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(Soymás fraúeso que en mi adolescencia>>
Actor, dramaturgo y
direc,tor teat¡al. Uniformado
como el serio inspector
Gasqueiro de'El comisario'
saltó a la fama. Ahora dirige
'El nrercader amante', que
se puede ver en el Rialto
hasta el 29 de noviembre, y
ha regresado a las aulas con
la serie'Física o química'.

TRABAJO
. .(<NOS retugtamos

en las apar¡enc¡as
para ocultar
nuestra ansiedad y
nefv¡os¡smo>
PROYECTOS

..He ideado un
programa concurso
para televisión>>

Jaime Pujol participó en una lectura poética esta semana. /IRENE MARSTLLA

-No, eso sólo pasa con los joven-
citos. Yo no tengo'body'para eso.
-iQué le parece que ahora todas
las series traten sobre adolescen-
tes alocados, institutos y pandi-
l lasl
-Es una moda que respeto porque
la juventud es muy consumidora
de televisión. EI problema es que
se esta olvidando a un público asi-
duo a las series que reclama otros
argumentos.
-¡Los que veían 'El comisario'l
-Por ejemplo. Una de las razones
por las que terminó 'El comisa-
rio' es porque intentaron meter
nuevas tramas con esta moda. In-
trodujeron varios policías jóve-
nes que no engancharon a ese pú-
blico potencial y los que nos veían
no comprendieron el cambio.
-Y despues de diez años'El comi-
sario'se despidió por la puerta de
atrás...
-Me dolió mucho. una serie así se
merecía otro final.
-¿La sombra de Casqueiro es alar-
gadal
-Mucho, pero no me importa, me
alegra que la gente me reconoz-

ca por ese personaje, aunque tam-
poco sucede a menudo. Casquei-
ro era mi antítesis. Una de las
pautas que debía seguir para in-
terpretarlo era no sonreÍr nunca
y a mí eso me cuesta una barba-
ridad porque siempre estoy con
una sonrisa en la boca. Fue un
trabajo hecho desde la conten-
ción.
-Una vez me contó que había idea-
do una serie sobre una funeraria
y que la rehusaron porque creían
que el público no estaba prepara-
do para algo así. Y un año despues
HBO lanzó 'A dos metros bajo tie-
rra'. ¡Cuál ha sido la últ ima idea
que le han rechazadol ¡Quizá una
serie sobre una agencia de publi-
cidad en los años 6ol
-[Ríe.] No. Ojalá se me hubiese
ocurrido 'Mad men', estoy muy
enganchado a esa serie. Esas co-
sas pasan, los productores dicen
que no a algo que luego ves que
otros hacen y triunfa. Ahora he
creado un programa concrrrso que
espero que algún canal compre.
Telecinco y TVE están interesa-
dos.
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VALENCIANO DE ADOPCIóN.

MIKEL LABASTIDA
VALENCIA

-Actúa, dirige, escribe. ¿El caso es
no pararl
-No es deliberado, todo forma par-
te de mi oficio. No lo hago por ne-
cesidad. Yo vivo gracias a la tele-
visión, pero aun cuando tengo tra-
bajo en ese medio sigo escribien-
do y pensando en otras propues-
tas.
-Pero la que da dinero es la tele-
visión, ¿es dificil negarse a ellal
-Yo acabo de rechazar un proyec-
to televisivo por hacer teatro.
-¿Cuáll
-Me matarían si lo dijese. Simple-
mente no llegó en el momento
oportuno.
-A lo que ha dicho que.sí es a 'Fí-
sica o química'
-De momento estoy contratado
para varios capítulos y puede que
mi personaje continúe en la pró-
xima temporada, pero aún no hay
nada cerrado.
-¿En el contrato se specifica cuán-
tas veces se debe quitar la cami-
setal

-Mientras tanto hace el gambeno
en 'El mercader amante'.
-He sido un director gamberro ¡'ü,
vertido. Me gusta llegar al límite.
-¿Siempre ha sido muy gambeno?
-Creo que soy más travieso aho-
ra que en mi adolescencia.
-¿Qué le atrajo deltexto de Gas-
par Aguilarl
-Barajábamos dos textos de este
autor. El otro era un drama exce-
sivo y pensé que bastante drama
hay en la calle. 'El mercader
amante'es una comedia simple y
fácil, que entretendrá a quien
vaya a verla.
-Habla sobre eljuego de las apa-
riencias, ¿a usted le preocupan mu-
chol
-Vienen bien, hay que hacer un
uso adecuado de ellas. Los acto-
rcs nos refugiamos en las aparien-
cias para ocultar nuestra ansie-
dad y nerviosismo.
-Vive a caballo entre Madrid y Va-
lencia.
Sí, y es duro porque mi familia
está aquí. Estoy deseando que lle-
gue el AVE y que algún proyecto
se asiente.


