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(Soymás
fraúeso
queenmi adolescenc
Actor,dramaturgo
y
direc,torteat¡al.Uniformado
comoel serioinspector
Gasqueiro
de'El comisario'
saltóa la fama.Ahoradirige
amante',que
'El nrercader
sepuedever enel Rialto
hastael 29 denoviembre,
y
ha regresado
a lasaulascon
la serie'Física
o química'.
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en lasapar¡enc¡as
paraocultar
nuestraansiedad
y
nefv¡os¡smo>
PROYECTOS

..Heideado
un
programa
concurso
paratelevisión>>

VALENCIANODE ADOPCIóN.Jaime Pujolparticipó en una lectura poéticaesta semana./IRENE
MARSTLLA

MIKEL LABASTIDA
VALENCIA

-Actúa, dirige,escribe.¿Elcasoes
no pararl
-No es deliberado,todo forma parte de mi oficio. No lo hago por necesidad.Yo vivo gracias a la televisión, pero aun cuando tengo trabajo en esemedio sigo escribiendo y pensando en otras propuestas.
-Pero la que da dinero es la televisión, ¿esdificil negarsea ellal
-Yo acabo de rechazar un proyecto televisivo por hacer teatro.
-¿Cuáll
-Me matarían si lo dijese. Simplemente no llegó en el momento
oportuno.
-A lo que ha dicho que.síes a 'Física o química'
-De momento estoy contratado
para varios capítulos y puede que
mi personaje continúe en la próxima temporada, pero aún no hay
nada cerrado.
-¿En el contrato se specifica cuántas vecesse debe quitar la camisetal

-No, eso sólo pasa con los jovencitos. Yo no tengo'body'para eso.
-iQué le pareceque ahora todas
las seriestraten sobre adolescentes alocados,institutos y pandillasl
-Es una moda que respeto porque
la juventud es muy consumidora
de televisión. EI problema es que
se esta olvidando a un público asiduo a las series que reclama otros
argumentos.
-¡Los que veían'El comisario'l
-Por ejemplo.Una de las razones
por las que terminó 'El comisario' es porque intentaron meter
nuevas tramas con esta moda. Introdujeron varios policías jóvenes que no engancharon a esepúblico potencial y los que nos veían
no comprendieron el cambio.
-Y despuesde diezaños'El comisario'se despidiópor la puertade
atrás...
-Me dolió mucho. una serie así se
merecía otro final.
-¿La sombrade Casqueiroes alargadal
-Mucho, pero no me importa, me
alegra que la gente me reconoz-

ca por esepersonaje,aunque tampoco sucedea menudo. Casqueiro era mi antítesis. Una de las
pautas que debía seguir para interpretarlo era no sonreÍr nunca
y a mí eso me cuesta una barbaridad porque siempre estoy con
una sonrisa en la boca. Fue un
trabajo hecho desdela contención.
-Una vez me contó que habíaideado una serie sobre una funeraria
y que la rehusaronporquecreían
que el público no estabapreparado paraalgoasí.Y un año despues
HBO lanzó 'A dos metros bajotierra'. ¡Cuál ha sido la última idea
que le han rechazadol¡Quizá una
seriesobre una agenciade publicidaden los años 6ol
-[Ríe.] No. Ojalá se me hubiese
ocurrido 'Mad men', estoy muy
enganchadoa esa serie. Esas cosas pasan, los productores dicen
que no a algo que luego ves que
otros hacen y triunfa. Ahora he
creadoun programa concrrrsoque
espero que algún canal compre.
Telecinco y TVE están interesados.

-Mientras tanto haceel gambeno
en 'El mercaderamante'.
-He sidoun directorgamberro¡'ü,
vertido. Me gustallegar al límite.
-¿Siempreha sido muy gambeno?
-Creo que soy más travieso ahora que en mi adolescencia.
-¿Qué le atrajo deltexto de Gaspar Aguilarl
-Barajábamos dos textos de este
autor. El otro era un drama excesivo y penséque bastante drama
hay en la calle. 'El mercader
amante'es una comedia simple y
fácil, que entretendrá a quien
vaya a verla.
-Habla sobreeljuego de las apariencias,¿austedle preocupanmuchol
-Vienen bien, hay que hacer un
uso adecuadode ellas. Los actorcs nos refugiamos en las apariencias para ocultar nuestra ansiedad y nerviosismo.
-Vive a caballoentre Madrid y Valencia.
Sí, y es duro porque mi familia
está aquí. Estoy deseandoque llegue el AVE y que algún proyecto
se asiente.

