¿Qué ha signiﬁcado para ti dirigir
esta película?

Desde niño el objetivo de mi
vida siempre ha sido hacer cine.
Casi toda mi vida ha girado en ver
y hacer cortometrajes para adquirir la sabiduría suﬁciente que me
diese la conﬁanza y el valor de
enfrentarme al desafío de dirigir
mi ópera prima, cuando sintiese
que fuese el momento perfecto.
He cumplido mi sueño.
Y ahora, ¿tienes nuevos proyectos?
Sí, creo haber encontrado el
proyecto que va a convertirse en
mi segunda película. Necesita
primero un tiempo de cocción a
fuego lento, que se desarrolle en
mi cabeza, hasta que dentro de
unos meses tenga las ideas claras para empezar a desarrollar el
guion, junto a mis socios de Trilita
Film, e intentar conseguir la ﬁnanciación necesaria para poder hacerla real.

Sinopsis de ‘A diente de perro’

Tras una atípica jornada laboral como mozo de almacén, Darío Manzano, un treintañero en crisis y sin rumbo, se ve inmerso en una trama
que hará que cambie radicalmente su vida y la de su familia.
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¿Quién hace las traducciones y subtítulos
de las series o películas que vemos?
Desde una empresa valenciana se traducen, subtitulan o locutan algunas de las principales
producciones audiovisuales que se consumen en medio mundo
Alejandro Carrilero
Se cumplen 10 años de la que
se ha convertido en una empresa
referente en el sector audiovisual
valenciano, nacional e -inclusointernacional. Una agencia de
traducción especializada en productos audiovisuales que no tiene
“un plan de negocio, no hay una
estrategia marcada, no hay inversores, no hay socios, no hay un
capital inicial; hay ganas de trabajar, vocación, paciencia y paso
firme”, señala Begoña Ballester,
directora de Bbo Subtitulado.
Pero no sólo de películas y
series vive Bbo. En la compañía
de origen valenciano, según señala Claudia (una de sus ‘project
managers’), “traducimos y subtitulamos contenido audiovisual
de todo tipo. Cualquier material
de este formato es susceptible de
pasar por nuestras manos. También podemos hacer el material
accesible, con SPS y audiodescripciones; nos encargamos de
traducciones generales, juradas,
gestionamos interpretaciones,
grabamos locuciones, editamos…”.
En este sentido, según los
últimos datos, el público consumidor de este tipo de contenidos
-bien en cines o en las diferentes
plataformas en ‘streaming’- cada
vez optan más por la versión original con subtítulos para no perder ningún matiz de la actuación
o, por qué no, mejorar su nivel de
idiomas.

«Es un privilegio
poder ver en
primicia muchas
series, películas o
documentales»
Bbo Subtitulado
distinto, pero desde luego yo me
he sentido siempre muy a gusto
y arropada por mis compañeras”.

Panorama valenciano

Preguntamos al equipo por
cómo ven la situación del sector
audiovisual en València, y Rocío
parece tenerlo claro, pues afirma
rotunda: “Como cualquier ciudad
española que no sea Madrid, en
un recatado segundo plano, pero
con aspiraciones de crecimiento.
Se va viendo más movimiento
aquí en cuanto a rodajes, productoras que molan, etc.”.
Por su parte, Ana apunta que
“Valencia se está volviendo una
opción cada vez más atractiva
para acoger eventos y rodajes,
cosa que es muy buen comienzo
para ir avanzando en el sector. Y
si hacemos alusión a que Valencia sea un referente en el sector
audiovisual, aún queda trabajo
por hacer, pero afortunadamente
hay muchas empresas y profesionales con ganas de descentralizar el sector”.

Proceso productivo

Así, desde Bbo se “traduce,
subtitula, locuta y se solucionan
marrones” apunta la directora.
Aunque el principal objetivo, según señala Ballester, pasa por
“conseguir que los productos
audiovisuales, sean del tipo que
sean, lleguen al mayor público
posible, ya sea porque los traducimos a otros idiomas o porque los
hacemos accesibles para todos”.
En esta línea, Rocío (una
de las traductoras con más experiencia de la empresa), pone
de relevancia como “el equipo
‘in-house’ traduce de inglés, francés y catalán (las lenguas de trabajo más habituales) a español,

«Bbo no es una idea
que nace, es una idea
que crece» B. Ballester

y de español a inglés; y también
subtitula, transcribe, revisa, temporiza… Además, trabajamos
con cerca de 200 colaboradores
externos que cubren otras especialidades y otras combinaciones
lingüísticas”.

Mejores trabajos

La cantidad de títulos en los
que aparece el sello Bbo es inabarcable, sobre todo por la calidad de los trabajos. Así, entre
su currículum presumen de haber trabajado para títulos como:
‘Annette’, ‘Alcarràs’, ‘Killing Eve’,
‘La materia oscura’, ‘Climax’, ‘Ali
& Ava’, ‘Matthias & Maxime’ o
‘Babyteeth’, entre muchos otros.
De hecho, desde el equipo de traductoras señalan que es la parte
“que más nos cuesta contestar”.
Asimismo, entre su porfolio cuentan haber adaptado los
subtítulos a los parámetros y

ortotipografía actuales de la mítica serie ‘Friends’ o haber estado “trasteando con un ciclo de
Lynch bastante increíble el año
pasado”.

Ver las películas antes
que nadie

Como es obvio, las componentes de Bbo tienen el enorme
privilegio de ver antes que nadie
las diferentes series, películas
o documentales por los que los
mortales tenemos que esperar
meses.
En este sentido, Ana (desde
el área de gestión) afirma: “Es un
privilegio poder ver en primicia
muchas series, películas o documentales, pero, sobre todo, ver
cómo evolucionan y volver a disfrutar de ellos cuando se estrenan, de la acogida del público”.
En esta línea, su compañera
Rocío destaca: “Como también

trabajamos con muchas producciones españolas vemos las películas cuando ni siquiera tienen
el montaje final. Por ejemplo, con
‘Alcarràs’, ha pasado casi medio
año desde nuestra primera versión de subtítulos hasta el estreno en cines”.

Plantilla de mujeres

“Que el equipo sea mayormente femenino no es casualidad, pero tampoco es algo que yo
haya buscado. En nuestra profesión, el 90% son mujeres, por lo
que cae por su propio peso” señala Begoña.
En esta línea, la directora
pone de relevancia que “las mujeres siempre suman, siempre
están dispuestas a dar el brazo,
no solo la mano, y eso ha aportado mucho a Bbo. No sé si con
un equipo formado mayoritariamente por hombres hubiera sido

Planes de futuro

“Por confidencialidad, no podemos hablar de proyectos que
aún no están estrenados” nos indican, está claro que algo tienen
entre manos y no nos lo pueden
desvelar; pero nos recomiendan
que pasemos por los canales de
YouTube de Vogue, ya que colaboran “asiduamente con el grupo
Condé Nast y varios de los subtítulos de los videos con los que
podéis estar al día sobre las tendencias en ‘makeup’, ‘skincare’ y
moda llevan el sello Bbo”.

«Estamos ‘living’
por haber podido
trabajar en ‘Friends’»
B. Ballester
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ENTREVISTA> Julia Sorlí Bravo / Actriz de doblaje (Alcoy, 17-junio-1958)

«No tenemos acceso previo a los textos
para no llegar condicionados al estudio»

La actriz de doblaje Julia Sorlí analiza su trayectoria en el mundo del doblaje
Jonathan Manzano
Comenzó su andadura en
el mundo de la interpretación
como actriz en La Cazuela de Alcoy. Casi cuarenta años después
la alcoyana Julia Sorlí se ha convertido en toda una referencia
del doblaje valenciano.
Entre sus numerosos proyectos destaca haber puesto voz a
personajes de animación infantil
tan populares como Shin Chan
o Tamako Nobi, la madre de Doraemon, así como ser la voz del
metro de Valencia o del tram de
Alicante. Actualmente está más
orientada al mundo de la dirección y de la formación a jóvenes
actores y actrices.
Háblanos de tus inicios en el
mundo de la interpretación.
Empecé a cantar con cuatro
años en el colegio, lo que me llevó a formar parte del coro, de un
grupo folk que creamos un grupo
de amigos y también de una orquesta.
Como trabajaba con José
Luis Bordera, que pertenecía al
grupo de teatro alcoyano La Cazuela, una vez vinieron a vernos
actuar y nos propusieron participar en su obra de teatro que era
medio musical. Algunos dijimos
que sí y otros dijeron que no,
pero fue con este proyecto con el
que me enamoré del teatro.
¿Realizaste algún otro proyecto
como actriz?
Sí, hice varias obras en La
Cazuela durante unos años hasta que tuve que dejar el teatro
porque tuve una hija. Mi ex marido era técnico de sonido, por
lo que seguía vinculada con el
mundillo haciendo algún papel
esporádico, pero ya no me dedicaba como tal a la interpretación
porque no tenía tiempo.
Fue cuando me separé, me
tuve que buscar la vida y así, a
los 31 años, me llamaron de Valencia para hacerme un registro
de voz.

Su primer contacto
interpretativo fue
con el grupo La
Cazuela de Alcoy

¿Y eso?
Nos llamaron a todos los
que habíamos formado parte
de La Cazuela, ya que en Alcoy
tenemos una buena fonética del
valenciano, mejor incluso que la
de Valencia capital. Hice unas
pruebas de dicción y me llamaron. Aprendí a doblar trabajando.
¿En qué consistía este primer
proyecto?
Fue muy curioso porque fui
a un estudio a hacer un registro
de voz para unas tomas de la película ‘El señor de las bestias’ y
ya ese mismo día doblé a Tanya
Roberts, la protagonista de la
historia, sin tener ni idea, simplemente dejándome guiar por
el director. Era un personaje que
no hablaba mucho pero cuando
estaba sucediendo todo yo creía
que estaba soñando.
¿Cómo recuerdas aquella época?

Lo que me ocurrió fue magia,
una tremenda casualidad, porque
ya era actriz sin saberlo. Además,
soy muy aprendedora y trabajo
mucho en casa. Aparte de eso,
me venía a Valencia, donde encontré un trabajo de promotora, y
cómo mi hermana vivía allí, aprovechaba los días esporádicos que
venía a trabajar para ir a presentarme a los estudios de doblaje.
Así empezó mi primer proyecto más profesional, en agosto
de 1989, que fue mi primer curso de doblaje para la serie ‘Els
Guardians de la Galàxia’, que la
grabamos antes de que empezara a emitirse en Canal Nou, y en
la que doblé a la única chica de
los cuatro guardianes.

«Aprendí a doblar
trabajando»

¿Es muy difícil abrirse hueco en
el doblaje?
A nivel artístico es difícil en
cualquier cosa, por eso cuánto
más preparado estés, más posibilidades tienes. En mi caso lo
que me sucedió es que no había
ninguna escuela, los actores y
actrices aprendimos a doblar
trabajando.
Posteriormente ya se creó la
Escuela de Doblaje de Valencia,
de los que salieron algunos compañeros. Me enamore del doblaje hace treinta y tres años y hoy
por hoy sigo igual de enamorada
que el primer día.
Tras finalizar ‘Els Guardians de
la Galàxia’, empezaste a doblar
en la serie de animación ‘Bola
de drac’, ¿qué papel hacías?
A Lunch, una chica morena
que se transformaba en una
mala bestia rubia cada vez que
estornudaba. Este mismo personaje en Barcelona lo doblaban

dos personas diferentes, y yo
pude realizar las dos voces porque llegaba bien a los registros.
La hice en la primera parte de la
serie, que era la más bonita porque luego ya había demasiada
batalla.
Más adelante, una vez que
este personaje ya no volvió a
aparecer, interpreté a otros personajes en la segunda y en la
tercera parte.
Después llegas a interpretar a
dos personajes especialmente
populares como es Shin Chan
y la madre de Doraemon, ¿qué

«Sigo igual de
enamorada del
doblaje que el primer
día»
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supuso doblar a unos protagonistas tan reclamados para el
público infantil?
En aquel momento no sabíamos que tendría semejante
éxito. Cada personaje era súper
intenso porque iba descubriendo
registros que no sabía que tenía.
Recuerdo que jugaba mucho con
mi hija a contarle cuentos y a
ponerle vocecitas, he sido muy
payasa interpretando, jugando a
eso en casa, lo que me ha permitido tener unas herramientas
que he podido sacar a la luz
cuando las necesitaba.

«Ahora se están
doblando mucho los
culebrones turcos»

salí del mundo del doblaje durante un tiempo hasta que decidí regresar hace cuatro años.
Ahí empecé a dirigir, no lo
había hecho nunca porque no
me había llamado la atención,
así que ha sido como un renacer personal y profesional.

Formas parte de toda una generación.
Así es. Recuerdo incluso que
muchos profesores de valenciano de la época nos comentaban
que los estudiantes aprendían
más el idioma con nosotros que
en las clases del colegio. Con los
años nos hemos dado cuenta de
que somos iconos de sus vidas.
En diciembre del año pasado
se realizó el Manga Experience
en Murcia y me llamaron a mí
junto a otros dos compañeros
más de ‘Bola del drac’, porque
la gente solicitaba nuestra asistencia.

¿Y qué series estás dirigiendo?
Ahora se están doblando
mucho los culebrones turcos
como Sila, Ömer sueños robados, Me robó mi vida o Fugitiva,
algunos de ellos se retransmiten en los canales de televisión
Divinity y Nova.
Son culebrones muy largos
a los que les hemos dedicado
mucho tiempo. Ahora la dirección es muy compartida porque
como la necesidad de entregar
es muy alta y rápida, somos seis
directoras en el estudio.

¿Cuánto tiempo has estado doblando a estos populares personajes?
En el caso de Doraemon se
estuvo rodando durante varios
años, ya que se doblaron más
de mil capítulos, prácticamente
hasta que cerró Canal Nou. En
Shin Chan estuve un año y tres
meses haciendo unos 268 capítulos, recuerdo que llegaron
unos cien capítulos más pero no
sé por qué la televisión los retiró.
Además de la animación, ¿has
puesto voz en otros géneros?
Sí, he puesto voz a todo, lo
que pasa es que nos conocen
más por los dibujos animados
porque no tenían voces propias
en doblaje, se las ponemos directamente a través del original.
Con los humanos lo que sucede
es que ya tienen voces propias
en castellano y nosotros doblamos en valenciano a esos actores o actrices.
¿Hay algún personaje que te
haya marcado especialmente?
Shin Chan porque me lo pasaba muy bien con él, me dejaba
sin pilas pero me divertía mucho.
Recuerdo que un día trajeron al
estudio a colegios con niños y
niñas para que viesen cómo do-

Ha puesto voz a
personajes populares
como Shin Chan o la
madre de Doraemon

¿El doblaje en la Comunitat Valenciana goza de buena salud?
Sí, además de tener la televisión autonómica À Punt, hay
personas vinculadas al sector
que han venido de Madrid a
Valencia a abrir sucursales y
centros de doblaje, por lo que el
sector está en pleno auge.
Toda la gente que ha seguido aprendiendo durante el tiempo de ausencia de Canal Nou,
ahora está floreciendo, cuál ave
fénix, con la cantidad de trabajo
que hay. Es casi todo en castellano, eso sí.

blábamos, y cuándo empecé a
hacer la voz del personaje uno
de estos niños dijo sorprendido
“Shin Chan és una dona”.

producción, donde se une con
el soundtrack, se combina y se
mezcla todo.

Para conocer en mayor profundidad vuestra labor, ¿cómo es el
proceso de doblaje?
Todo empieza con una traducción del idioma original. Posteriormente se realiza un ajuste
donde se parte por tomas y se
va realizando el guion. Luego ya
los actores de doblaje entramos
a doblar al estudio y durante la
grabación estamos nosotros, el
director dirigiéndote y el técnico
grabando.
Una vez finalizada esta parte, el material se envía a pos-

Pero, ¿tenéis acceso previo al
texto que tenéis que doblar?
Nosotros no, es el director el
que si tiene dicho material pero
nosotros no tenemos que saber
qué sucederá más adelante,
porque cuando se está doblando a un personaje más o menos
lo vas conociendo, tenemos que
llegar limpios de cualquier tipo
de connotación al estudio.
Por ejemplo, si a priori un
personaje es bueno y luego, por
las causas que sean, se convierte en malo, no se nos puede notar desde el principio esa
maldad.

«El sector del doblaje
está en pleno auge»

¿Cuánto tiempo puede llevar
doblar un capítulo de una serie
o una película?
Depende, porque en las series no se hace un único capítulo, sino que se realizan varios

seguidos. En las películas, con
una duración aproximada de
una hora y media, se realizan
unas cinco convocatorias y cada
una de estas convocatorias son
seis horas y media de grabación
en el estudio.
¿En qué proyectos estas trabajando actualmente?
Estoy trabajando más en el
mundo de la dirección. Hace
años el doblaje atravesó una
mala época, antes de cerrar Canal Nou y muchos estudios de
doblaje. En ese momento a mi
madre le diagnosticaron alzheimer y por decisión propia me
hice cargo de ella, por lo que me

Labor educativa

Por último, ¿qué opinas del
eterno debate doblaje versus
versión original?
Para gustos los colores. He
ido al cine a ver películas en versión original y, al final, he tenido
que ver dos veces la misma película porque, como no entiendo
el idioma, no puedo hacer dos
cosas a la vez, ver la película y
leer los subtítulos.
Hay quienes dicen que le
quitamos matices respecto a
la versión original, pero yo creo
que también le ponemos otros
elementos, porque tendrías que
ver algunas versiones originales
de películas o series que dan
pena. Nada es mejor que otra
cosa, todo es bueno y válido.

Hace cuatro años decidió unirse al equipo de la escuela de teatro Mediterranean Acting para transmitir toda su experiencia en el mundo del
doblaje a jóvenes actores y actrices. Tras un parón de dos años, con
motivo de la pandemia, la alcoyana está deseando volver a dar clases.
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ENTREVISTA> José Antonio Mazón Marcos

/ Locutor, actor de doblaje y productor de audio

(Orihuela, 11-agosto-1968)

«En nuestra profesión no leemos, sino
que interpretamos el texto»

José A. Mazón destaca el ritmo, la dicción y las dotes actorales como imprescindibles en el doblaje de voz
Fabiola ZaFra
El 12 de junio se celebra el
Día Internacional del Doblaje,
y el de voz es el más habitual
pero también el más invisible
para el público, pasando desapercibido en la mayoría de ocasiones.
Por este motivo queremos
darle visibilidad y desde AQUÍ
hemos hablado con José A.
Mazón, locutor profesional con
una larga trayectoria, que nos
cuenta más detalles sobre esta
profesión.
Hoy cuentas con una larga trayectoria como locutor y doblador, pero ¿cómo empezaste en
este mundo?
En medios de comunicación
comencé a trabajar en 1988
como ayudante de realización
en Tele Orihuela. En 1990 hice
mi primer programa de radio en
Radio Orihuela (40 Principales)
y desde 2002 trabajo como freelance en mi propio estudio.
En 2005 puse en marcha mi
propio banco de voces internacional y desde entonces actúo
también como productor. En mi
estudio actualmente trabajo
con más de 2.000 colaboradores y en 75 idiomas.
¿Cómo ha sido tu formación?
Con 14 años ya hacía mis
propios programas de radio al
tiempo que trabaja como DJ, de
tal forma que siempre me he
considerado autodidacta. Tuve
la oportunidad de seguir formándome en la práctica durante unos diez años en diferentes
emisoras de radio y después
como locutor freelance con estudio propio.
Aparte también he hecho
varios cursos de doblaje en los
últimos años para perfeccionar mi acting y la técnica de la

«He tenido la
suerte de prestar
mi voz a más de
400 marcas de
reconocido prestigio
internacional»

José A. Mazón trabaja y produce desde su estudio.

sincronía labial. En definitiva,
si eres de mente abierta, uno
siempre aprende algo nuevo
cada día.
El doblaje en España se realiza
de manera sistemática tanto
en películas extranjeras, videojuegos, publicidad… ¿Qué
es lo que consideras más difícil de esta profesión?
Sin duda alguna conseguir
unas buenas dotes actorales,
lo que te permite mimetizarte
con el actor original o interpretar adecuadamente un texto.
También, para un actor de doblaje, manejar correctamente
la técnica de la sincronía labial.
Sin esos dos pilares fundamentales en la profesión difícilmente el espectador se creerá
el mensaje que le narras, o que
el personaje que ve en pantalla
en realidad esta doblado.
¿Qué cualidades consideras que
debe poseer un profesional?

Dotes actorales, una buena
dicción/pronunciación y sentido del ritmo, versatilidad y un buen
manejo de diferentes registros de
voz. En nuestra profesión no leemos,
sino que interpretamos, por lo que
debemos estar capacitados para ello.
Si te dedicas solo a la locución
profesional, una voz bonita que
transmita confianza y credibilidad es
casi imprescindible. Si te dedicas al
doblaje da igual el tipo de voz que
tengas, pero las dotes interpretativas
son fundamentales en ese caso.
¿Cuáles han sido tus proyectos
más destacados?
A estas alturas de la profesión quedarse con algún proyecto en particular resulta difícil.
Casi todos han supuesto un reto
profesional y así me lo sigo tomando a día de hoy.
He tenido la suerte de prestar mi voz a más de 400 marcas
de reconocido prestigio internacional, así como a entidades

públicas como el Gobierno de
España o la Unión Europea.
¿En qué trabajas ahora mismo?
En este momento estamos
desarrollando varios proyectos
multilingües. Entre ellos, uno para
John Deere en veinte idiomas,
otro en seis lenguas para el Vaticano y uno con mi propia voz para
la Semana Santa de Málaga.
¿Hay potencial en la Vega Baja?
Claro que sí, por lo que veo y
sé cada vez hay más gente de la
zona que se interesa por la pro-

«Interpretar
adecuadamente
un texto es lo
más difícil de esta
profesión»

fesión. De hecho, algunos ya se
están formando para incorporase a este mercado en un futuro
cercano, y otros están pensando en dar el salto de locutor de
radio a locutor freelance con
estudio propio.
¿Qué consejos le darías a quienes piensan ser locutores o dobladores de voz?
El primero y fundamental,
creer en ti mismo y tus posibilidades. Tras eso, formarte adecuadamente y ser constante
marcándote objetivos alcanzables y luchando por ellos.

«En la comarca cada
vez hay más gente
que se interesa por el
doblaje»
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ENTREVISTA> Begoña Tenés / Actriz, directora y profesora de interpretación (Petrer, 6-julio-1971)

«Para actuar hay que tener talento,
técnica y capacidad de trabajo»

Begoña Tenés es la directora del taller municipal de Teatro de Petrer, que este mes estrena dos
piezas a cargo de sus alumnos
Javier Díaz
El taller municipal de Teatro
de Petrer finaliza el curso y va
a subir a las tablas una muestra del trabajo que realizan sus
alumnos.
Consta de dos grupos, el de
iniciación, formado por seis personas y que presentará en el
Centro Cultural el día 15 de junio
a las 21.00 horas un espectáculo a base de retazos de obras
teatrales y de creación colectiva,
realizado durante el curso; y el
de avanzado, con diecisiete actores y actrices, que estrenarán
el día 23 en el Teatro Cervantes
a las nueve de la noche la obra
‘Menos es Miss’, de Juanan Moreno.
El taller está dirigido por Begoña Tenés, actriz de Petrer que
cuenta con una extensa trayectoria en el mundo de la interpretación, y a quien se le nota una
pasión desbordada por el teatro
que le corre muy adentro. Ha
participado en más de un centenar de montajes teatrales, además de haber hecho también
cine, televisión y doblaje.
Llega a su fin una nueva edición
del taller municipal de Teatro y
los alumnos se vuelven a subir
al escenario para defender lo
que han aprendido durante el
curso, ¿qué les enseñas en tu
escuela a los futuros actores y
actrices?
Un poco de todo. Trabajamos
la expresión corporal, el texto, el
ritmo, la improvisación y la escucha a través de ejercicios que
tienen una buena base técnica
y que aparentemente son como
un juego porque son muy amenos y divertidos.
También organizamos algunos cursos monográficos en
materias concretas como por

El taller de iniciación se realiza lunes
y miércoles y el de
avanzado martes
y jueves, ambos de
20:00 a 21:30 horas

imaginé que podría llegar a enseñar a los demás. En realidad
no lo busqué y me vino un poco
casi como de rebote. Ahora estoy
contentísima.
¿Valemos todos para actuar?
Para dedicarse a esto hay
que tener tres cosas importantes: talento, técnica y capacidad
de trabajo.

ejemplo de voz, de interpretación ante la cámara, de comedia
o de escritura dramática.

Muchos lo tienen ahí dentro
guardado y una vez que lo sacan
lo necesitan como algo vital.

¿Qué hay que tener para entrar
en el grupo de teatro?
Dieciséis años y sobre todo
muchas ganas y mucha pasión.
También compromiso, porque el
teatro es algo colectivo y cuando
te comprometes no solo es contigo mismo, sino también con el
resto de compañeros que están
trabajando contigo. Este es un
mundo muy difícil que implica un
ritmo de vida muy inestable.

Llevas catorce años enseñando
a futuros actores, de los cuales
cuatro de ellos han sido en Petrer. ¿Dónde te sientes más a
gusto, dirigiendo o actuando?
Yo siempre digo que todo se
retroalimenta de todo. Soy actriz,
profesora y directora y las tres
cosas me satisfacen muchísimo.
Me gusta mucho actuar, es algo
que necesito vitalmente, pero
también me encanta dirigir y en-

¿Te ha pasado alguna vez que
haya llegado un alumno que vieras con un potencial tremendo y
que podría llegar muy lejos?
Sí, unas cuantas veces. De
hecho, hay personas a las que
desde el primer día les he visto el alma de teatreros y con el
tiempo se han terminado dedicando profesionalmente a esto.

«Me siento igual
de a gusto siendo
actriz, directora o
profesora»

señar a otras personas. Todo es
un conjunto para mí.
Durante el curso me han llamado a veces para pedirme actores, así que casi me he convertido también en una directora de
casting (risas). Al final la gente
que está en el taller hace cosas
que van surgiendo.
¿Te veías dedicándote a la docencia?
La verdad es que no, aunque
cuando estuve estudiando en la
escuela en Madrid alguna vez

«Irme a Madrid
a estudiar
interpretación fue
una experiencia
maravillosa»

Llegaste un poco tarde al mundo de la interpretación y dejaste
de lado un trabajo más o menos
estable, ¿cómo te decidiste a
dar el paso de ser actriz?
Yo desde pequeña siempre
había estado haciendo teatro
amateur, pero nunca me lo había
planteado como una profesión.
Hice la carrera de Relaciones
Laborales y llegué a trabajar en
una asesoría donde tenía muy
buen trabajo y un buen sueldo.
Sin embargo, había algo en
mí que no estaba bien, no terminaba de encontrarme en ese lugar y no era del todo feliz, porque
no soy una persona de rutinas ni
de horarios fijos.
Un día me planteé, casi como
una fantasía, si podría dedicarme a eso de manera profesional.
Una pareja estable que tenía
entonces me apoyó muchísimo
y me lo comencé a plantear seriamente. Con mis ahorros me
la jugué y con 29 años me fui a
Madrid a estudiar.
En esa época iba al teatro
todos los días, convivía con actores, conocí a nuevos compañeros y comencé poco a poco a
trabajar en esto. Fue una maravillosa aventura de la que tengo
grandes recuerdos.
Siempre tienes algo entre manos, ¿en qué andas metida ahora?
Además de participar en diferentes obras y de dirigir el taller
municipal de Teatro de Petrer,
dirijo también una de las aulas
de teatro de la Universidad de
Alicante y al grupo Taules de Pinoso.
También, aparte, llevo un espectáculo yo sola que se llama
‘Ellas (nosotras)’, donde cuento la historia de cuatro mujeres
importantes de la historia como
son Cleopatra, Marie Curie, Frida
Kahlo y Gloria Fuertes a través
de un número con muñecas.
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ENTREVISTA> Ramón Sanchis

/ Autor de ‘Al Ándalus, puerta del pensamiento clásico en Europa’

(Ibi, 15-noviembre-1956)

«El mundo árabe medieval era mucho
más culto que el cristiano»

El investigador Sanchis analiza los orígenes del pensamiento islámico en la época de Al-Ándalus

ser muy estrictos y que el Corán
es inamovible, pero al igual que
pasa con los Evangelios se han
retocado bastantes cosas desde
los primeros textos sagrados. En
realidad, solo se ponen estrictos
cuando les interesa.
Cabe recordar que hablamos
de religiones milenarias y aquello que ha llegado a nuestros
días no es sino un cuerpo muerto que a veces poco tiene que
ver con lo que realmente peregrinaban quienes las crearon.

DaviD Rubio
De profesión ingeniero de
caminos, Ramón Sanchis Fernández es un hombre dedicado
en cuerpo y alma al estudio de
las letras. Es miembro del Instituto Internacional Hermes en
París, ha publicado numerosos
ensayos sobre filosofía y literatura, imparte un taller online de
escritura creativa organizado por
el Libro Durmiente de Alicante y
el Espacio Cultural Ítaca de Valencia, ha escrito libros sobre
técnicas literarias, ha publicado
poemas y relatos…
En los últimos tiempos su
investigación se ha centrado
en una de sus grandes fascinaciones: La civilización islámica
medieval. Su nuevo libro es un
completísimo repaso de catorce
capítulos por la rica filosofía que
desarrolló este pueblo, el cual
habitó nuestra Península Ibérica
durante ocho siglos.
¿De dónde viene tu interés por
el mundo islámico?
Sin estar estudiando exclusivamente este tema, desde hace
algún tiempo he ido descubriendo aspectos de la cultura islámica que me han gustado mucho.
Por ejemplo los cuentos sufís,
aquellos que acompañaban a
Mahoma como sus discípulos y
que viene a ser la parte más exotérica del islam.
A raíz de esto me fue surgiendo un interés cada vez mayor. Lo
cierto es que hace algunos años
el islam estaba más en boga
para los investigadores, pero
luego por el terrorismo y otras
cosas negativas que achacamos
a esta religión se fue enfriando
bastante.
¿Este libro trata específicamente sobre Al-Ándalus, o también
del mundo islámico en general?
Va más allá de Al-Ándalus. En
realidad es un análisis del reco-

El islam en sus
orígenes no era
una religión
discriminatoria para
las mujeres

¿Crees que la España actual sería muy diferente sin esos ocho
siglos de presencia islámica?
Sí. Hay quien piensa que sería
mejor, y que lo que vino del mundo árabe era todo malo o mediocre. Yo siempre les recuerdo que
ellos se fueron hace solo cuatro o
cinco siglos, por lo que todavía tenemos mucha herencia presente.
Y en segundo lugar, que Al-Ándalus fue un mundo árabe muy
culto en poesía, danza, literatura,
música… Por ejemplo Córdoba tenía unas 80 bibliotecas, más de
100 madrasas (escuelas), alcantarillado público, alumbrado, etc.
rrido que tuvieron las ideas desde la caída del Imperio Romano y
cómo van trasvasándose a otras
culturas. Poco a poco los árabes
las recogen hasta traerlas hasta
la Península Ibérica e incluso subieron hasta el norte de Europa
conformando las universidades.
Esto se dice muy rápido, pero en
realidad fue un complejo bastante complejo.
¿Entonces el pensamiento islámico surge incluso antes del
propio islamismo… en la antigua Roma?
En realidad todo viene de
cuando el Imperio Romano se
divide en dos partes. El emperador Justiniano manda cerrar las
escuelas de filosofía, por lo tanto muchos de estos pensadores
tienen que irse a Capadocia, Siria, Palestina, Mesopotamia, etc.
Así empiezan a surgir centros de
conocimiento que antes no existían, y luego estas corrientes de
pensamiento se concentran en
Alejandría.
Más adelante nace Mahoma,
surge el islam y conquistan estas zonas. Quizás la gran virtud
de la civilización islámica es que
aprovechan muy bien lo que las

demás culturas les ofrecen, es
decir integran aquellas filosofías que les resultan útiles. Los
musulmanes son buenos astrónomos, matemáticos, botánicos,
físicos, médicos, etc. Y todo porque saben beber de los pueblos
con los que están en contacto.
Por ello cuando llegan a la Península Ibérica recuperan enseñanzas, técnicas o inventos que
se habían perdido aquí desde la
caída del mundo clásico.
De los tópicos que se escuchan
hoy en día sobre el islam… ¿cuáles te parecen más desacertados?
Pues los típicos como que
es una religión muy extremista

Quizás la gran
cualidad de los
musulmanes es que
supieron recoger
lo mejor de otras
culturas

o que trata mal a las mujeres.
Cuando estudias el islam descubres que en sus inicios no fue
así, pero aquellos que lo fueron
conformando a lo largo de los
siglos lo transformaron en otra
cosa.
De hecho las mujeres de
Mahoma eran totalmente libres
e independientes. Jadiya, quien
fuera su gran amor, era una gran
comerciante que organizaba rutas y que contrató al propio Mahoma para su empresa. Es decir
que era toda una emprendedora, un concepto muy diferente al
que tenemos ahora de la mujer
musulmana sumisa bajo la sombra del hombre.
¿No llevaban velo entonces las
esposas de Mahoma?
No. Solo existe alguna constancia de que cuando Mahoma
estaba ya en su lecho de muerte, uno de los califas que le sucedieron quiso obligarlas a que se
pusieran velos.
En el libro se deja bastante claro que aquellos que posteriormente se encargaron de
coordinar la Sharia, hicieron y
deshicieron a su antojo. Curiosamente son los mismos que dicen

¿Más cultos que los cristianos en
aquella época?
Desde luego. Las ciudades
cristianas del alrededor no tenían
nada de todo eso, y el analfabetismo era mayor. De hecho el Reino Visigodo, al igual que otros imperios europeos, se encontraba
en una etapa muy decadente de
luchas internas antes de la entrada de los árabes y por eso conquistaron la península con tanta
facilidad. En prácticamente todo
estaban por encima del mundo
cristiano.
¿Dónde se puede comprar el libro?
Está a la venta en las principales librerías, y también se
puede pedir directamente a la
editorial Almuzara.

El origen de la
filosofía islámica
radica en sabios
expulsados del
Imperio Romano
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ENTREVISTA> Martín Sanz / Autor de los libros ‘Luis Colombo, yo fui cámara de…’ y ‘Construyendo fuertes’

«Alicante siempre ha sido tierra de rodajes
de cine por todo lo que ofrece»

El IAC Juan Gil-Albert publica dos libros escritos por Sanz dedicados al cineasta Luis Colombo y al
arquitecto Pérez-Guerras
David Rubio
El periodista Martín Sanz
se ha convertido en un auténtico especialista en biografiar a
alicantinos ilustres. Si ya en el
pasado narró las vivencias de
grandes personalidades como
el arquitecto Juan Antonio García Solera o el cocinero Ramón
Riquelme, ahora ha dedicado su
dos nuevos libros (el noveno y el
décimo en su haber) al cineasta
Luis Colombo y al arquitecto Roberto Pérez-Guerras.
Dos proyectos que han sido
editados por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert,
y que ya están a disposición de
todos aquellos interesados en conocer las vidas de estos dos alicantinos que tan influyentes han
sido y siguen siendo en sus respectivos sectores profesionales.
¿De dónde surge la idea de dedicarle un libro biográfico a Luis
Colombo?
Hace unos años yo tenía una
sección en el diario ABC por la
que entrevisté a unos 60 alicantinos. En 2012 quise recopilar todas estas entrevistas en un libro
llamado ‘Made in Alicante’. Poco
antes de la pandemia me dio por
releer este libro y encontré la entrevista a Luis Colombo, donde
decía estar preparando una especie de manual de autoayuda
para los jóvenes cineastas que
empiezan con cortometrajes.
Algo parecido a un trabajo que
realizó Robert Rodríguez, el director de ‘El Mariachi’.
Me resultó interesante y quedé con él para preguntarle cómo
iba ese proyecto, pero me admitió
que le estaba costando. Hay que
tener en cuenta que Luis es un
hombre de imagen, no de palabras. Entonces le ofrecí mi ayuda
y me pasó lo que tenía. Yo me di
cuenta que era un material muy

«Las obras de
Pérez-Guerras están
presentes tanto por
nuestra provincia
como por todo el
mundo»

Martín Sanz (a la izquierda) charlando con Luis Colombo.

bueno. Así que le propuse reenfocar la idea y escribir un libro
sobre su vida, ya que todas las
experiencias que relataba eran
personales.
¿Entonces este libro es tanto una
biografía como un manual para
futuros cineastas?
Efectivamente, pero no solo
eso. También tiene incluso una
tercera vertiente pues este libro
resulta toda una historia apócrifa
del audiovisual en Alicante. Luis
Colombo empezó como corresponsal del NO-DO en la provincia,
luego trabajó en RTVE y más tarde
en Canal 9. Y en realidad nunca
dejó pasar la oportunidad de trabajar con cualquier director que
rodara por aquí. Desde los primeros, como Jesús Franco, hasta los
que trabajaron en la Ciudad de la
Luz como Bigas Luna.
Además dedicaba sus vacaciones a ayudar a toda la gente
joven de la tierra que empezaban
en este mundo y que no tenían ni
equipos, ni experiencia. Ellos recurrían siempre a Luis.
Colombo ha trabajado en multitud de proyectos, pero normalmente se ha mantenido en un
segundo plano. De alguna manera ha pasado más desapercibido
que otros, ¿no?
Claro, porque él suele ser el
que está detrás de la cámara.
Nunca ha querido destacar ni

buscar el protagonismo, lo cual
creo que dice mucho de su persona.
Aún así también ha realizado
sus propias producciones. Por
ejemplo, recientemente ha estrenado su última película ’33 años
de oscuridad’, sobre los topos de
la Guerra Civil, y ya está rodando
otra. Aunque esté jubilado, en
realidad sigue trabajando.
Además últimamente se han
grabado series de mucho éxito
en Alicante, como ‘La casa de
papel’ o ‘Alba’.
En realidad si echas la vista
atrás Alicante ha sido siempre
un lugar de rodajes. Ya antes
de La Ciudad de la Luz muchos
directores rodaron películas importantes para la historia del
cine como ‘El regreso de los siete
magníficos’ en Agost, ‘Huevos de
oro’ en Benidorm y muchas más.
Incluso en una película española
tan conocida como ‘El turismo es

«Luis Colombo
ayudó altruistamente
a muchos cineastas
alicantinos cuando
estaban empezando»

un gran invento’ con Paco Martínez Soria se utilizaron planos de
El Postiguet y La Albufereta.
Alicante ofrece mucha pluralidad a los directores, porque
tienes a poca distancia playas
increíbles y zonas montañosas
alucinantes como Alcoy o incluso
algunos parajes que parecen selváticos como Beniardá.
Hablemos del libro ‘Construyendo fuertes’.
Se trata de una aproximación a la biografía de Roberto
Pérez-Guerras, quien es el arquitecto alicantino que ha tenido
mayor proyección internacional.
Tiene obras magníficas por todo
el como en Sudamérica o en los
Emiratos Árabes, y su última ha
sido el rascacielos Intempo de
Benidorm.
A mí me encanta la arquitectura, hace unos años ya escribí
una biografía de García-Solera y
ahora creo que era el momento
de reconocer a este arquitecto
que también es un gran maestro
de esta profesión, aunque más
contemporáneo.
De hecho Pérez-Guerras ha construido mucho en la provincia de
Alicante.
Sí, media provincia está llena
de obras suyas. Es un personaje
clave. Por eso quiero agradecer
a una institución pública, como
es la Diputación de Alicante,

que ponga en marcha iniciativas
a través del IAC Juan Gil-Albert
para reconocer a estas personalidades que desde su ámbito
profesional tanto han contribuido con esta provincia.
Éste es un libro muy interesante especialmente para estudiantes de arquitectura o compañeros del oficio. Supone un
repaso por todo su trabajo entre
el cual hay obra pública, civil,
cultural, religiosa, etc.
¿Cómo podemos conseguir ambos libros?
Ambos se pueden comprar
a través del propio IAC Gil-Albert. Además ‘Luis Colombo,
biografías’ se vende en tiendas
especializadas como la FNAC
o Ateneo, aunque ya está bastante agotado. La distribución
de ‘Construyendo fuertes’ por
librerías también comenzará en
breve.

«Este libro es tanto
una biografía de
Colombo como
un manual para
principiantes en
audiovisuales»
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ENTREVISTA> Antonio Navarro Más / Tenor (Crevillent, 7-octubre-1948)

«La elaboración de este libro ha supuesto
un trabajo laborioso y titánico»

Antonio Navarro se lanza al universo literario con su primer libro ‘La piel de la patata’
Jonathan Manzano
El tenor crevillentino Antonio Navarro, que ha destacado
por su trayectoria de más de
cuarenta años en la Coral Crevillentina, acaba de publicar un
libro muy personal que lleva por
nombre ‘La piel de la patata’.
Un título que le propuso su
sobrino Manuel como metáfora
que simboliza el hambre y las
penurias que tuvieron que atravesar muchas familias españolas años atrás, teniendo que
llegar a buscar trabajo lejos de
su tierra natal.
¿Qué se puede encontrar el lector en ‘La piel de la patata’?
El libro aborda la rocambolesca historia de una parte de
mi familia, protagonizada por mi
abuelo, Vicente Navarro Gómez,
quien en 1930 tomó la difícil decisión de emigrar desde Callosa
de Segura hacia Elene, región
del Rosellón francés, tras haber
perdido a su primera esposa,
Teresa Hurtado Puig, mi abuela,
con la que tuvo a sus tres primeros hijos.
En su viaje le acompañaron
sus tres hijos y su segunda mujer Asunción Sánchez Ávila.
Cuéntanos que te ha inspirado
para llevar a cabo este proyecto.
Mi interés en escribir esta
historia surge tras conocer,
gracias a mi hermana María
Teresa, la existencia de un primo hermano nuestro llamado
Vincent Navarro Ferre en SaintCyprien (Francia).
Vincent descubrió en 2018
una carta cerrada en un cajón
del despacho de su padre, mi
tío, que mi hermana había enviado a nuestro tío en 1980. Así,
descubrieron que tenían familia
en España.
¿Cómo contactasteis?
Se pusieron en contacto con
mi hermana enviando una emotiva epístola en la que incluye-

«Mi abuelo tuvo
que emigrar desde
Callosa de Segura
hasta Francia»

Antonio Navarro (en el centro), junto a la Tertulia Artístico Literaria El Cresol de Crevillent, durante la presentación del libro ‘La piel de la patata’.

ron sus teléfonos móviles y en la
que también informaron de que
teníamos cinco primos hermanos. Tras varias conversaciones
telefónicas con nuestro primo
Vincent, nos propuso celebrar
un encuentro familiar en un restaurante de Francia para poder
conocernos, a lo que aceptamos inmediatamente.
A Francia me llevé una agenda para poder apuntar todos
los datos de mi familia francesa que mis primos me pudieron
contar.
¿Cuánto tiempo te ha llevado
realizar todo este proceso?
Algo más de dos años, ya
que han sido muchísimos los
datos y las consultas telefónicas para que me aportasen
nombres, fechas, anécdotas,
secretos y fotografías de nuestra gran familia. Ha supuesto
una trabajo laborioso y titánico.

El tenor ha sido
solista de la Coral
Crevillentina durante
cuatro décadas

Pese a este reciente proyecto, tu
labor profesional ha estado unida al mundo de la música lírica,
¿cómo recuerdas tus inicios?
Al igual que muchos crevillentinos y crevillentinas, la música ha estado siempre vinculada a mi persona. Mi madre me
contaba que la comadrona que
asistió el parto se quedó asombrada al escuchar la potente
voz de aquel bebé que lloraba.
La primera vez que descubrí que tenía cualidades para
cantar fue en la década de los
sesenta, imitando las voces
que solía escuchar en los discos y la radio. Tras la formación
del coro Ruiz Gasch en los setenta, tuve el privilegio de que
me invitasen a formar parte de
esta entidad como tenor solista interpretando la habanera
‘Fresca Rosa’.
Hasta que pocos años después
te incorporas a la Coral Crevillentina, donde permaneces
casi cuatro décadas…
Mi ingreso en la coral se
produjo de la mano de Joaquín Fuentes Soriano en 1980,
quien reparó enseguida en mi
voz de tenor y rápidamente me
propuso formar parte del elenco de solistas de la coral.

Así, mi debut como solista
se produjo en 1982 con la zarzuela ‘La dolorosa’, siendo un
gran éxito de público y teniendo
que representarse tres veces
en diferentes fechas.

libro, mi tiempo está dedicado al
estudio y a la contemplación e
interés por conocer antropológicamente a los seres humanos, y
a intentar transmitir todo lo que
he aprendido a mi nieto Iván.

Sin embargo, hace un par de
años anunciaste tu retirada,
¿por qué?
Mi retirada del teatro lírico y
de la música se vio acentuada
después de notar que las fuerzas de mi garganta me abandonaban poco a poco en mi natural proceso longevo, aunque
también tuvo que ver la desaparición del nombre de Coral
Crevillentina por el de Orfeón
Crevillentino.

¿Te planteas publicar otro libro?
Pues he decir que después
de escribir ‘La piel de la patata’ me siento tentado de poder
continuar con la historia de mi
familia, en la cual reflejaría las
vivencias de cada uno de mis
primos desde su niñez hasta la
época actual, pero esto ya sería
otra historia.

Y ahora, ¿qué planes tienes
para este año?
En este momento de mi
vida, a mis 73 años y después
de haber cumplido con los tres
preceptos fundamentales del
ser humano, como es plantar un
árbol, tener una hija y escribir un

«Me siento tentado
de continuar con
la historia de mi
familia en otro libro»

Amante de la cultura

Antonio Navarro es uno de los fundadores de la Tertulia Artístico Literaria El Cresol de Crevillent. Presentó recientemente dicho libro en
la agrupación crevillentina con la profesora Natalia Navarro Zaplana
como mantenedora.
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ENTREVISTA> César Rodríguez Mateo / Técnico de la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Torrevieja (Torrevieja, 16-septiembre-1962)

«La cocina es una de las manifestaciones artísticoculturales más importantes de cada pueblo»

El torrevejense César Rodríguez bucea en sus recuerdos gastronómicos con el libro ‘La cocina de la memoria’
Jonathan Manzano
La cocina es su afición, pero
la pintura ha sido su profesión
durante muchos años. César
Rodríguez, actual técnico de la
concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Torrevieja, publica el
libro ‘La cocina de la memoria’,
una indagación personal sobre
cómo los recuerdos determinan
la forma que tenemos de valorar
los alimentos.

«El plato más
importante del libro es
el arroz de frontera»
calidad, sin ellos no sería posible
esta cocina.
La cocina tradicional y la regional usan los mejores productos de que se dispone y en el
momento del año en el que se
encuentran en plenitud.

¿De qué trata ‘La cocina de la
memoria’?
Es un libro de opiniones, de
vivencias y de recuerdos de la
cocina tradicional de la zona
comprendida en la franja costera
que va desde Alicante a Cabo de
Palos, la cocina del lugar donde
siempre he vivido. Una ventana
abierta a la reflexión sobre la importancia de la cocina tradicional
y los recuerdos que se desencadenan en nuestra mente, cuando
probamos un plato igual al que
comíamos cuando éramos pequeños.
Los sabores se encuentran
alojados en el cerebro en una
zona muy próxima a donde se
alojan las emociones, y parece
ser que esta es una de las razones por las que los sabores y
olores nos recuerdan vivencias y
situaciones pasadas asociadas a
dichas emociones.
¿Es tu primera publicación?
Sí, para mí ha supuesto una
gran emoción que un proyecto tan personal como este sea
acogido con tanto interés por la
Universidad de Alicante y lo haya
incluido en sus publicaciones
gastronómicas. Una prueba más
de la importancia de poner en valor la cocina territorial y tradicional de nuestra tierra.
¿En qué te has inspirado?
Más que inspiración, el libro
pretende reforzar las ideas de cocina tradicional, del territorio y del
producto, la única que considero
capaz de emocionarme. Para mí
la cocina es una de las manifestaciones artístico-culturales más
importantes de cada pueblo, de
cada comunidad, de cada país…

«No es un libro de
recetas al uso»

Algo que a priori no sucede con
la denominada cocina rápida,
¿no?
La cocina rápida es en realidad la anti-cocina y la reina en
maltratar productos y utilizar una
materia prima mucho peor que la
utilizada en la cocina tradicional.
La vuelta a la cocina de las
abuelas, la tradicional, sería una
garantía de que los buenos productos de la tierra y de temporada entran de nuevo en nuestras
dietas con la intención de quedarse.

¿Es un libro de recetas?
No es un libro de recetas al
uso, se explican ciertas elaboraciones, pero todas al hilo de una
narración nostálgica y que trata
a la cocina como una forma de
vida, una forma de entender la
alimentación y el placer de comer.
El plato estrella del libro es el
arroz; pero el cocido, la empanada o un simple hervido de cebolla, patata y bacalao son algunos
de los platos a los que hago referencia.
¿Qué caracterizan a todos estos
platos que aparecen recogidos
en dicha obra?
La característica principal es
la fidelidad a la receta original

que se cocinaba en mi familia.
Pero lo cierto es que cada lector
tiene que rastrear en su memoria
y encontrar los platos de su infancia, los platos que le encantaban
y que son los que verdaderamente tienen valor para él.
¿Cuál señalarías de todos ellos?
El plato más importante del
que se habla en el libro es lo que
yo denomino el arroz de frontera, un arroz que se cocina desde
hace mucho tiempo en la franja
costera que va desde Alicante
a Cabo de Palos, un ejemplo de
éste es el arroz, atún, gamba roja
y pimiento rojo.
Este arroz lo comía de pequeño con gran entusiasmo. Recuerdo a mi abuela o a mi madre

haciéndolo, conjuntando la sabiduría culinaria de la paella valenciana y el caldero murciano.
En el libro también hablas de la
importancia que tiene la materia
prima en la cocina.
La materia prima debe ser
el elemento fundamental en
cualquier tipo de cocina. La alta
cocina, la de las estrellas Michelin, usa productos de altísima

Tras la publicación de ‘La cocina
de la memoria’, ¿en qué proyectos estás inmerso?
Sigo recopilando escritos de
cocina, pero no sé si tendrán suficiente interés para recogerlos
en otro libro o simplemente lo
haré por puro placer personal.
Actualmente trabajo como técnico de la concejalía de Fiestas del
Ayuntamiento de Torrevieja, pero
sigo pintando y en contacto con
el arte.

«La materia prima
debe ser el elemento
fundamental en
cualquier tipo de
cocina»

Una vida dedicada a la pintura

Paralelamente a este proyecto literario, César es licenciado en Bellas
Artes por la Universidad de Murcia. Empezó a pintar desde pequeño y
a participar en los concursos escolares de pintura que se realizaban
anualmente hasta que, poco a poco, fue aficionándose y lo convirtió
en su profesión.
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ENTREVISTA> Rodrigo Díaz Cortez / Escritor (Santiago de Chile, 29-abril-1977)

«Si no leo y escribo, no me siento bien,
me pongo de malhumor»»

El escritor Rodrigo Díaz, de origen chileno, está afincado en Elda desde donde ha escrito, entre
otras, su última novela ‘La orquesta imaginaria’
diera cuenta. Sentí la necesidad
de hablar de lo que ocurrió. Pero
tenía que contar una historia
para canalizar esa necesidad, y
esa es la de Minina, buscando a
su padre durante las protestas.

Carlos Guinea
Tras haber obtenido tres
premios importantes en España, y cinco años de residencia
en Elda, Rodrigo Díaz presenta
‘La orquesta imaginaria’ en la
eldense Fundación Paurides. Se
trata de la última novela del escritor chileno, un rotundo relato
de literatura comprometida. En
esta entrevista realizamos un
recorrido por algunos aspectos
de su trayectoria personal y profesional.
Llegaste desde Chile a Barcelona hace veinte años, ¿qué te llevó a cruzar el charco y cambiar
de vida?
Siempre me gustó escribir y,
cuando comencé a asistir a talleres de escritura en Chile y escribir mis propias historias, aproveché que una parte de mi familia
vivía en Barcelona y me trasladé
a España.
Barcelona era muy importante para mí en cuanto al papel
que jugó para los escritores del
‘boom’. En un sentido romántico,
podríamos decir que vine para
cumplir con mi sueño de ser
escritor y ser publicado por una
editorial.
En aquel momento vendías tu libro ‘La taberna del vacío’ por las
calles de la ciudad condal. ¿Vender cerca de 6.000 ejemplares
supuso un punto de inflexión en
tu carrera?
Para mí supuso subsistir gracias a mi escritura de forma literal, pero nada más. Gracias a la
venta de ese libro en Chile, compré el pasaje para Europa. Luego
aquí, volvía a hacer una reimpresión del libro y a ganarme la vida
vendiéndolo durante dos años.
Si no publicas en una editorial, y
muchas veces ni de esa manera,
no estás en el circuito literario.
Cualquiera puede autopublicarse y vender su libro. Se trata
de definir el camino que quieres

«Si no publicas
en una editorial
no estás en el
circuito literario»

¿Cómo ves la actual situación
de Chile en comparación a la de
España?
Hoy día, hay poca diferencia
entre países desarrollados. Quizás la mayor es que aquí gozan
de protecciones debido al Estado
del Bienestar que desarrolló la
clase media, que no hay en mi
país. Aunque aquí también observo que la clase media está en
vías de extinción.
Creo que en España ni siquiera se valora salir a protestar
todos juntos por injusticias que
nos afectan, para cambiar la
realidad. La gente está descontenta con la clase política pero
lo comenta solo por lo bajo. Es
como si se hubiera tirado la toalla, mientras no te toque a ti la
desgracia.
seguir. Una vez leí una frase de
Kipling que decía ‘Al éxito y al
fracaso, esos dos impostores,
trátalos siempre con la misma indiferencia’. Estoy de acuerdo con
él. Yo prefiero el aprendizaje que
supone escribir y leer.
¿Qué te impulso a cambiar de
aires y venir a Elda?
En 2013 compré una licencia
de taxi para tener mi propio negocio, y al año siguiente nació mi
hijo pequeño. No podía dedicar
tiempo para ver crecer a mi hijo,
y mucho menos a la literatura.
Mi mujer nació en Elda y toda
su familia vive aquí, así que decidimos dejarlo todo allí y buscar la
calidad de vida que te ofrece una
rutina más tranquila. Llegamos
en 2017, cuando mi hijo tenía
que comenzar la escuela. Necesitábamos salir del ritmo frenético de la ciudad antes de que nos
atrapara por completo.
Has escrito varias novelas, con
una excelente crítica y que han
resultado premiadas. ¿Cómo
has acogido esa gran aceptación?
Las novelas estaban escritas
antes de llegar a Elda. Antes de
dejar Barcelona, envié la novela
‘Poeta bajo el mar’ al premio Di-

«Estoy muy
agradecido tanto a
los premios que han
ganado mis novelas
como a las críticas
que me hacen»
putación de Córdoba, en el que
fue seleccionada como ganadora. ‘Música para pistoleros’ llevaba empezada varios años, y al
llegar a Elda tuve el tiempo y la
calma para terminarla.
Estoy muy agradecido tanto
a los premios que han ganado
mis novelas, como a las críticas
que me hacen. Es una carrera de
fondo, hay que seguir escribiendo, leyendo, corrigiendo. En literatura, un premio no te da para
vivir toda la vida. Hay que seguir,
es una necesidad personal. Si no
leo y escribo, me pongo de malhumor, no me siento bien.
En el pasado confinamiento fuiste dándole forma a tu última
novela ‘La orquesta imaginaria’.
¿Cómo surgió?

A finales de 2019 fui invitado
para participar en unas jornadas
sobre conflictos sociales y políticos sobre Latinoamérica, en la
Casa América de Madrid. Las intervenciones se dividían por países, y cada uno de los que participábamos, hablábamos sobre lo
que ocurría en el nuestro.
A mí me tocó compartir espacio con Luis Sepúlveda, a quien
venía admirando desde muy joven. Escribí un pequeño relato
para leerlo, sobre los disturbios
ocasionados por el Estallido Social que aconteció ese año en mi
país. Ese fue el germen de la novela. Luego llegó el confinamiento y tiré de ese hilo, escribiendo
compulsivamente cada noche.
‘La orquesta imaginaria’ está
ambientada en el estallido social de Chile a finales de 2019.
¿Cuánto hay de realidad y cuánto de ficción?
Evidentemente hay mucha
ficción pues no hablo de ninguna
historia en concreto. Yo no estuve allí cuando ocurrió. Puedo
hablar de lo que vi por televisión
y redes sociales, y de lo que me
contaban familiares y amigos.
Parte de mi juventud, cuando
protestamos contra la dictadura
de Pinochet, salió sin que me

Por último, ¿cuáles son los proyectos futuros que tienes en
mente? ¿En alguno de ellos la
ciudad de Elda está presente
como inspiración?
Estoy trabajando varias historias. Una de ellas ya está por terminar. Será la primera ambientada en Barcelona y no en mi país,
después de veinte años aquí.
Respecto a la ciudad de Elda,
a mí siempre me pareció muy
atractiva la idea de escribir sobre
los oficios que tuvieron que ver
con la industria del calzado.
Me imagino que una actividad que fue el motor de la ciudad
durante tantos años debe tener
un montón de historias que contar, y me sorprende que habiendo sido algo tan importante para
Elda, no haya casi quien hable de
ello.

«Siempre me
pareció muy
atractivo escribir
sobre la industria
del calzado en Elda»
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ENTREVISTA> Marisol Puche Salas / Escritora (Elda, 1952)

«Las personas somos vulnerables y
podemos tener momentos de flaqueza»

La eldense Marisol Puche presenta sus dos nuevos proyectos literarios: ‘Permiso para seguir’ y ‘En femenino’
Jonathan Manzano
Hace diez años que Marisol
Puche empezó a escribir para entretenerse. Tras haberse presentado a varios concursos literarios
y haber publicado tres cuentos
junto a otros autores, la eldense
acaba de conseguir el primer accésit con su relato ‘La nota’ en el
II Certamen de Relatos Cortos La
Tertulia.
Además, también ha presentado su nueva novela ‘Permiso
para seguir’ y el libro de relatos
‘En femenino’.

«Uno de los relatos
explica la historia de
una hermana de 		
mi abuela»
un marido que desapareció en
la guerra.
¿De dónde te viene esta vocación por la escritura?
Siempre me ha gustado escribir, especialmente las rimas. Al
principio las hacía sin saber que
lo eran, improvisaba a mis hijos
canciones con una entonación y
una letra inventada pero que rimaba.
Un día escuché en la radio
que había un concurso de cuentos navideños y decidí presentarme por probar y me premiaron, a
mis sesenta años. Desde entonces me han reconocido varios
trabajos. Por ejemplo, la editorial
Verbum ha publicado en tres ocasiones cuentos míos para antologías de habla hispana.

¿Te esperabas hacerte con el primer accésit con ‘La nota’?
Ha sido toda una sorpresa
para mí porque el Certamen de
Relatos Cortos La Tertulia es un
concurso internacional de habla
hispana en el que participan muchos países.
Me presenté porque cuando
vi el tema del texto se me ocurrió
una pequeña historia y me puse
a desarrollarla, eso sí, sin ningún
tipo de pretensión, solo para ver
que podía desarrollar el tema con
las condiciones que ponían.
¿De qué trata dicho relato?
El tema a desarrollar era el
maltrato y el relato aborda la historia de la mujer del alcalde de
una localidad, quien se encuentra una nota en el fondo del cajón
de un tocador, una llamada de
auxilio de la anterior señora que
vivía en esa casa.
A través de ese mensaje, va
descubriendo que ella misma
va a ser la próxima que deje esa
misma nota para alertar a la siguiente mujer.
Paralelamente has publicado
un nuevo libro titulado ‘Permiso
para seguir’, ¿qué se podrá encontrar el lector en sus páginas?
Narra la historia de un hombre de alto nivel económico y
social que se ve envuelto en un
caso de corrupción. Cumple su
condena en la cárcel pero cuando
sale de prisión no se ve con las
fuerzas necesarias para seguir

«Siempre me ha
gustado escribir,
especialmente 		
las rimas»

alegremente con su vida, se aísla y acaba convirtiéndose en un
mendigo. Una situación amorosa
muy rocambolesca es la que hace
que pueda empezar a resurgir.
¿Cuándo empezaste a escribir la
historia?
Hace unos siete años aproximadamente. Un día se me
ocurrió una idea y me puse a escribirla, pero llegó un momento
en el que no sabía cómo continuarla y tampoco tenía pensado
una temática que quisiera tocar
en concreto. Fueron los propios
personajes los que me fueron llevando al tema central.
Además, también has publicado
unos relatos que llevan por nombre ‘En femenino’.

Así es. Cuando ya tenía finalizada la novela se me ocurrió que
podía hacer un proyecto más
amplio, que incluyese todos los
tipos de textos que normalmente
suelo escribir, en total diecinueve relatos y diez poemas.
¿Qué mensaje te gustaría plantear al lector una vez finalice de
leer tu obra?
En ‘Permiso para seguir’
me gustaría que se reflexionase sobre los valores y principios de las personas, que son
muy importantes para afrontar
determinadas situaciones y, al
mismo tiempo, el saber que las
personas somos vulnerables y
podemos tener momentos de
flaqueza.

¿Y con la segunda entrega?
En esta obra hay historias
que son inventadas pero hay
otras que son reales. Uno de
los relatos explica la historia de
una hermana de mi abuela, una
persona que tuvo mucha fortaleza ya que tuvo que sacar adelante a su hijo pequeño en la
época de la postguerra, teniendo que luchar por una herencia
que tenía en el extranjero y con

Tras la publicación de estas dos
obras, ¿tienes nuevos proyectos
literarios en marcha?
Tengo preparada otra historia
porque una vez que te pones a
escribir no puedes parar. Me ha
dado mucha pena terminar ‘Permiso para seguir’ porque para mí
era el aliciente en el que refugiarme. Igual que como cuando vas a
acabar de leer un libro y no quieres que termine.
Por ello me decidí a desarrollar otra trama, pero aún no sé ni
el tiempo que me llevará ni hacia
dónde me encaminará la historia.

«La escritura para mí
es el aliciente en el
que refugiarme»

Ocurrencias que riman

En su afán por hacer rimas hace cuatro años publicó, de la mano de la
editorial madrileña Verbum, ‘Ocurrimas en clave de Sol’, un poemario
infantil con partituras y música que está dirigido a niños de dos a siete
años. También ha participado en dos antologías con el grupo de escritores Gramática Parda, al que pertenece desde sus inicios.
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ENTREVISTA> Silvestre Vilaplana Barnés / Escritor (Alcoy, 28-julio-1969)

«Me gustan los personajes al límite porque
creo que dan fuerza a las obras literarias»

El escritor alcoyano publica la novela ‘Suburbis del paradis’ protagonizada de nuevo por la inspectora Araceli Lavila
Jonathan Manzano
Licenciado en Filología Catalana, Silvestre Vilaplana lleva
más de veinte años publicando
libros de poesía y de literatura
para adultos y jóvenes.
Después de haber publicado
hace poco más de un año la novela ‘Dones sense nom’, el escritor alcoyano continua la historia
de la inspectora Araceli Lavila en
‘Suburbis del paradis’, la segunda entrega de la trilogía.

«Mis inicios fueron
en el mundo de 		
la poesía»
intenciones distintas, a perspectivas distintas. ¿A quién quieres
más, a papá o mamá? Los amo
a ambos.

¿Qué mensaje te gustaría transmitir en ‘Suburbis del paradis’?
Toda novela negra, además
de ser una narración de intriga ligada al descubrimiento de crímenes, intenta ser un mecanismo
de denuncia de las partes más
oscuras y corruptas de la sociedad. En ‘Suburbis del paradis’ la
impunidad y el ascenso de la extrema derecha actúan como decorado de fondo de las aventuras
de los protagonistas.
Una obra que seguirá teniendo
de protagonista a la inspectora
Araceli Lavila, que ya apareció
en ‘Dones sense nom’. ¿A qué
diferentes adversidades se tendrán que enfrentar en esta ocasión?
Éste es el caso más personal
de la inspectora porque afecta a
su vida personal. En esta novela
la víctima inicial es el padre de
la protagonista, un hombre con
quien lleva muchos años sin relacionarse. La vinculación de Araceli con la víctima hace que su
investigación deba hacerse fuera
de las vías legales.
¿Cómo surgió este personaje?
Me gustan los personajes al
límite porque creo que dan fuerza
a las obras literarias y la inspectora Lavila, con un estado de salud precario y una contradicción
constante entre lo que se supone
que debe hacer y lo que realmente hace, me resulta muy atractivo.
Como lectores, podemos vivir
sus contradicciones personales

«Éste es el caso
más personal de
la inspectora 		
Araceli Lavila»

¿Tienes nuevos proyectos poéticos?
Hace mucho tiempo que no
publico ningún libro de poemas.
La narrativa me ocupa la mayor parte del tiempo, pero esto
no significa que no haya estado trabajando la poesía de vez
en cuando. De hecho, creo que
tengo material acumulado que
podría llegar a formar un nuevo
poemario.

por ser un personaje muy humano, lleno de grises y matices.

¿De dónde viene tu vocación por
el mundo de la escritura?
Empecé a escribir cuando
era un adolescente enamoradizo y todavía no he parado. Al
principio escribía sólo para mí y
después empecé a publicar. Mis
inicios fueron en el mundo de la
poesía, después empecé a hacer
narraciones para adolescentes y,
más tarde, di el paso a la literatura para adultos. Todavía continúo
trabajando los tres géneros porque los tres me aportan mucho.
Tu primera publicación, el libro de
poemas ‘Calendari de silencis’,
salió a la luz hace más de veinte
años, ¿cómo lo recuerdas?
Lo recuerdo con mucho entusiasmo, ya que el libro ganó
el Premio de Poesía 25 de abril.

Siempre es emocionante la primera ocasión que tienes un nuevo libro tuyo en las manos y esa
vez aún más. Me parecía increíble. Además, hasta ese momento nadie sabía que escribía y fue
cómo salir del armario.

Y, ¿en qué has cambiado como
escritor?
Quiero pensar que lo hago
mejor que hace veinticinco
años. He escrito mucho desde
entonces y el oficio te da recursos y experiencia que aplicas a
las nuevas obras para mejorar,
pero cada libro sigue siendo una
aventura, el inicio de un viaje
apasionante e incierto.
¿Qué te aporta esta otra rama
de la escritura, la poesía?
Me siento cómodo en la concisión de los versos. El juego con
el lenguaje poético es muy esti-

mulante, de difícil elaboración y
necesita de una confección diferente porque los objetivos de las
obras también son distintos. En
realidad es un universo muy alejado al de las estructuras narrativas, pero en ambos encuentro el
placer por la comunicación.

Entre la prosa y el verso, ¿con
cuál te quedas?
No puedo elegir porque responden a voluntades distintas, a

Tras ‘Suburbis del paradis’, ¿hay
nuevos libros entre manos?
El tiempo de edición no corresponde con el tiempo de creación, por lo tanto, aunque acabo
de publicar un libro ya hay nuevos proyectos en marcha. A final
de año aparecerá una nueva
novela juvenil titulada ‘La marca
del temps’, con la que acabo de
ganar el Premio Altea de Literatura. Paralelamente, tengo otro
par de historias más que están
en marcha y varios proyectos
para el futuro que me hacen mucha ilusión.

«A final de año
publicaré una nueva
novela juvenil
titulada ‘La marca
del temps’»

Sinopsis ‘Suburbis del paradis’

Tras ‘Dones sense nom’, vuelve la inspectora Araceli Lavila. Apartada
del cuerpo mientras lucha contra los problemas de salud, su vida se
ve perturbada por la brutal muerte de su padre.
Pero las circunstancias adversas no serán impedimento para intentar
descubrir desde la sombra quién ha sido el asesino, aunque esto implique desenterrar buena parte de su pasado y enfrentarse a todo su
entorno.
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ENTREVISTA> Javier Solari / Artista multidisciplinar (Concepción del Uruguay, Argentina, 29-octubre-1979)

«Necesito jugar con los lenguajes que
me seducen»

Desde artista plástico, músico, escritor o cineasta, son muchas las facetas artísticas que abarca esta
poliédrica figura muy activa en el panorama cultural alicantino
Carlos Guinea
Javier Solari nació en Concepción del Uruguay, Argentina,
y vivió en Paraná, donde residió
hasta 2018 para luego trasladarse a Alicante. En el arte plástico
ha sido reconocido con el primer
premio nacional de dibujo Artemio Alisio o el primer premio provincial de Entre Ríos de pintura,
entre otros.
En cine ha merecido una
mención en el festival de cortos
de Concepción del Uruguay por
‘La tristeza de Mustafá’ y en música ha sido beneficiado por el
Instituto Nacional de la Música
en Argentina (INAMU) con la beca
de producción en 2014.
Ha ilustrado libros, diseñado
cartelería y publicado numerosas novelas, poemarios y dibujos,
como ‘Diábolo Lorezzetti’, ‘Cowboys from Chajarí’ o ‘Los observadores’, y ha escrito e ilustrado
para la revista cultural El Tábano
entre los años 2007 y 2010.
Recientemente has publicado la
novela ‘Diábolo Lorenzzetti’, una
obra satírica cargada de humor
negro. ¿Qué te llevó a escribirla?
¿Qué destacas de ella?
No tengo muy claro por qué
me pasan las cosas. Es un impulso que no puedo definir o un accidente, más que nada creo que de
lo contrario me aburro. Hay gente
que juega a vídeo juegos o hace
montañismo, yo necesito inventar y mentirme que eso es sumamente importante y necesario. Y
necesito jugar con los lenguajes
que me seducen.
Estoy contento con esa novela, me llevó mucho trabajo. Después quedará en la nada y uno
muere, pero si tienes suerte te
hacen una estatua que después
cagan las palomas, pero no será
el caso.
En tu proceso creativo tan prolífico, ¿qué te lleva a optar por desarrollar una u otra manifestación
artística? ¿Actualmente qué es
lo que más te motiva realizar?

Acaba de publicar
la novela ‘Diábolo
Lorenzzetti’

Javier Solari en una de sus actuaciones | Aaron Luna

No tengo idea. Voy y vengo,
son caprichos. De cualquier manera creo que todos esos lenguajes están conectados, de alguna
forma son todo parte de lo mismo. Eso no lo decido yo. Obedezco a una voz que también soy yo,
pero sabe más cosas que yo de
mí y me manipula, alejándome
de los demás. Actualmente estoy
con la música, la escritura y el dibujo, haciendo mal las tres cosas.
En el plano musical, con vuestro
grupo ‘Música de mierda’ habéis
presentado nuevos EP. ¿En qué
momento os encontráis?
Queremos girar un poco más,
ampliar los horizontes. El grupo
es hermoso porque nos llevamos
fatal, nos divertimos mucho y tenemos un propósito retorcido. La
propuesta tiene una entusiasta
respuesta del público, pero la pobreza no nos esquiva. Estamos
difundiendo dos EP que grabamos en directo en el estudio Borumballa de Alicante, por Youtube
y pronto en Spotify.
¿Cómo es tu vida en Alicante?
¿Qué destacas de la ciudad a nivel de producción artística?

Yo amo Alicante, cada vez
siento más que es mi lugar en el
mundo y hay gente impresionante. Yo llegué aquí por El Tábano,
así que ahí comienzan mis amores con esta ciudad. Tengo mucho amor y muchas cosas que
quiero construir aquí. Alicante
me da mucha energía. Una ciudad se entiende o no, es una
conexión.
Si estoy triste salgo a caminar al mediodía por el mercado,
escucho los sonidos, siento la
luz, y me hace feliz. En mi cabeza hay un mundo que se extiende, es algo que quiero compartir
con mi hija y que sienta que el
mar no está lejos, y que en unas
horas se puede ir a Cádiz, a Berlín o Madrid.
¿Qué diferencias consideras que
hay entre la vida en Paraná y la
de Alicante?

«Alicante me da
mucha energía»

La otra vez que fui a Paraná
sentí que ya no era de ahí y me
asfixia mucho. Son etapas, no es
que no tenga un gran encanto y
es una ciudad muy bonita, pero
la siento muy agresiva y me pone
triste que hayan muerto personas
que le quitaron mucho de ese encanto.
También tengo mi familia y
un mundo impresionante allá
también, pero me estaba deprimiendo y no le veía posibilidad de
progreso ni de construcción, ni de
aventura, ni de nada. Había llegado hasta donde iba a poder llegar
y me marchité y acá sentí otro poder, fuerza para inventar, deseo,
y quisiera eso para los que amo.
¿Cuáles son los siguientes proyectos que te gustaría llevar a
cabo?
Siempre aparecen nuevas
formas y eso es lo bueno. Más
cosas para inventar y escribir,
qué se yo, gente que conocer. Estoy vendiendo el libro como puedo, lo llevo por ahí, soy como un
mormón de un satanismo inoperante, repartiendo esas palabras
por ahí, tocando, haciendo mis

pinturas y escribiendo mis cosas,
aprendiendo mucho, actuando,
envejeciendo y también tratando
de dejar lo mejor que pueda, pero
me cuesta mucho, el capitalismo
me cuesta un montón.
Realizas clases y cursos de dibujo y pintura en Alicante, para todas las edades y niveles. ¿En qué
aspectos profundizan? ¿Qué tal
es la experiencia?
Las clases a mí me dan mucho placer, son clases de arte en
mi casa, de pintura y dibujo, y me
han generado lazos muy lindos.
Se disfruta, se juega y se aprende desde muchos aspectos, los
alumnos y yo. Me gusta ver cuando se sorprenden de lo que pueden hacer y lo disfrutan inmensamente... y cuando me pagan, esa
parte también me gusta mucho.

«Las clases me han
generado lazos muy
lindos»
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ENTREVISTA> José Soriano / Bailarín y coreógrafo (Alicante, 29-enero-1972)

«Ya no se enseña tanto a amar la danza
como se hacía antes»

Soriano ha trabajado con grandes compañías internacionales de baile e incluso en televisión con José Luis Moreno
David Rubio
El pasado mayo se celebró el
festival ‘Mutxamel en danza’ y su
gran protagonista fue José Francisco Soriano Bautista. El histórico bailarín recibió un sentido
homenaje por parte del municipio y de antiguos compañeros
del gremio que acudieron desde
diferentes rincones del país para
acompañarle.
Si bien es alicantino de nacimiento y se crió en Busot, desde
hace años José Soriano reside
en Mutxamel. Aquí regenta una
conocida academia de danza
que cuenta ya con unos 150
alumnos entre niños y adultos.
Aprovechamos este merecido
homenaje institucional para repasar su ilustre trayectoria conquistando los escenarios de medio mundo.
¿Cómo empezaste con esto de
la danza?
Empecé muy pequeño con
ocho añitos en mi colegio Fundación Antonio Bonny de El Campello. Luego conseguí una beca
para estudiar en el Conservatorio de Danza de Alicante y bailaba también en el ballet de José
Espadero. Era una rutina tremenda: Colegio, conservatorio y
ensayo cada día. Como terminaba muy tarde y en aquella época
no había autobús nocturno a Busot, el propio Espadero convenció a mis padres para adoptarme
y dormir en su casa.
¿Tu entorno familiar aceptó bien
que el niño quisiera bailar o te
pasó como en ‘Billy Elliot’?
La verdad es que muy bien.
Mi madre siempre ha sido muy
cantarina y amante del folclore
así que ella estaba encantadísima (risas).
Con los que sí tuve problemas fue con mis compañeros
del colegio porque se burlaban
de mí. De hecho te confieso que
estuve a punto de dejar el baile
por este tema, pero mi madre

«De niño quise
dejar el baile porque
algunos compañeros
de clase se burlaban
de mí»

Fotos de Lucía Fernández Álvarez.

fue quien me convenció o incluso obligó para que siguiera.
Recuerdo que me llevaba a la
fuerza hasta el Conservatorio
aunque yo estuviera llorando. Se
lo agradeceré siempre porque si
no fuera por ella y mi padre hoy
estaría dedicado a cualquier otro
oficio. Luego ya con el tiempo
muchos de aquellos compañeros se disculparon personalmente conmigo.
¿Cómo fue tu debut?
Cuando tenía unos 17 años
el coreógrafo Rafael Aguilar le
llamó a Espadero porque necesitaba un bailarín jovencito de escuela bolera pues su compañía
iba a interpretar la ópera ‘Carmen’ en una gira internacional.
Total que Espadero me llevó a
Madrid y pasé la prueba. Estuve haciendo ‘Carmen’ durante
meses primero a modo zarzuela
en España y luego nos fuimos a
Japón.
Luego al regresar me empezaron a salir contratos. Trabajé

en diferentes papeles con muchos artistas y compañías como
María Rosa, Antonio ‘el Bailarín’,
Marienma, el Teatro Sotomayor,
la Federación de Teatros Nacionales de España, Alberto Lorca,
el Camborio... En general hacía
danza española en sus cuatro
especialidades: Bolera, folclore,
danza estilizada y flamenco.
¿Cuál dirías que es la actuación
que recuerdas con más cariño?
Pues sinceramente aquel
papel de ‘Carmen’ lo recuerdo
con mucho afecto. Había un momento en el espectáculo en el
que de repente se paraba toda
la obra… y aparecíamos una bai-

«La danza es la
gran olvidada en la
inversión cultural de
España»

larina y yo como si fuera un flash
rememorando cuando Carmen y
don José eran jóvenes. Era una
pieza de escuela bolera que interpretábamos delante de todos
los bailarines, los cuales se quedaban quietos. Eso me marcó
muchísimo.
Por supuesto también algunos papeles muy importantes
que me dio Antonio ‘el Bailarín’
como en ‘El Sortilegio de los
Collares’ que fue coreografiado
para el Ballet Nacional de España. Igualmente con Pedro Azorín
me dieron grandes papeles en
jota y folclore.
En realidad lo que más me
ha marcado es haber trabajado
con estos enormes mitos de la
danza y que me dedicaran su
tiempo a enseñarme.
¿Llevas la cuenta de cuantos
países has estado?
Pues ahora mismo me vienen a la cabeza Japón, Alemania, Austria, Egipto… Recuerdo
especialmente un festival en

Sibiu (Rumanía), uno de los principales de danza en el mundo.
Nosotros actuamos en el teatro
de la ciudad, pero había incluso
actuaciones en la calle a lo largo de todo el día. Además nos
atendieron muy bien, desde que
llegamos siempre con personal a
nuestra disposición para desplazamientos y demás. Nada que
ver con España.
En estos países exsoviéticos hay
muchísima tradición de danza y
ballet. Supongo que en España
estamos a años luz, ¿no?
Es así. Ya en cuestión de inversión cultural en España siempre solemos andar con migajas.

«José Luis Moreno
nos ha dado
muchísimo trabajo al
gremio de la danza»
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Y encima es que la mayor parte
se invierte en otras actividades,
a las que por supuesto respeto
muchísimo, pero la danza somos
los grandes olvidados.
Si aún con poquísima inversión hemos logrado traer a bailarines que son unos pedazo de
profesionales al Aula de Cultura
para hacer grandes espectáculos de danza en Mutxamel, imagínate lo que se podría hacer si
tuviéramos la mitad que les dan
a otros. Al final nosotros acabamos invirtiéndolo todo, incluso
aún sin ganar dinero, con tal de
que todo salga bien.
De hecho el festival de Mutxamel parece cada vez más consolidado, ¿no?
Sí, y quiero aprovechar para
agradecer a la Concejalía de Cultura y su concejal Rafael García
Berenguer porque año tras año
ellos sí están apostando por una
danza de calidad. Igual que al
alcalde Sebastián Cañadas pues
de alguna forma también propicia que esto se materialice. Yo
espero que sigamos creciendo
en los siguientes años.
Volviendo a tu trayectoria, a principios de los años 2000 diste el
salto a la televisión de la mano
de José Luis Moreno.
Sí. Trabajé en el programa de
‘Noche de fiesta’ y también hice
algunas galas de Nochevieja.
Luego el propio José Luis Moreno
me ofreció llevar los espectáculos de la zona de Iberia en Terra
Mítica. Además en aquella época
cuando se cerraba el parque de
atracciones al público por la noche se grababa allí un programa
nocturno con Bertín Osborne en
el que también colaboré.
Así que mi vida era un ir y venir de Madrid a Alicante. Ensayábamos aquí, grabábamos aquí…
y vuelta a empezar.
Por aquella época se bailaba
mucho más en televisión que
ahora, ¿no?
Yo creo que todo era por José
Luis Moreno. Es una persona
que nos ha dado muchísimo trabajo y oportunidades al gremio.
De hecho yo ya había hecho zarzuela con él incluso antes de mi
época televisiva.
Recuerdo que en ‘Noche de
fiesta’ trabajábamos un grupo
de danza española junto con
otro de ballet moderno. Nos solíamos turnar para hacer el ope-

«Debuté haciendo
la ópera ‘Carmen’
y poco después ya
estaba actuando 		
en Japón»

ning cada semana, pero siempre
con colaboración mutua. Y además participábamos también en
las actuaciones musicales de
los muchos artistas que pasaron
por el programa.
¿Por qué llega un momento en
el que decides fundar una escuela en Mutxamel?
Yo sabía que tarde o temprano iba a acabar en la docencia.
Para empezar tengo las rodillas
destrozadas, lo cual es algo común entre mis compañeros de
profesión. Hay quien tiene la espalda hecha polvo, los hombros,
etc. Esto pasa factura al cuerpo.
Además ten en cuenta que el
estar siempre viajando supone
no poder ver apenas a tu familia. Y más yo que me fui a Madrid
siendo muy joven. Ya me apetecía disfrutar un poco de mis padres y hermanos.
Aún así sigues bailando de tanto
en cuanto, ¿no?
Sí, pero es diferente porque ahora solo lo hago cuando
yo quiero. Si me apetece crear,
pues creo. Pero ya sin esa obligación de tener que hacerlo por
sobrevivir.
Realmente abrí la escuela
buscando una mayor tranquilidad para mi vida. Aunque te
confieso que en el fondo nunca
la encuentras del todo, porque
llevar un negocio también son
historias y problemas. Aún así,
esto es muy diferente a aquella
vida actuando por escenarios de
España y el mundo.
¿Cuándo fundaste tu escuela
de danza?

Pues hará unos 25 años
que abrí la primera escuela en
Mutxamel. En aquel momento
yo todavía trabajaba en Madrid
con José Luis Moreno así que
delegaba un poco las funciones
a otros profesionales. Luego
unos diez años más tarde cerré
aquella escuela para fundar la
actual.
¿Tenéis alguna actuación en
breve?
Este 25 de junio tenemos la
gala de fin de curso que será en
el Auditorio. Luego ya en verano
realizaremos algunas actuaciones más dentro del Circuito de
Artes Escénicas de la Diputación de Alicante.
Además has trabajado para
varios conservatorios… ¿sigues
haciéndolo?
Sí. He sido profesor en el
Conservatorio Profesional de
Alicante, el de San Vicente del
Raspeig, el de Valencia y en el
Superior de Alicante. De vez en
cuando me llaman todavía para
hacer alguna sustitución.
¿Ha cambiado mucho la forma
de enseñar danza desde tu juventud?

«Abrí la escuela en
Mutxamel buscando
tranquilidad y poder
pasar más tiempo
con mi familia»

Mira yo tuve la suerte de tener a Espadero como maestro,
que aparte de enseñarme técnicas también me inculcó muchísimo el amor a la danza. Yo me
escapaba de las clases porque
no quería estudiar, solo bailar y
bailar.
Yo ahora veo que ahora hay
mucho profesor… pero muy
poco maestro. Ellos te enseñan
a bailar sin enseñarte lo más
importante, a amar lo que haces. Por supuesto esto no quiere decir que todo el mundo sea
así, pero en general es lo que
percibo hoy en día.
Supongo que eso influye en la
vocación de los aprendices…
Sí. Yo recuerdo que cuando
acabé la carrera en el Conservatorio de Danza estaba deseando
salir fuera a probar en compañías y bailar en los escenarios.
Sin embargo ahora terminan…
¿y qué hacen? Pues suelen tener una obsesión por estudiar y
estudiar. Que si hay que sacarse
el superior, hacer oposiciones,
etc. Les veo más preocupados
en obtener una plaza que en
disfrutar de verdad de la danza.
Les falta ese rodaje que solo te
da el pisar escenario.
¿Cómo se coció el tema de tu
homenaje?
Esto fue que por mi 50 cumpleaños mi socio Joaquín Ponce
quería hacer algo. Yo siempre le
he contado historias, como hoy
te las he contado a ti, de con
quién he trabajado y mi trayectoria. Así que él fue tomando
notas en secreto y se propuso

llamarlos para que vinieran a
Mutxamel (risas). Evidentemente no pudieron venir todos porque son muchos, pero sí acudieron unos cuantos.
Son personas que fueron
muy importantes en mi vida,
con algunos incluso llegué a
compartir piso, y en los momentos duros siempre nos apoyábamos mucho. Así que fue muy
bonito reencontrarnos.
Deben de tener un buen recuerdo tuyo para que hayan querido
venir.
Hombre, pues yo creo que sí
(risas). Algunos incluso se quedaron una semana por aquí y
estuvimos recordando los viejos
tiempos. Lo he disfrutado muchísimo. Cada uno me ha marcado a su manera.
Ten en cuenta que cuando
vivía en Madrid era un crío y
pasé por épocas duras. Tener
a estas personas que me ayudaron fue vital. ¿Cómo no me
van a marcar? Incluso aunque
estemos años sin vernos porque cada uno tenemos nuestra
vida, pero sé que siguen estando ahí.

El 25 de junio la
Escuela José Soriano
celebra su espectáculo
de final de curso
en el Auditorio de
Mutxamel
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ENTREVISTA> Will Coles / Artista (Nuneaton, Warwickshire, Reino Unido, 1972)

«Me gusta poner mis obras en la calle y
hacer que la gente piense»

Will Coles lleva quince años llenando de esculturas los espacios públicos de una gran cantidad de ciudades
Nicolás Van Looy
Máquinas de escribir, chancletas, libros, guantes… la lista
es infinita y cambiante. Un paseo
entre l’Albir y Altea es sinónimo,
desde hace más de una década,
de una visita a una improvisada
galería de arte gracias a la aparición espontánea de una serie
de esculturas, normalmente
hechas de cemento, que no están firmadas y de las que, por lo
tanto, la mayoría de las personas
desconocen la autoría.
Detrás de esa iniciativa está
Will Coles, un divertido escultor
británico que ha recorrido medio mundo llenando las calles
de muchas ciudades con sus
esculturas. Afincado en Callosa
d’en Sarrià, su nombre y su rostro no son conocidos en l’Albir,
pero sí lo es su obra.
AQUÍ en l’Alfàs del Pi ha podido charlar con él poco antes
de que abandone su casa para
mudarse a otro lugar. Antes de
hacerlo, ha decidido renovar
parte de su ‘exposición’ callejera y compartir con este medio
sus reflexiones y los motivos
que le han llevado a este tipo de
actividad artística.
Sus esculturas llevan ya muchos
años formando parte del paisaje urbano de muchas ciudades y, en este caso, de la zona
de l’Albir. Sin embargo, para la
inmensa mayoría de nosotros,
son obras anónimas. ¿Por qué
nunca ha querido reivindicarse
como autor de esas obras?
Soy uno de los pocos artistas callejeros que hacen arte
en tres dimensiones, algo que
ya me diferencia bastante del
resto. Además, no quiero entrar
en esa parte del marketing de
ponerle mi nombre a todo lo que
hago, porque es en ese momento cuando todo empieza a tener
un formato más comercial.

«Soy uno de los
pocos artistas
callejeros que
hacen arte en tres
dimensiones, algo
que ya me diferencia
bastante del resto»

Lo que hago, al menos así lo
veo yo, tiene más que ver con la
idea socialista de arte gratuito
para el pueblo. Simplemente,
me gusta poner mis cosas en la
calle y hacer que la gente piense.
Algunas de las obras que ha
expuesto a lo largo de los años
guardan una clara relación
con el lugar en el que están o
estaban, pero otras parecían
completamente fuera de lugar. ¿Qué es lo que le inspira?
¿Cómo decide qué poner y dónde ponerlo?
¡Uf! Cosas como guantes,
zapatos, bolsos, mochilas… son
todo elementos que la gente
suele llevar encima y que en
lugares como este acaban olvidándose en la calle. Por lo tanto, no es algo que destaque de
forma inmediata como algo extraño.
En cuanto a los lugares…
las ciudades viejas o los cascos
históricos son los mejores sitios
porque hay más espacios. Las

nuevas ciudades son más verticales y no tienen espacios o
huecos donde poner las esculturas.
¿Y qué quiere despertar en el
espectador?
Son obras que pueden estar
ahí durante años sin que nadie
se dé cuenta de que están. Las
instalo a la espera de que las
vea la persona adecuada en el
momento adecuado para que le
haga pensar.
¿Cree que esta apuesta suya por
poner arte en la calle nos hace a
los demás ser más conscientes

«Todo lo que te
aparte durante un
momento de la
pantalla del móvil
es bueno»

de lo que tenemos a nuestro alrededor? Dicho de otra manera,
¿trata de que separemos la nariz de la pantalla del móvil?
Definitivamente, sí. Somos
las personas, como individuos,
los únicos responsables de no
ver el paisaje que tenemos delante. Con este tipo de iniciativas, una vez que ven una de mis
obras, es posible que vean otra,
y otra, y otra… y, de esta manera,
sean más conscientes de todo lo
que tienen alrededor.
Quizás sea una forma de
hacernos vivir más el presente.
Cuando estás todo el tiempo
mirando el móvil, la mayor parte
de la información que estás recibiendo es basura. Cosas que no
te van a convertir en una persona mejor o a hacerte más sabio.
Todo lo que te aleje de ahí un
momento es bueno.
Antes me decía que quiere hacer a la gente pensar, pero también me ha dicho que sus obras
suelen ser representaciones de

objetos cotidianos. ¿Todos ellos
tienen ese objetivo último de
provocar una reflexión en el espectador?
Casi todos. Siempre intento
ayudar a que los demás mejoren
sus vidas. Por ejemplo, cuando
instalo una lavadora, lo hago
para que la gente piense, al verla en mitad de la calle, en la obsolescencia programada y cómo
antes, en la época de nuestros
padres, las cosas se fabricaban
para durar y ahora se hacen
para consumir.

«Casi todo lo que
hago puede ser
considerado político,
ambientalista… pero
no busco dar lecciones
de nada a nadie»
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En otras ocasiones es más
evidente. Puedo poner una máquina de escribir en la que se
pueda leer un mensaje de un
antiguo filósofo chino. Casi todo
lo que hago puede ser considerado político, ambientalista…
pero no busco dar lecciones de
nada a nadie. Si lo pretendiera, sólo conseguiría aburrir a la
gente en nombre del arte.
El arte debe ser intento, pero
tampoco pasarse de frenada
en ese aspecto.
A veces me gustaría ser más
maleducado con la gente que
no piensa como yo, pero, a la
vez, no me gusta ofender porque no es la manera adecuada
de hacer que la gente se suma
a tu mensaje. Lo peor es hacer
sentir a otra persona como que
le estás tratando de dar una lección. Pasa mucho con los veganos. Yo soy vegetariano desde
hace un cuarto de siglo, pero
los veganos me dicen que soy
igual de malo que un carnívoro.
¡Cálmate! (ríe).
¿Cada cuánto tiempo cambia
las obras que tiene en la calle?
¡Cuando lo necesitan! Por
ejemplo, la lavadora que puse
en Barcelona sólo duró 24 horas. La de València, una semana. Sin embargo, una que puse
en Hamburgo lleva allí dos o
tres años. Incluso una en Sídney
lleva una década.
¿Tiene algo que ver con esa
clandestinidad con la que instala sus obras sin pedir permisos
municipales?
Siempre lo hago a plena luz
del día. No soy de esos que se
escabullen. ¡Si hasta he puesto
alguna delante de una comisaría de policía y es el Ayuntamiento de esa ciudad el que se
encarga ahora de mantenerla!
¿Nunca ha tenido problemas
por ello?
No. Sólo en una ocasión, en
Australia, la policía me preguntó
qué estaba haciendo y cuánto

«Si un grafiti tiene un
valor de 20 euros, es
vandalismo; cuando
vale miles de euros,
es arte»

Objetos cotidianos convertidos en arte.

más se lo explicaba, más confundidos estaban (ríe). Más que
nada, porque no parecía encajar
con ninguna de sus leyes contra
el vandalismo. Al final, pasé dos
horas con ellos y, sencillamente,
me dejaron ir. Era demasiado difícil para ellos encontrar un motivo para detenerme.
¿Y alguna vez le ha contactado
alguna Administración para colaborar con usted?
En algunas ciudades, como
en Sídney, retiraban mis obras;
pero los propios trabajadores
que tenían que hacerlo tienen
ahora una colección de mis trabajos. Paradójicamente, esa colección ha terminado formando
parte de los fondos artísticos
del propio Ayuntamiento.
Eso hizo que unos años más
tarde me escribieran para pedirme si podía enviarles alguna
prueba documental que certificara la autoría de esos trabajos.
O sea, lo que yo hice era ilegal,
vosotros lo retirasteis y ahora
queréis sacar provecho de ello…
Antes ha hecho referencia a
un punto de vista socialista del
arte gratuito para todo el mundo. ¿Ha tenido más problemas
con ciudades gobernadas por
la derecha que con aquellas en
las que gobierna la izquierda?
Sí, completamente. En una
ocasión, le pregunté a unos trabajadores de mantenimiento de

Sídney porqué no borraban algunos grafitis y me dijeron que
sólo lo hacían si había referencia a drogas o sexo. El resto, se
quedaba.
Muchos de los lectores que
lean esta entrevista estarán
familiarizados con la figura de
Bansky. ¿En qué momento cree
que se produce el cambio entre
ser un semidelincuente grafitero a convertirse en un artista
reputado?
Es un proceso. Van pasando
de ser delincuentes a ser artistas conforme la gente, la sociedad, percibe sus obras como
arte y no como vandalismo. Si
las pinturas tienen un valor de
veinte euros, es vandalismo;
cuando valen miles de euros, es
arte.
Eso ha creado una situación
tan bizarra como que han surgido empresas especializadas en
retirar esos grafitis de las paredes para poder venderlas.

«Hay obras que se han
hecho en diez minutos
que pueden tener hoy
en día un valor mucho
mayor que el propio
edificio en el que se
hicieron»

¿Cree que es algo buscado?
No lo creo. Es un movimiento
que comenzó a principios de los
80 y no creo que a ninguno de
ellos se le pasase por la cabeza
que acabarían siendo artistas
cotizados. ¡Es una locura! En el
fondo, hay obras que se han hecho en diez minutos que pueden
tener hoy en día un valor mucho
mayor que el propio edificio en el
que se hicieron.
¿Alguna vez le han ofrecido cantidades importantes por alguna
de sus piezas callejeras?
Sí. Me ha pasado en más
de una ocasión. Tanto por Instagram como en la propia calle.
Ayer mismo estuve cambiando
una de las obras que tengo en el
paseo de l’Albir y se me acercó
un grupo de gente para decirme
que les gustaba mi trabajo, mi
provocación… yo, simplemente,
les regalé una escultura. Es muy
chulo poder hacerlo porque haces feliz a alguien. Seamos sinceros: son cinco o diez céntimos
de cemento. Ese es el coste.
¿Es esa la mejor parte de ser un
artista, poder hacer a la gente
feliz de una u otra forma?
¡Es algo precioso! También
hay gente que odia mis obras
(ríe). Pero incluso si las odian,
has creado un sentimiento. Además, también ocurre con las
obras de arte que colocan los
ayuntamientos, pero en ese caso
el contribuyente las ha pagado.
En mi caso, son gratis. Es una si-

tuación ‘win-win’. Recibes arte y
lo haces de forma gratuita.
Llevo más de 15 años haciendo esto y he puesto centenares de piezas en l’Albir y miles en
todo el mundo.
Sé que algunas de sus obras, una
vez retiradas, han acabado siendo subastadas. ¿Le molesta?
No me importa en absoluto.
Son cosas que he puesto en la
calle y alguien se ha molestado
en arrancarlas. Algunas, incluso,
se han roto en el proceso y las
han tenido que volver a pegar y
pintar para que no se noten las
roturas. ¡Las he visto a la venta
en Internet por más de mil euros!
Pero son mil euros que, en realidad, le deberían pertenecer a
usted.
¡Bah! Así son las cosas. No
me molesta en absoluto. Lo que
yo he hecho es ilegal de todas
formas, así que no puedo quejarme de la legalidad de esa venta.

«No me importa que
arranquen mis obras
para venderlas. Lo que
yo he hecho es ilegal,
así que no me puedo
quejar de la legalidad
de esa venta»
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El arte del metal de Shan Project conquista
el mundo con sus obras
El artista villenense Anyel Martínez ha fusionado su pasión por los animales con su profesión como
soldador con un sello reconocible
Carlos Forte
Decía el filósofo Immanuel
Kant que “una obra de arte no
puede separarse de su autor”.
Es precisamente esa relación
de atracción, respeto y pasión
la que ha llevado al villenense
Ángel Martínez a convertirse en
un reconocido artista más allá
de nuestras fronteras.
Su sueño ‘Shan Project’
vuela desde hace unos años, y
cada vez más alto, para demostrar que el secreto del éxito se
basa en observar de una forma
distinta a como lo hacen la mayoría de los mortales.

Puerto de Santa María o el ‘Monumento al caballo’ en Jerez de
la Frontera. A estas se le unen un
buen puñado de obras taurinas
que lo consolidaron como un escultor animalista.
Casi un siglo después Ángel
ha enfocado su obra a la recreación de animales sobre acero
inoxidable o acero corten y cristal. Tras su perro Rocko hemos
podido admirar obras de otro
tipo de canes como Dóberman,
Bóxer o Bulldog inglés. Un espectacular gorila, un gallo, un gato,
un toro o la cabeza de un caballo son algunas de las obras que
componen su colección a la que
pronto añadirá la figura de una
pantera.

Profesional del metal

‘Ányel’ es un profesional del
metal con una dilatada experiencia que un buen día quiso
conectar aquello que mejor sabía hacer, trabajar el metal, con
aquello que más quería, su perro Rocko.
El resultado fue una obra de
modelado poligonal que utilizaba como inspiración la cabeza
del animal. Un chispazo de genialidad que regado con cariño
y muchas horas de dedicación,
acabó siendo un elemento de
inspiración en su proyecto de
vida.

Rostros conocidos le
siguen

Trabajo, pasión y arte

Tras culminar sus estudios
de Formación Profesional de
grado medio y superior en Mecanizado, Ángel comenzó a trabajar en la producción de soluciones metálicas a nivel laboral.
Tras 17 años de trabajo tuvo
la idea de decorar su nueva vivienda con una figura alegórica
de su mascota. Para ello se inspiró en el modelado poligonal
3D y en las posibilidades que
ofrecen las nuevas impresoras
tridimensionales, pero llevando
el trabajo a su campo: el metal.
A través del corte láser, el
modelado en plegadoras CNC y

El magnetismo
de sus acabados y
las infinitas caras
de cada escultura
aportan vida propia
a sus creaciones

Anyel ha transmitido su pasión por los animales y su habilidad moldeando acero en un arte.

la soldadura, es capaz de crear
una versión animalista con el
punto innovador que exige el
arte, pero sin levantar el pie
del suelo que la hace reconocible. Sus obras, como todas las
obras de arte, son únicas y están numeradas. Forman parte
de pequeñas colecciones muy
reducidas que ya se distribuyen, previo encargo, por todo el
mundo.

Repercusión
internacional

Es precisamente la internacionalización de su obra lo que
le ha aportado reconocimiento
en nuestro territorio. Sus obras
han sido expuestas en ciudades
de nuestro entorno como Alicante, Murcia, Valencia o Altea, así
como en zonas de nuestro terri-

torio nacional algo más lejanas
como Galicia.
El magnetismo de sus acabados y las infinitas caras de cada
escultura aportan vida propia a
sus creaciones, las cuales no dejan indiferente a nadie.
Esa notoriedad, labrada con
paso corto, ha conseguido llegar muy lejos y próximamente
expondrá sus obras en diferen-

Galerías de arte
en Dubái se han
interesado en exponer
su colección de
esculturas animalistas

tes galerías de arte en Dubái.
La cuna del lujo pone su mirada
en el arte de un villenense, que
como otros muchos (no puedo
dejar de mentar al gran Antonyo
Marest) han tenido que salir de
la ciudad para recibir la aclamación que por cercanía siempre
resulta más cara para los paisanos.

Discípulo de Navarro
Santafé

A mediados del siglo XX el escultor villenense Antonio Navarro
Santafé se labró un nombre en
el mundo del arte nacional gracias a sus esculturas basadas en
animales.
Suyas son algunos emblemas de ciudades de nuestro
país como ‘El oso y el madroño’
de Madrid, el ‘Toro de Lidia’ en el

Shan Project se ha ganado
la admiración y reconocimiento entre personajes populares
que contactan con Ángel para
realizar algún pedido de su colección. Entre sus clientes más
destacados encontramos al futbolista del Betis, Joaquín Sánchez, quien adquirió un busto de
toro. No es el único futbolista ya
que algunos de primer nivel internacional también son clientes
asiduos, aunque prefieren mantener el anonimato.
Un impresionante gorila de
más de tres metros de altura
ha volado hasta Marbella, como
elemento decorativo de exterior.
Además, reconocidos cantantes
también han sido sorprendidos
por el regalo de alguna de estas
piezas labradas en nuestra ciudad, así como la campeona de
hípica de Italia. Shan Project ha
realizado envíos a muchas partes del mundo como: New York,
Los Ángeles, Las Vegas, Atlanta,
New México, Inglaterra o Italia.

Sus obras se han
distribuido ya por
Nueva York, Los
Ángeles, Italia o
Inglaterra entre
futbolistas, cantantes
y empresarios 		
de renombre
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ENTREVISTA> Pablo Follana Pardo / Artista (Almoradí, 1990)

«Soy un artista visual que trata de hablar
a través de las imágenes»

El joven mezcla disciplinas en función de la narrativa de sus proyectos

tiende y transmite la importancia
del estudio del paisaje. Otro gran
pintor del que he aprendido mucho es Alejandro Carpintero. No
todo artista resulta tan generoso
como él a la hora de transmitir conocimientos. Es un fuera de serie.

Fabiola Zafra
Pablo Follana es un artista
polivalente graduado en Bellas
Artes. Le gusta la pintura, pero
a veces el artista piensa que un
cuadro, un papel o una pared, no
son la plataforma ideal para continuar contando su historia.
No se pone etiquetas ni límites en su trabajo, simplemente
decide la forma en que se va a
expresar dependiendo del momento y de lo que quiera contar.
Para entender mejor su arte,
desde este periódico hemos hablado con él.

¿Cómo describirías tu estilo?
Creo que es importante no
tener etiquetas hoy en día en
ningún ámbito de la vida. En el
tema artístico para lo único que
sirven las etiquetas es para encorsetar al artista.
Cada cual es un mundo, dejemos ser y (muy importante) no
nos olvidemos de dejarnos ser a
nosotros mismos.

¿Siempre te has sentido atraído
por el arte?
Mi madre decía que la mejor
manera de mantenerme entretenido de pequeño era con las
pinturas. Más adelante comencé a recibir clases de pintura en
Almoradí, de la mano de Teresa
Barrera. Era un espacio único en
la zona para chicos y chicas con
otra sensibilidad de donde han
salido varios arquitectos y artistas. Hoy en día se pone contentísima cada vez que le enseño
algún proyecto.
Te defines como un artista visual. ¿Qué tipo de arte y disciplinas desempeñas?
La pintura es la disciplina
que más he desarrollado, pero
no la única. Durante la carrera
aprendes que el componente
poético de la comunicación artística en la contemporaneidad
está muy sujeto al medio que se

«Para un mismo
proyecto he utilizado
escultura, dibujo,
instalaciones,
performance,
fotografía o videoarte»

trato de hablar a través de las
imágenes.

También has desarrollado tu talento en el mundo de la interpretación, ¿prefieres estar delante
o detrás del escenario?
Hago teatro desde hace diez
años, y me ha servido para implementar mi formación en asignaturas de escenografía o en
proyectos donde podía usar el
cuerpo como medio en la performance. También para darme
cuenta que los ritmos, tonos
y estructuras narrativas eran
esenciales tanto en las artes visuales como escénicas.
He hecho alguna cosa sobre
el escenario, pero lo que más me
llama es estar detrás, en la dirección. Eso es lo que estoy haciendo últimamente.

¿Qué artistas te han marcado e
influyen en tu manera de pintar?
Mis referentes a la hora de
hacer la pintura se encuentran
en un ámbito cercano, son profesores, amigos y compañeros
con los que he tenido la suerte
de coincidir.
A veces es más importante
saber cómo otros artistas gestionan ciertas situaciones ajenas a
la creación, que saber cómo se
ha creado su pieza.
Me ha influido muchísimo Victoria Chezner por la profundidad
y la consecuencia con la que en-

Has restaurado junto a Antonio
Mora una obra emblemática
de Rafal como es la Graná y su
arco. ¿Qué nos puedes contar
de este proyecto?
Me he encargado de la restauración del arco. Tras haber
investigado su historia, al final he
hecho como una versión nueva,
teniendo en cuenta el carácter
narrativo de la pintura cristiana y
el simbolismo.
He intentado poner en valor
no solo la parte tangible de la
pieza, sino todo el componente
inmaterial que hay tras la cele-

Pablo Follana posa bajo el Arco de la Graná de Rafal que ha restaurado él mismo.

utiliza. Dependiendo del medio
que utilices, un mismo mensaje
puede percibirse de una manera
muy distinta.
A pesar de que a mí me gusta mucho la ‘pintura que habla
de pintura’, es decir el facto de
pintar, también me gusta mucho
contar historias. Muchos de mis
proyectos son narrativos y a veces me he salido de la zona de
confort al ser consecuente con
que la narrativa se convirtiera
en discurso, y para un mismo
proyecto he utilizado escultura,
dibujo, instalaciones, performance, fotografía o videoarte. Por
eso lo de artista visual, porque

«En el tema artístico
para lo único que
sirven las etiquetas
es para encorsetar al
artista»

bración. Al fin y al cabo, es una
manera única de celebrar la resurrección.
Ha sido un trabajo meditado,
tratado con todo el afecto y responsabilidad, y estoy contento
con el resultado.

Entre todos los proyectos que
vas realizando, ¿hay alguno que
recuerdes con especial cariño?
El proyecto que hice como
trabajo fin de grado me sirvió
para avanzar a nivel personal.
Fue un proyecto que manifestaba las diferentes fases del duelo.
Me impliqué mucho a nivel emocional y, a pesar de ser tan íntimo, se entendió perfectamente.
Pero los proyectos más satisfactorios son los colaborativos,
ahí la alegría es compartida,
como ‘Mujeres en la historia
de Almoradí’, una idea brillante
que comenzó Nuria Follana y un
proyecto en el colaboro. Ahora
estamos haciendo capítulos audiovisuales formato serie que
cuentan la historia de mujeres
muy importantes a nivel local.
¿Tienes en mente algún nuevo
proyecto?
Muchos, estoy ejerciendo de
profesor en un taller de pintura
en la Universidad de Murcia y
pronto se expondrá en Buenos
Aires uno de los últimos proyectos. Continúo trabajando en ‘Mujeres en la Historia de Almoradí’ y
he vuelto a pintar en casa.
Estoy centrado en sacar un
proyecto de gestión y a la espera
de formarme para ser profesor.
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ENTREVISTA> Domingo Andreu Sala / / Concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Almoradí (Almoradí, 3-agosto-1977)

«En esta edición hemos apostado por
cinco horas de rumba rock»

El I Almoradí Music Festival se celebrará el 25 de junio
Fabiola Zafra
El Ayuntamiento de Almoradí propone como novedad para
este verano un novedoso festival
de música en el municipio. Un
evento que esperan que logre
una gran aceptación por los vecinos y que perdure en el tiempo
provocando muchas ediciones
más.
Para conocer mejor esta propuesta musical, desde AQUÍ nos
hemos puesto en contacto con
el concejal de Fiestas, Domingo
Andreu.

El evento se realizará en el
parking de la Ciudad Deportiva
de Almoradí el día 25 de junio a
partir de las 19 horas, aunque la
apertura de puertas será a las
17 horas.
¿Qué significa contar con un
festival de estas características
para Almoradí?
Es una gran apuesta de futuro por asentar un festival que dé
renombre a nuestra ciudad a nivel musical y la sitúe en el mapa.
Queremos que, poco a poco,
Almoradí se convierta en referente de la Vega Baja en cuanto
a festivales.

¿Cómo surge la idea de crear
este festival?
Desde que asumí las competencias de Fiestas es un proyecto que llevo en mente y que, lamentablemente, la pandemia no
me había permitido desarrollar.
Ha llegado el momento, ya
que nunca se había realizado un
festival de esta magnitud en el
municipio, y tenemos que seguir
avanzando y ampliando la oferta cultural y festiva para todos
nuestros vecinos, tanto locales
como de la comarca.

¿Cuántas personas se prevé
que asistirán al festival?
Para esta primera edición se
espera una asistencia de entre
2.500 y 3.000 personas, número que esperamos que vaya aumentando en los próximos años.
¿Con qué servicios contará el
recinto?
Se instalarán barras, puestos de comida en los que se
podrán encontrar mesas y sillas
para poder disfrutar de la cena,
tiendas de merchandising de las
bandas, una zona de baños químicos para hombres y mujeres,
el escenario y la pista de baile.
También he de decir que se
han puesto a la venta dos tipos
de entradas, una general y una
VIP, la cual estará dotada de
barras y baños propios, entrada
preferente y zona privada con
mesas y sillas.

¿Por qué tipo de música se ha
apostado para este primer Almoradí Music Festival?
En esta edición se ha apostado por la rumba rock. Consideramos que es novedoso porque
actualmente hay pocos festivales dedicados a esta música
cuando, hoy por hoy en España,
contamos con bandas de gran
reconocimiento tanto nacional
como internacionalmente.
¿Cuál será la diferencia entre
este evento y un concierto habitual?
La gran diferencia es que en
el I Almoradi Music Festival se
podrán disfrutar de más de cinco horas seguidas de buena música, terrazas para poder comer
y barras para tomar una copa.

«Queremos que
Almoradí se
convierta en
referente de la Vega
Baja en cuanto a
festivales»

Domingo Andreu junto a José Manuel Martínez Riquelme, cantante de Mendoza y los Ratones Coloraos.

¿Qué destacaría usted de los
conciertos programados?
De los conciertos programados cabe destacar como no al
Canijo de Jerez, antiguo líder de
los Delinqüentes, y que actualmente es una de las referencias
de la rumba rock en España.
Pero no hemos de olvidar a
las bandas que lo acompañan,
como La Cochera Flamenca,
una de las bandas emergentes
mas importantes de la provincia
de Alicante; Mendoza y Los Ratones Coloraos, banda de Almoradí; y Pura Mandanga, que es
una banda alicantina con más
de diez años de recorrido. Las
cuatro bandas nos harán disfrutar durante más de cinco horas.

¿Cómo se está preparando el
evento?
En la preparación del evento
se están involucrando tanto el
Ayuntamiento, como la promotora y las propias bandas. Actualmente se está trabajando mucho en la producción del evento
para que todo salga a pedir de
boca para los asistentes.

«Las cuatro
bandas nos harán
disfrutar durante
más de cinco horas»

También es muy importante
la campaña de comunicación
que se está haciendo a nivel provincial.
¿Puede darnos los detalles sobre la hora y lugar del evento?

«De los conciertos
programados
cabe destacar al
Canijo de Jerez,
antiguo líder de los
Delinqüentes»

¿Se podrá entrar y salir?
Una vez se accede al recinto no estará permitida la salida
hasta las 00:30 de la noche.
¿El próximo año habrá una segunda edición del Almoradí Music Festival?
Seguro que sí, la idea es ir
creciendo el festival año a año
e ir trayendo cada vez mas artistas de mas renombre. Esto es
una apuesta de futuro.
¿Quiere invitar a nuestros lectores a que asistan al evento?
Si, claro que sí, les digo que
no dejen pasar la oportunidad y
acudan al mejor festival de rumba rock de la provincia de Alicante el próximo día 25 de junio en
Almoradí. Promete ser una noche muy especial y divertida.
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Casi un millar de cintas optan al Faro de
Plata del Festival de Cine de l’Alfàs del Pi
La obra ganadora conseguirá el pasaporte directo para pelear por el galardón al mejor cortometraje en
los Premios Goya
Nicolás Van Looy
La trigésimo cuarta edición
del Festival Internacional de cine
de l’Alfàs del Pi, la primera tras la
pandemia, ha entrado ya en su
fase más intensa a poco menos
de un mes para la celebración del
mismo.
Mientras la organización termina de dar los últimos detalles
de los días grandes del evento
que marca el verano cultural del
municipio, lo que ha quedado demostrado es que la pandemia no
se ha dejado notar en el número
de producciones que optarán a
llevarse el Faro de Plata.
Así, una vez cerrado el plazo
de presentación de obras a su
sección de concurso, han sido
casi un millar los cortos que optan a suceder a ‘Mindanao’, de
Borja Soler, en el palmarés del
veterano evento.

Fase final de selección

En concreto, la organización
del festival alfasino ha recibido
921 cortometrajes para su edición de 2022. Durante las próximas semanas el jurado tendrá la
difícil tarea de escoger, de entre
ese millar de obras, la veintena
de cintas que pasarán a la fase
final del Festival Internacional de
Cine de l’Alfàs del Pi que se celebrará entre el 2 y el 10 del próximo mes de julio.
Una edición que, tal y como
se anunció a finales del pasado
mes de mayo, ha visto aumentada la cuantía de sus premios,
al haber incorporado este 2022
un nuevo galardón con dotación
económica destinado a producciones realizadas íntegramente
en la Comunitat Valenciana.

Un festival con solera

Fue el propio alcalde de l’Alfàs
del Pi, Vicente Arques, el encargado de dar a conocer la especta-

Esta edición añade un
nuevo galardón con
dotación económica
para producciones
realizadas
íntegramente
en la Comunitat
Valenciana

Casi mil cortos se han presentado a la edición de 2022.

cular cifra de creaciones que han
sido remitidas para formar parte
de la sección a concurso, en uno
de los eventos de este tipo más
veteranos de todo el calendario
de festivales cinematográficos de
España.
Arques, acompañado del edil
de Cultura, Manuel Casado; la
concejala de Presidencia, Mayte
García y Jorge Orozco, miembro
del comité organizador del festival, no quiso perder la ocasión
para recordar que el concurso
“está abierto a la participación
de productores y realizadores españoles de películas de ficción en
formato digital, que no superen
los 20 minutos de duración”.

elegida por 177 directores y Click
for Festivals, con 33 propuestas
remitidas.
A partir de este momento,
será un comité compuesto por representantes del Festival de Cine
de l’Alfàs del Pi el que se encargue
del visionado del millar de cortometrajes presentados, para determinar la veintena de títulos que
participarán en la sección oficial, y
los que se proyectarán en las distintas secciones fuera de concurso hasta completar el siempre excelso y variado cartel del evento.
“Este es uno de los certámenes nacionales de cortometrajes

que mayor cuantía destina a su
sección competitiva”, recordó el
alcalde, Vicente Arques. Así, el
Festival concede un primer premio, dotado con 4.000 euros y
el codiciado Faro de Plata; un
segundo premio de 2.000 euros
y un tercer premio de 1.000 euros. A ellos, se añade también el
galardón al mejor cortometraje
valenciano, que lleva aparejada
una dotación económica de 500
euros.
Igualmente, el Festival de
Cine de l’Alfàs concede un premio al mejor cortometraje dirigido por mujeres, en colaboración
con las asociaciones Huellas de
Mujer y CIMA (Asociación de Mu-

La cinta ganadora se
llevará un premio de
4.000 euros así como
el codiciado Faro 		
de Plata

«El Festival tiene
como principal
misión la promoción
del cine realizado en
España» V. Arques

Grandes premios

Nuevas tecnologías

Así mismo, el primer edil reveló que en esta 34ª edición del
evento se ha dado un paso adelante en lo que al uso de las nuevas tecnologías se refiere y que
todas las obras presentadas han
llegado a la organización del Festival a través de las plataformas
digitales Festhome, la más utilizada con 709 cintas; Movibeta,

jeres Cineastas y de Medio Audiovisuales). El premio, dotado con
500 euros y galardón diseñado
por Amparo Boluda, se elige entre las cintas que compiten en la
sección oficial.
También se otorgan galardones sin dotación económica a
la mejor dirección, mejor guion,
mejor actor, mejor actriz y mejor
fotografía.

Pasaporte a los Premios
Goya

Además, el corto ganador podrá concurrir a los Premios Goya
en la categoría de mejor cortometraje nacional de ficción, en virtud
del acuerdo alcanzado entre el
Festival de Cine de l’Alfàs del Pi
y la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España para hacer la preselección
de candidatos.
Vicente Arques subrayó que el
Festival Internacional de Cine de
l’Alfàs del Pi “tiene como principal misión la promoción del cine
realizado en España y, especialmente, de los cortometrajes españoles”.
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El nuevo MUVI abre sus puertas a la historia
El Museo de Villena inicia su andadura en la Electro-Harinera con una exposición temporal del Tesoro
de Villena y sus 3.000 años de historia
Carlos Forte
El Museo de Villena (MUVI)
ha abierto por fin sus puertas a
vecinos y visitantes. Lo ha hecho
con una exposición temporal
muy significativa que lleva por
título ‘El Tesoro de Villena. Más
de 3.000 años de historia’, en
la cual se podrá disfrutar de una
de las dos réplicas idénticas que
existen de nuestro Tesoro hasta
el próximo 19 de junio, en horario de 11 a 14 horas de jueves a
domingo.
Una apertura especial que
coincidió con el Día Internacional
de los Museos, conmemorado el
pasado 18 de mayo. Ese día la
antigua Electro-Harinera situada
junto a las vías ferroviarias levantó el telón de un recinto, que
una vez superados los litigios legales para su adecuación, será
uno de los museos de referencia
de toda la provincia de Alicante.

El Tesoro como
pistoletazo de salida

La muestra temporal está
formada por un total de cinco
vitrinas en las que las piezas se
han agrupado por su tipología.
Los once cuencos expuestos se
pueden contemplar según los
diferentes repertorios decorativos como las guirnaldas, las
series en forma de ‘V’ o las filas
de puntos.
Los veintiocho brazaletes,
por su parte, se muestran atendiendo a la evolución del trabajo
de orfebrería típico de la Edad
del Bronce, fecha de la que data
esta colección áurea. Van desde los brazaletes lisos hasta los
más complejos compuestos por
molduras, calados y púas, los
cuales son una seña de identidad villenense.
Estas piezas, cuya historia todavía se desconoce, reflejan una
imagen de poder asociada a una
élite bien relacionada con intercambios de bienes en la época.
A estas figuras hay que sumar
dos botellas en la colección expuesta.

El nuevo proyecto de
musealización estará
listo en el plazo de un
año y contará con dos
salas de exposición
permanentes más la
Sala del Tesoro

El nuevo MUVI abrirá definitivamente el próximo año.

Significado de nuestro
emblema

El 1 de diciembre de 1963
cambió para siempre la historia
de Villena con el descubrimiento del Tesoro, por parte de José
María Soler, enterrado en una
tinaja en la Rambla del Panadero. La historia de este hallazgo,
con la colección de piezas de
oro de la Edad del Bronce más
importante en toda la Península
Ibérica, se puede conocer gracias a tres paneles explicativos.
Allí se informa además sobre
la historia de las dos réplicas (la
otra se encuentra en el Museo
Arqueológico Nacional de Madrid), así como el origen conocido y significado del ‘Tesoro de
Villena’. Como piezas singulares
se señalan las dos botellas y el
brazalete de mayor tamaño, aparecido en primer lugar, el cual
propició el hallazgo final.
La muestra se completa con
un audiovisual, producido en
exclusiva para este proyecto,
donde se incluyen imágenes
sobre el descubrimiento y la importancia que significó para la
orfebrería europea de la Edad
del Bronce.

Problemas en la
ejecución de obra

El proyecto del MUVI se inició durante la legislatura gobernada por Celia Lledó gracias a
unas subvenciones que tardaron más de la cuenta en llegar.
A finales del año 2010 el Partido Popular aprobó por Junta
de Gobierno un informe técnico
redactado por parte de técnicos
municipales y externos donde
se subrayaban deficiencias técnicas.
Durante la anterior legislatura fue adjudicada la obra a una
empresa que ha sido denunciada desde el Ayuntamiento de

Se mantienen los
litigios legales con la
anterior adjudicataria
por el retraso y
abandono de las
obras y los problemas
ocasionados

Villena. Se les reclama retraso
“sistemático” para cumplir los
plazos de ejecución acordados
en el contrato.
Desde el Consistorio Municipal se le demandan 260.000
euros más gastos por el retraso
y abandono de la ejecución de
obra, motivo por el cual se perdió una subvención destinada a
sufragar parte de este proyecto.

Salas permanentes

En la actualidad se está redactando el proyecto de musealización del edificio cuya culminación deberá estar completa
en el plazo de un año.
Esta primera fase del MUVI
permitirá disponer de dos salas permanentes donde se recogerá lo más destacado de
la colección disponible en los
fondos del museo y la colección
etnográfica de Jerónimo Ferriz.
Un recorrido desde la prehistoria hasta el siglo XX en Villena,
donde se incluye una sala especial para albergar el auténtico
‘Tesoro de Villena’ que cumplirá
con las medidas de seguridad
requeridas.

Dos fases más

Tras la culminación de esta
primera fase en 2023 se proyectarán dos fases más, que
incluirán la segunda planta del
edificio para completar la exposición etnográfica de Ferriz.
En la tercera planta de la
antigua Electro-Harinera se instalará un laboratorio y el archivo
del Museo, mientras que en la
última planta habrá un espacio
plurifuncional destinado a actividades didácticas, la biblioteca
del museo y la Fundación José
María Soler.

El proyecto está
dividido en fases,
donde se completará
el Museo Etnográfico
y se habilitarán un
laboratorio y una
biblioteca en 		
el edificio
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ENTREVISTA> Teresa González Ortiz / Restauradora (Madrid, 12-mayo-1974)

«En mis manos está la responsabilidad de
que una obra se perpetúe en el tiempo»

La restauradora Teresa González ha limpiado recientemente una columna datada a mediados del siglo IV d.C.
JONATHAN MANZANO
Teresa González jugaba con
pinturas desde muy pequeña,
pensando que algún día se ganaría la vida con la artesanía. Cuando fue creciendo y descubrió el
oﬁcio, empezó a imaginarse con
cuadros de grandes pintores españoles en sus manos, y le pareció que eso era aún mejor que
pintar.
Recientemente ha sido la persona encargada de realizar las
tareas de limpieza y consolidación de la columna tardorromana datada a mediados del siglo
IV d.C., hallada en la excavación
arqueológica de la Plaza de Baix,
una labor gestionada por el Museo Dámaso Navarro y con el asesoramiento del área de restauración del Museo Arqueológico de
Alicante.
¿En qué estado se encontraba la
columna?
La pieza se encontraba con
gran acumulación de tierra adherida y exfoliaciones. Lo que más
me preocupaba era no saber
hasta qué punto se disgregaría la
piedra original al proceder con la
limpieza.
¿Intimida restaurar una obra del
patrimonio histórico de nuestro
país?
Siempre intimida. En cada
intervención hay que tener presente que han depositado en tus
manos una pieza que es patrimonio de todos y, como tal, tienes la
responsabilidad de tratarla con
sumo respeto e intentar acertar
al máximo con el tratamiento y
proceso de conservación y restauración.
¿Cómo se lleva a cabo este proceso sin dañar la pieza original?
Como restauradores tenemos unos principios básicos que
nunca debemos saltarnos. Estos
principios son la mínima intervención, la reversibilidad y la discernibilidad.

«Los restauradores
tenemos unos
principios básicos
que nunca debemos
saltarnos»

«La pieza se
encontraba con
gran acumulación
de tierra adherida y
exfoliaciones»

La restauradora Teresa González durante las tareas de limpieza.

¿Qué sería lo primero a tener en
cuenta?
Lo primero es estudiar la pieza como objeto histórico y artístico para entender a lo que nos
vamos a enfrentar. Es importante
tener la mayor información de la
obra de arte y los materiales que
la componen, las condiciones
de almacenaje y donde estará
expuesta tras la intervención. Estudiando todo esto ya se puede
establecer un criterio para iniciar
el trabajo.
¿Y después?
Se toma documentación fotográﬁca de la pieza para registrar
el estado inicial. En ocasiones se
complementa con la observación
y proyección de luz ultravioleta o
rayos X, lo que nos arroja información sobre posibles repintes
en el caso de las obras pictóricas,

«Se ha avanzado en el
empleo del láser con
luz pulsada como
método de limpieza»

clavos u otros metales en el caso
de la escultura, o pintura sobre
tabla. La información obtenida
sirve de apoyo en el proceso de
restauración.
Posteriormente, se estudia el
tratamiento más adecuado y la
compatibilidad de los materiales
que se emplearán.
Los avances tecnológicos, ¿han
llegado también a vuestro sector?
Sí, por ejemplo se ha avanzado en el empleo del láser con luz
pulsada como método de limpieza. Se ha evolucionado mucho en
el empleo de recursos físicos y
químicos menos agresivos, tanto
para la obra de arte como para el
medio ambiente y el trabajador.
¿Cuánto tiempo se puede tardar
en restaurar una pieza de esta
envergadura?
El tratamiento de limpieza y
consolidación de esta pieza en
concreto se ha ejecutado durante
tres semanas. Cada pieza necesita un tiempo, dependiendo del
grado de degradación, tamaño
y fases de trabajo que requiera
para su correcta conservación y
restauración.

¿Qué se siente al devolver el esplendor a elementos únicos del
pasado?
Se siente en primer lugar una
gran responsabilidad, después
un gran orgullo. Muchas veces
pienso, mientras estoy trabajando en una obra, que otro ser humano estuvo hace siglos creando
esa misma pieza que ahora está
en mis manos.
En ese momento me siento
una persona muy privilegiada
y soy consciente de que en mis
manos está la responsabilidad
de que esa obra se perpetúe en
el tiempo.
¿Cuál ha sido la obra más complicada que has tenido que restaurar?
La restauración de una parte
de la Mezquita- Catedral de Córdoba. La diﬁcultad del trabajo radica-

ba en la responsabilidad a todos
los niveles que suponía para mí,
por tratarse de Patrimonio de la
Humanidad, por el volumen de la
obra y por la diversidad de materiales a tratar. Era muy joven y estaba al cargo de un equipo de restauración de quince compañeros.
¿Cuánto patrimonio oculto tenemos en Petrer?
En Petrer estoy haciendo el
trabajo de la columna romana,
pero desconozco los fondos del
museo. Sí que sé, por lo que me
han informado, de la importancia
de los restos romanos que están
apareciendo en la Plaza de Baix,
de entre los que destaca la columna que pronto será expuesta,
y la localización de dos mosaicos
que se verán completos cuando
se reanude la intervención arqueológica en la plaza.

Inicios como restauradora

Al acabar los últimos exámenes de la facultad ingresó en la plantilla
del Ayuntamiento de Orihuela. En esas fechas, también se trasladó a
Venecia, tras solicitarle la facultad de Bellas Artes la colaboración en
la restauración del Palacio Benzón.
Siempre ha creído en los retos y la restauración de los fondos del museo arqueológico de Petrer fue uno de ellos.

agenda cultural

JUNIO
Exposiciones
Hasta 12 junio
ORIHUELA DESDE SIEMPRE

20
22

Hasta 21 junio
DE CINE…
Exposición del alumnado de la escuela
de pintura, impartido por la profesora
Isabel Pedrola en la Casa de Cultura.
Casa de Cultura (pza. de la Cultura, 1).
L’ALFÀS DEL PÍ
L a V: 8 a 15 y 16:30 a 20 h, S: 9 a 14 h

Del 1 al 26 junio
SUEÑO MIS PINTURAS Y LUEGO
PINTO UN SUEÑO
Exposición colectiva de pintura al pastel,
por los alumnos de José María Barceló.
Exposición de pintura.
Palacio Sorzano de Tejada (c/ José María
Sarget, 5).
ORIHUELA
M a S: 10 a 14 y 16 a 19 h, D: 10 a 14 h

Hasta 15 junio
LA LUZ PRESENTE
Exposición del fotógrafo Ferran Freixa
que hace un repaso a la trayectoria del
autor fallecido el año pasado. La muestra está compuesta por 67 fotografías en
blanco y negro y tres imágenes en color
a gran formato.
Museo de la Boca del Calvari (c/ Tomás
Ortuño).
BENIDORM | L a D: 15 a 22 h

Centro Cultural (c/ San Bartolmé, 5).
PETRER | J a D: 18 a 20 h

Del 9 al 30 junio
FLUENDO
En esta exposición del artista italiano
Antonio Ciraci, podremos ver cómo
vuelven con fuerza sus referencias a
símbolos arcaicos en un flujo de figuras
vinculadas al Territorio del Mar.

SAN VICENTE DEL RASPEIG
L a V: 9 a 20 h, S y D: 10 a 14 h
(días 22 al 25 de junio cerrado)

Aula de Cultura Fundación Mediterráneo (c/ Kursaal, 1).
ELCHE
L a V: 10 a 13 y 18 a 21 h

Hasta 10 julio

Museo Universidad de Alicante.
SAN VICENTE DEL RASPEIG
L a V: 9 a 20 h, S y D: 10 a 14 h
(días 22 al 25 de junio-cerrado)

Hasta 25 julio

IDENTIDADES ANÓNIMAS

TRAZOS

El escultor de Cocentaina, Moisés Gil,
expone el resultado de años de investigación alrededor del ser humano y su
desarrollo en el mundo contemporáneo
en los diferentes contextos de crisis: sociales, humanitarias, económicas o de
identidad, y sitúa sus representaciones
de individuos en diferentes estructuras
escultóricas para señalar mejor el lugar
del hombre en el mundo.

La propuesta de Luisa Pastor tiene como
hilo conductor la transformación del
texto en objeto artístico, en escritura
ilegible. Tras la disección de un libro de
contabilidad, en tiras de 7 mm de tamaño, se provoca un juego de metáforas,
de intercambio de roles, donde la escritura pierde su significado original y lo
puramente mercantil se transforma en
arte.

Museo Universidad de Alicante.

Sede Universitaria Ciudad de Alicante
(c/ Ramón y Cajal, 4).

SAN VICENTE DEL RASPEIG
L a V: 9 a 20 h, S y D: 10 a 14 h
(días 22 al 25 de junio-cerrado)

Hasta 20 julio
ORIHUELA 1920.
CORONACIÓN DE LA VIRGEN
DE MONSERRATE

ALICANTE | L a V: 8 a 21:30 h

Hasta 31 julio
GRUP D’ELX

ELDA
L a S: 10 a 14 y 17 a 20 h, D: 10 a 14 h

Del 16 al 30 junio

Albert Agulló, Antoni Coll, Sixto Marco y
Joan Castejón.

CUANDO TODO SE DERRUMBA
Exposición de fotografía antigua de la
colección de Javier Sánchez Portas.

MUJERES AFGANAS.
ELLAS SON LA REVOLUCIÓN

Museo Universidad de Alicante (MUA Ctra. de San Vicente del Raspeig).

L = lunes, M = martes, X = miércoles, J = jueves, V = viernes, S = sábado y D = domingo.

Museo del Calzado (avda. Chapí, 32).

Hasta 16 junio

“La toma del poder por los talibanes el
15 de agosto de 2021 provocó cambios
radicales en la vida de toda la población afgana, pero las mujeres y niñas
se enfrentan cotidianamente a restricciones de sus derechos especialmente
alarmantes. Con esta exposición queremos recordar los logros que, con gran
esfuerzo, consiguieron en los últimos 20
años y que corren peligro de ser borrados tras la llegada de los talibanes al poder” Amnistía Internacional.

Carmen San José

Palacio Sorzano de Tejada.
ORIHUELA
M a S: 10 a 14 y 16 a 19 h, D: 10 a 14 h

Hasta 22 julio
Las fotografías de Anna Surinyach fueron tomadas en lugares como Nigeria,
Chad, Sudán del Sur, Colombia, Grecia,
México, República Centroafricana, Sierra
Leona, Senegal, República Democrática
del Congo, Bangladesh o el mar Mediterráneo.
Pero no buscan la fragmentación, sino
que siguen la intuición de que todo es
un mismo escenario: el dolor, la reacción
a la adversidad y la esperanza quedan
fijados en un discurso que trasciende a
la geografía.

EL CUERPO EXQUISITO
Esta propuesta surge de una interpretación ‘sui generis’ de la famosa frase
del filósofo español Ortega y Gasset:
“Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la
salvo a ella no me salvo yo”, con la que
exponía la teoría de que no se puede
concebir el ‘yo’ sin la circunstancia en la
que se halla inmerso -su entorno físico,
histórico, cultural y social-. Es necesario ‘salvar’ esa circunstancia, explicarla,
nombrarla, señalarla, para librarla del sin
sentido.

Llotja de Sant Jordi (pza. España).
ALCOY
M a S: 11:30 a 13:30 y 17:30 a 20:30
h, D: 11:30 a 13:30 h

Hasta 10 septiembre
ARQUITECTURA Y PAISAJE:
MIRADAS AL TERITORIO
Exposición integrada por una serie
de paneles sobre los que se proyectan distintas miradas sobre el paisaje,
atendiendo a diversas disciplinas. Seis
proyectores dan movimiento a estas
imágenes, que se completan con un
séptimo para citas bibliográficas de autores que hablan sobre paisaje.
Estación Científica Font Roja Natura de
la UA (ctra. Font Roja).
ALCOY | L a D: 9:30 a 14 h

Junio
alir por
Junio 2022
2022 | S
AQUÍ

AQUÍ

Hasta 18 septiembre
EL ORIOL.
HISTORIA Y EVOLUCIÓN
El Oriol es el símbolo por antonomasia
de la ciudad de Orihuela, con el que todos los oriolanos se sienten identificados, además de ser uno de uno de los
emblemas civiles más antiguos de la Comunitat Valenciana.
Su origen se remonta a la conquista feudal de la ciudad y a la posterior creación
del Consell oriolano. Y aunque ha sufrido modificaciones a lo largo de la historia, ha representado y representa al pueblo oriolano y a su poder civil desde el
siglo XII hasta la actualidad, sin importar
el tipo de monarca o régimen político
que haya pasado por la ciudad.
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11 sábado
ROCK EN FAMILIA (música)
Descubriendo a Metallica, AC/DC y
Gun’N’Roses.
Teatro Circo Atanasio (pza. Poeta Sansano).
Entrada: 12 a 15 €
ORIHUELA | 18 h

26 domingo
HARRY POTTER,
THE MAGIC SHOW (magia)

Niñ@s y más
10 viernes y 11 sábado
EL GALLO KIKIRIGALLO (teatro)

MIGUEL HERNÁNDEZ. 80 AÑOS
CONTIGO (recital poético)

Palau (c/ d’Alcoi, 18)
Entrada: 12 €
ALTEA | 12:30 h

SYMPHONIC RHAPSODY QUEEN

Sede Universitaria Ciudad de Alicante.
Entrada libre.
ALICANTE | 19 h

DÚO VAN DUÁ
Concierto de piano a cuatro manos.

L’ALFÀS DEL PI | 20 h

Espectáculo para que pequeños y grandes puedan disfrutar de los hechizos y
la magia del mago más conocido del
planeta. Un show mágico y trepidante…
¡que no te puedes perder!

10 viernes y 11 sábado

Con María A. Matas (piano), Desirée
Sánchez (cello), Juan A. Olmedo López
(voz y dramaturgia) y Esther Abellán (en
el papel de Josefina).

Forum Mare Nostrum (camino del Pintxo, 2).
Entrada: 8 €

Museo de la Reconquista (c/ Francisco
Die, 34).
ORIHUELA
M a S: 10 a 14 y 16 a 19 h

10 viernes

REENCUENTRO
DE THE LATÍN JAZZ
Teatro Principal.
Entrada: 10 a 20 €
ALICANTE | 20:30 h

L’EXOTIGHOST

Nueva puesta en escena, nuevo diseño,
nueva escenografía, cantantes internacionales, gran banda de rock interpretando las canciones únicas e irrepetibles
de Queen, las que cantaba Freddie Mercury, con un estilo inconfundible.
160 minutos muy intensos de rock, con
gran despliegue técnico y visual, para
viajar en el tiempo y vivir la fuerza musical que convirtió a Freddie Mercury en
uno de los vocalistas más llamativos de
todos los tiempos, y a su banda Queen
en una de las más seguidas y escuchadas.
Auditori de la Mediterrània (pza. Almàssera, 1).
Entrada: 39 €
LA NUCÍA | V: 20:30 h, S: 20 h

11 sábado
EL TOCADISCOS
DE JOAN FUSTER

Música

Cantautores y cantautoras nacidos después del año 1975 (Feliu Ventura, Mireia
Vives, Sandra Monfort i Pau Alabajos)
cantan en directo algunos de los himnos
más simbólicos de la generación predecesora, y rinden homenaje a Joan Fuster
en el centenario de su nacimiento.

8 miércoles
ISMAEL SERRANO
Teatro Principal (pza. Chapí).
Entrada: 22 a 32 €

Teatro Arniches (avda. Aguilera, 1).
Entrada: 10 €

ALICANTE | 20:30 h

“Presta atención a este pobre juglar que
más de mil historias viene a contarte.
Trovador, poeta, cantor; canto cuentos,
cuentos canto y recito versos cuando
me levanto”. Así comienza este espectáculo dinámico y participativo, que cuenta con la gracia del Joglar y el ritmo de
los Títeres.

Por Ángela Alonso.

Sala La Carreta (c/ Pedro Moreno Sastre, 112).
Entrada: 6,50 €

Sede Universitaria Ciudad de Alicante
(c/ Ramón y Cajal, 4).
Entrada libre.

Teatro Chapi (c/ Luciano López Ferrer, 17).
Entrada: 2 €

Centro Social del Albir (c/ Sant Miquel, 1).
Entrada: 7 €

ELCHE | 18 h

ALICANTE | 19 h

VILLENA | 22 h

L’ALFÀS DEL PI | 12 h

9 jueves
SLOW PIANO

CC Las Cigarreras (c/ San Carlos, 78).
Entrada libre.
ALICANTE | 21:30 h

HOMENAJE A CHAPÍ

ALICANTE | 20:30 h

12 domingo
DÚO VAN DUÁ
Concierto de piano a cuatro manos.
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14 martes a 16 jueves
CONSERVATORIO ÓSCAR ESPLÁ
Recitales públicos Fin de Master.
ADDA (paseo Campoamor).
Entrada libre.
ALICANTE
M y X: Desde las 9 h, J: Desde las 17 h

15 miércoles
CONCIERTO DE PRIMAVERA
Concierto de la Coral de la UA, dirigida
por Shlomo Rodríguez; y la Orquesta
Barroca Valenciana, dirigida por Manuel
Ramos.
Universidad de Alicante (ctra. de San Vicente del Raspeig).
Entrada con invitación.
SAN VICENTE DEL RASPEIG | 19 h

vibrar durante las maravillosas décadas
de los 90’s y 2Mil. Te transportará a la
época dorada de la ruta y disfrutarás
con los mejores Dj’s y actuaciones del
sonido remember.
Auditorio Julio Iglesias (c/ Primavera, 22).
Entrada: 25 a 52 €
BENIDORM | CONFIRMAR HORARIO

25 sábado
ALMORADÍ MUSIC FESTIVAL

2 de julio
IL DIVO EN CONCIERTO
Concierto tributo del trío Il Divo a Carlos
Marín, acompañados por un artista invitado, Steven LaBrie.
Ciudad Deportiva Guillermo Amor (avda.
Ciudad Deportiva, 1).
Entrada: 40 a 120 €
BENIDORM | 23 h

Con El Canijo de Jérez, Mendoza y Los
Ratones Coloraos, Pura Mandanga y La
Cochera Flamenca.

TORREVIEJA | 21 h

Parking Ciudad Deportiva (ctra. Almoradí-Rafal).
Entrada: 20 a 40 €

10 viernes

ALMORADÍ | 18 h

ELDA | 22 h

17 viernes y 18 sábado
VILLENA ES MÚSICA – VEM
Conciertos a cargo de músicos locales
en diferentes calles y plazas de la ciudad.
Calles y plazas de Villena.
VILLENA | CONFIRMAR HORARIOS

18 sábado
HOMENAJE
A LA RUTA 90 Y 2000
El único festival que te hará volver a vivir todas esas canciones que te hicieron

ALCOY | 19:30 h

MIAU, MIAU, MIAU

YONKIS DEL DINERO

MUSICAL DE CINE
Mosaico escénico de imágenes, ambientes y textos, en una secuencia
desordenada de acontecimientos que
tienen lugar en un día a partir de un suceso violento visionado por un gato en
la televisión.

OSTC - ROCK IN CONCERT

Teatro Castelar (c/ Jardines, 24).
Entrada con invitación.

Teatro Calderón (pza. España, 14).
Entrada: 12 €

Teatro

17 viernes

En esta ocasión la OSTC se alía con una
Rock-Band para ofrecernos un concierto de rock sinfónico con temas muy conocidos de Led-Zeppelin, Queen, Deep
Purple, Billy Joel, Donna Summer, Elvis,
U2, etc. Contará con la colaboración de
Esther Ortega y Pablo de Ábalos, como
artistas invitados.

un escritor cinematográfico frustrado y
un viejo director hacen lo imposible por
conservar el mundo que han creado en
una vieja mansión ante la llegada de dos
jóvenes que presentan una amenaza,
pues lo pueden poner todo en peligro.

Un repertorio musical inspirado en el
Gran Cine que al mismo tiempo removerá nostalgias, con la interpretación de
todos los músicos, artistas y cantores
participantes sobre el escenario, que
nos hará recuperar emociones y sentimientos de otros grandes momentos
vividos.
Teatro Calderón (pza. España, 14).
ALCOY | 19 h

30 jueves
VIVIR ASÍ ES MORIR DE AMOR
Teatro Principal.
Entrada: 40 a 50 €
ALICANTE | 20:30 h

1 y 2 de julio
PROMS ‘JOHN WILLIAMS 90
Fijazz. ADDA·SIMFÒNICA y Josep Vicent
(director titular).
ADDA.
Entrada: 20 a 25 €
ALICANTE | 21 h

Un paseo entre los diez casos de corrupción de mayor impacto que durante
25 años vivimos en la Comunitat Valenciana, algunos de los cuales todavía se
están juzgando. Un fresco histórico y un
ejercicio de memoria para que no nos
olvidemos y no vuelva a suceder.
Teatro Arniches (Avda. Aguilera, 1).
Entrada: 15 €
ALICANTE | 20:30 h

EL AGUAFIESTAS
Sergei es un asesino a sueldo que se
hospeda en un hotel para poder cumplir,
con su rifle desde la ventana, uno de sus
‘encargos’. Pero su tarea se verá constantemente interrumpida por Ramón, el
huésped de la habitación contigua. Un
hombre muy, pero que muy pesado que
pretende suicidarse después de que su
mujer le haya abandonado.
Teatro Municipal (pza. Miguel Hernández, 3).
Entrada: 15 €
TORREVIEJA | 21 h

11 sábado
EL CUENTO
DE LAS COMADREJAS
Una bella estrella de la época dorada
del cine, un actor en el ocaso de su vida,

CC Las Cigarreras (c/ San Carlos, 78).
Entrada libre.
ALICANTE | 20 h

23 jueves
MENOS ES MISS
Un certamen de belleza provincial, la
ambición del pueblo que lo acoge, una
retransmisión en directo para toda la
comarca, un jurado que no se decide,
una azafata ilusionada y seis finalistas
surrealistas. Una velada donde todo girará en torno a la corona y la banda y
en la que ser miss acabará siendo lo de
menos.
Teatro Cervantes (c/ Gabriel Payá, 18).
Entrada: 6 €
PETRER | 21 h

24 viernes
YONKIS DEL DINERO
Un paseo entre los diez casos de corrupción de mayor impacto que durante
25 años vivimos en la Comunitat Valenciana, algunos de los cuales todavía se
están juzgando. Un fresco histórico y un
ejercicio de memoria para que no nos
olvidemos y no vuelva a suceder.
Teatro Cervantes.
Entrada: 10 €
PETRER | 20 h

Junio 2022
2022 | AQUÍ
Salir por
Junio

AQUÍ

30 jueves
HISTORIA DE UN PARQUE
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10 viernes y 11 sábado
LA LIADA GRÁFICA 2

Tres hombres coinciden, cada noche,
junto al banco de un parque en busca de
¿sexo?, ¿amor? o quizá solo compañía.
Ángel se aventura, en horas peligrosas,
a la caza y captura de sexo urgente, pero
aún no ha conseguido agarrar al hombretón que lo aleje de las calles.
Gabi va por allí por primera vez, según
él, y todo le asusta y sorprende. Tiene
tantas ganas de enamorarse, que puede
caer en las manos del primero que pase
por su lado. Y por último Jonás, que dice
estar allí por casualidad, paseando al perro o haciendo deporte, que tiene novio
pero no puede evitar meterse tras los
setos cada noche.
Teatro Castelar (c/ Jardines, 24).
Entrada con invitación.
ELDA | 20 h

Otros
9 jueves
DEJADME LA ESPERANZA,
PASIÓN DE POETA
80 aniversario de la muerte de Miguel
Hernández. Emilio Gutiérrez Caba y Luis
Santana ponen voz a este sentido homenaje acompañados al piano por el maestro Víctor Carbajo, con composiciones y
arreglos a medida para este recital.

ALICANTE | A partir 17 h

11 sábado
GALA DE DANZA
Casa de Cultura.
Entrada gratuita con invitación.
L’ALFÀS DEL PI | 18 h

14 martes
LA MORT I LA DONZELLA
(danza)

EL ESPACIO (danza)
Casa de Cultura (pza. de la Cultura, 1).
Entrada: 12 €
L’ALFÀS DEL PI | 18:30 h

Teatro Chapi (c/ Luciano López Ferrer, 17).

ACTO BENÉFICO NUEVA VIDA

VILLENA | Confirmar horarios

La Asociación de Jugadores Rehabilitados de Villena en su 25 aniversario
organiza un acto benéfico que contará
con la participación de ‘Los Gobanilla: 5
años de chirigota’.

26 domingo
DÉJÀ VU
En la clausura de este curso 2022, el
alumnado de 4 a 18 años nos muestra
coreografías desde el más puro estilo
clásico, pasando por la danza contemporánea y la danza española en todas
sus disciplinas, sin olvidar la creatividad
de los más pequeños.
Teatro Calderón (pza. España, 14).
ALCOY | 19 h

18 sábado
CONSERVATORIO
DE MÚSICA JOAN CANTÓ

LA CORONACIÓN
DE LA EMPERATRIZ

SAN VICENTE DEL RASPEIG | 19 h

Espectáculo visual, sugerente, arriesgado, sin texto, con música en directo,
donde se difuminan las fronteras entre
la realidad y la fantasía a partir de una
historia con un punto de melancolía.
Como si Bartleby, el escribiente, se encontrara de repente inmerso en el mundo fabuloso de Alicia en el país de las
maravillas… Una realidad confusa en un
espacio y momento indeterminado, con
un espacio escénico que juega con la
desproporción extrema de las medidas.
Teatro Municipal (pza. Miguel Hernández, 3).
Entrada: 5 €
TORREVIEJA | 18:30 h

Clausura curso 21-22.

ALCOY | 19 h

Universidad de Alicante (Ctra. de San Vicente del Raspeig).
Entrada: 5 €

Teatro Chapi.
Entrada: 6 €
VILLENA | 19:30 h

Teatro Calderón (pza. España, 14).

Desde una revisión contemporánea de
esta composición romántica, viajamos a
través de elementos existenciales esenciales, como, por ejemplo, estar vivo o
morir.

VILLENA | 20 h

24 viernes

Festival de autoedición. Un punto de
encuentro para conocer pequeñas editoriales de Alicante, Valencia, Madrid… y
el universo, en un espacio que promueve la cultura, la participación y la integración, configurándose como un espacio vivo y abierto a sus visitantes.
CC Las Cigarreras (c/ San Carlos, 78).
Entrada libre.

Teatro Chapi.
Entrada: 2 €

Gala fin de curso del Estudio de Danza
Mercedes Calabuig.

CONSERVATORIO ELEMENTAL
DE DANZA

Teatro Circo Atanasio (pza. Poeta Sansano).
Entrada libre.

10 viernes

GALA FIN DE CURSO DE DANZA

15 miércoles y 16 jueves

La selección de textos e imágenes que
se proyectan han sido cuidadosamente
elegidas por Jesucristo Riquelme, sin
duda el biógrafo más relevante de la
vida y obra del autor.

ORIHUELA | 20:30 h

15 miércoles

Casa de Cultura.
Entrada gratuita con invitación.
L’ALFÀS DEL PI | 19 h

22 miércoles
FESTIVAL DE BALLET Y DANZA
Por el Conservatorio Municipal de Música de Villena.

Humor
25 sábado
ES MI PALABRA CONTRA
LA MÍA (monólogos)
Un espectáculo lleno de ingenio y ternura en el que Luis Piedrahita analiza
por qué nadie está contento con lo que
le ha tocado.
Teatro Municipal (pza. Miguel Hernández, 3).
Entrada: 15 €
TORREVIEJA | 20:30 h

