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El intérprete valenciano
sost¡ene que se ha
reducido el número de
obras y se han cerrado
teatros, pero <el público
llena las salas>

ks"$*q#*8,s,, Dice que no es horn-
bre de montar escenitas, pero ante
la duda se debería consultar a su
mujer. Vive en Madrid, aunque está
muy vinculado a Valencia persongl

.yprofesiónalmente. En su ciudad,
tiene mucho trabajo que hacer. No
es sólo una frase hecha. Acaba de
estrenar en el Rialto la obra 'Desen-
cajados'y en Canal 9 tiene pendien-
te el regreso de la segunda tempo-
nda de l¡ serie'Bondiabonica'-en-
cama al publicísta Carlos palacio-.
Además, vuelve aTelecinco con'An-
gel o Demonio'. No piensa jubilar-
se a los 67 años porque no quiere
retira¡se nunca.
-Usted, ¡no paral
-tlltimamente estoy muy liado, de-
masiado. Necesito descansar un
pocopero, almísmotiempo, he de
aprovechar esta etapa. Mi profesión
tiene estos vaivenes.
-Vaivenes laborales y de popula-
ridad. ¿En la calle aún le recono-
cen como el inspectorAndrés Cas-
queiro de la serie 'El comisario,?
-SÍ, curiosamente enValencia aho-
ra me identifican con mi persona-
je de'Bon diabonica', pero en el res-
to de España admito que el perso,
naje de'El comisario' marcó.
-Cuando aún no se ha librado de
Casqueirq regresa aTelecinco con
la serie'Ángel o Demonio'. ¿Un
actor como usted, que ejerce de
dramaturgo y director teatrel,
hace televisión por razones eco-
nómicas o para ser visible a la in-
dustria?
-Hago televisión porque es mi pro-
fesión y asumo todas sus vertien-
tes. Soy actor y me apasiona mi tra-
bajo tanto en un plató como en un
escenario, aunque no dudaré que
la televisión tiene mavor aliciente
económico.
-¿Se requiere más pasión paratra-
bajar en el teatro que en la televi-
sión?
-¡Ah! Esa es una pregunta tramira,
pero así es. El teatro exige mayor
esfuerzo vital y dosis de pasión,
pero no eso no altera que los acto,
res seamos grandes amantes del tea-
tto.
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-¿En los jóvenes actores también
se percibe esa pasión?
-Yo tengo una escuela de teatro en
Valencia y cuando les hacemos el
test de ingreso a los nuevos alum-
nos suelen responder que quieren
ser actores de televisión e incluso
en la época del éxito de los culebro-
nes alguna estudiantes buscaba ese
perfil. Pero, este punto de partida
es un error. Ser intérprete de tele-
visión está más relacionado con la
técnica y el teatro permite al actor
un desarrollo más total.
-Puede que sus alumnos piensen
que si un intérprete no trabaja en
televisiór\ no existe. No es zu caso.
Usted ahora combina las tablas
con los platós. ¿Es de los ¡r,ocos que
no está en crisis?
-He tenido crisis, como todos. El
año pasado estuve dos o tres meses
parados. No me preocupa el paro
porque convivo con él constante-
mente y forma parte de mi profe-
sión. En épocas sin trabajo, aveces,
pienso que no vendrá ningún pro-

yecto, aunque son periodos que de-
dico a escribir o ide^ar obras... un ac-
tor ha de ser inquieto.
-El que siempre parece que está
en crisis es el teatro. ¿Es un tópi-
co o reelmente no afraviesa su me-
jormomento?
-Al teatro le ha afectado la crisis.
como a cualquier sector, y está pa-
sando otro de sus momentos deli-
cados. Hay menos producciones por
los recorteS económicos y produc-
toras y salas se han visto obligadas
a cerrar. Pese a todo; las obras con-
siguen llenar los teatros porque los
títulos y la calidad sonbuenqs. Tam-
bién contribuye al éxito del teatro
el flujo de actores procedentes de

qRecomendar una
película a la consellera
de Cultura?'Patio de
butacas'es un filme

la teleüsión, como 'IJAlqueria Blan-
ca.
-Pero de los actores de'L?lque-
ria'no vive ni el teatro ili el au-
diovisual valencianos..,
-No debería, claro. Se necesitan más
series como la de Canal 9 para crear
una industria propia con compa-,
ñÍas, intérpretes y público valen-j
cianos. :L¡dl luJ.  
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-¿Es miembro del sindicato deac- j
tors i Actrius Professionals valen-
cians?
-No, no estoy afiliado.
-¿Entonces no conoce lapolémi-
caque se cruzaron el actor pepe
Sanchoyestaasociación? t
-La conozco a través de la prensa,
pero no tengo elementos para juz-
garlo. Por lo que a mí me atañe, en,
esta profesión hay que ser muy hu-r
milde y seguro que el sindicato bus-'
ca mejoras para el teatro, algo que
siempre defenderé.
-Otro síntomede que elteatroüa-
lenciano no atraviesa su mejor
momento fue la entrega de pre-
mios de lasAÍtes Escénicas. Dejó
de ser gala a ser una simple cere-
monia, ¿no?
-SÍ, me quedé impresionado. No
fue un acto fiinebre, pero sí tristón.
Resulta.que días antes había acudi-
do a la gala de los Premios Berlan-
ga en el que recibÍ un premio que
recogí sin haber previsto un discur-
so porque me pilló de sorpresa, en
cambio, para los premios de lasAr-
tes Escénicas me preparé unas lí-
neas que no tuve opción de leerlas.
Supongo que están recortando de
todes partes y afecta a este tipo de
cosas, aunque yo creo que con ima-
ginación y humor se pueden hacer
actos interesantes.
-En los Premios de lasArtes Escé-
nicas r.ecibió el premio a la mejor
dirección escénica por'El merca-
der amante'. ¿Sientan mejor los
galardones a la dirección que a
la interpretación?
-Era el primer premio que recibía
como director y me llenó de gozo.
Como actor he recibido tres. aun-
que cualquier galardón es un privi-
legio porque me considero no me-
recedor de los premios. ¡Hay tanta
gente que se lo merece!
-¿Ylos Goya? Hace poco cine...
-No me planteo recibir un galardón
de laAcademia de Cine, no aspiro
a ellos porque hago pocas películas.
Supongo que los directores no pien-
san en mí para la gran pantalla.
-Hablando de películas, ¿qué tí-
tulo recomendaiía a Zapatero?
-'Sólo ante el peligro'.
-¿A la consellera de Gulturq Tri-
niMiro?
-'Patio de butacas'es una esrupen-
da película sobre el mundo dé los
actores yel teatro.
-¿A la alcaldesa Rita Barberá?
-'Plácido'.
-Son filmes muy diversos...
-Sí, y añado una película más para
los tres: 'Las alas de las vida'. del va-
lenciano Toni Canet. Es una cinta
que humaniza.
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