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-¿Esmiembrodel sindicatodeac-j
tors i Actrius Professionalsvalencians?
-No, no estoyafiliado.
-¿Entoncesno conocelapolémicaque secruzaronel actor pepe
Sanchoyestaasociación? t

I cvetasco@[asprovincias.es

Elintérprete
valenciano
queseha
sost¡ene
reducidoel númerode
obrasy sehancerrado
teatros,pero<elpúblico
llenalassalas>
ks"$*q#*8,s,,Dice que no es hornbre de montar escenitas,pero ante
la duda se deberíaconsultar a su
mujer. Vive en Madrid, aunque está
muy vinculado a Valenciapersongl
.yprofesiónalmente. En su ciudad,
tiene mucho trabajoque hacer.No
es sólo una frasehecha.Acabade
estrenaren el Rialto la obra'Desencajados'yen Canal9 tiene pendiente el regresode la segundatemponda de l¡ serie'Bondiabonica'-encamaal publicístaCarlospalacio-.
Además,vuelve aTelecincocon'Angel o Demonio'. No piensajubilarse a los 67 añosporque no quiere
retira¡se nunca.
-Usted, ¡no paral
-tlltimamente estoy muy liado, demasiado.Necesitodescansarun
pocopero,almísmotiempo, he de
aprovecharestaetapa.Mi profesión
tiene estosvaivenes.
-Vaivenes laborales y de popularidad. ¿En la calle aún le reconocen como el inspectorAndrés Casqueiro de la serie 'El comisario,?
-SÍ, curiosamenteenValenciaaho- Jaime Pujot. :i JuANJoMoNzó
ra me identifican con mi personaje de'Bon diabonica',pero en el res- -¿En los jóvenes actores también
to de Españaadmito que el perso, se percibe esapasión?
naje de'El comisario'marcó.
-Yo tengo una escuelade teatro en
-Cuando aún no se ha librado de Valenciay cuandoles hacemosel
Casqueirq regresaaTelecinco con test de ingreso a los nuevos alumla serie'Ángel o Demonio'. ¿Un nos suelenresponderque quieren
actor como usted, que ejerce de ser actoresde televisión e incluso
dramaturgo y director teatrel,
en la épocadel éxito de los culebrohace televisión por razones eco- nes algunaestudiantesbuscabaese
nómicas o para ser visible a la in- perfil. Pero,estepunto de partida
dustria?
esun error.Serintérprete de tele-Hago televisión porque esmi pro- visión está más relacionadocon la
fesión y asumotodassusvertien- técnica y el teatro permite al actor
tes.Soyactory me apasionami tra- un desarrollomás total.
bajo tanto en un plató como en un -Puede que sus alumnos piensen
escenario,aunque no dudaréque que si un intérprete no trabaja en
la televisión tiene mavor aliciente televisiór\ no existe. No es zu caso.
económico.
Usted ahora combina las tablas
-¿Serequiere más pasión paratra- con los platós.
¿Esde los ¡r,ocosque
bajar en el teatro que en la televi- no está en crisis?
sión?
-He tenido crisis,como todos.El
-¡Ah! Esaesuna pregunta tramira, año pasadoestuvedoso tres meses
pero asíes.El teatro exige mayor parados.No me preocupael paro
esfuerzovital y dosisde pasión, porque convivo con él constantepero no esono altera que los acto, mente y forma parte de mi proferesseamosgrandesamantesdel tea- sión. En épocassin trabajo,aveces,
tto.
pienso que no vendrá ningún pro-

la teleüsión, como 'IJAlqueriaBlanca.
-Pero de los actores de'L?lqueria'no vive ni el teatro ili el audiovisual valencianos..,
-No debería,claro.Senecesitanmás
seriescomo la de Canal9 paracrear
una industria propia con compañÍas,intérpretes y público valencianos.
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yecto, aunqueson periodosque dedico a escribiro ide^arobras...un actor ha de ser inquieto.
-El que siempre parece que está
en crisis es el teatro. ¿Esun tópico o reelmente no afraviesa su mejormomento?
-Al teatro le ha afectadola crisis.
como a cualquiersector,y estápasandootro de susmomentos delicados.Hay menosproduccionespor
los recorteSeconómicosy productoras y salassehan visto obligadas
a cerrar.Pesea todo; las obrasconsiguenllenar los teatrosporque los
títulos y la calidadsonbuenqs.También contribuye al éxito del teatro
el flujo de actoresprocedentesde

qRecomendar
una
película
a laconsellera
deCultura?'Patio
de
butacas'es
unfilme
€stupendor

-La conozcoa travésde la prensa,
pero no tengo elementosparajuzgarlo. Por lo que a mí me atañe, en,
estaprofesiónhay que sermuy hu-r
milde y seguroque el sindicatobus-'
ca mejoras para el teatro, algo que
siempre defenderé.
-Otro síntomede que elteatroüalenciano no atraviesa su mejor
momento fue la entrega de premios de lasAÍtes Escénicas.Dejó
de ser gala a ser una simple ceremonia, ¿no?
-SÍ, me quedéimpresionado.No
fue un actofiinebre, pero sí tristón.
Resulta.quedíasanteshabíaacudido a la galade los PremiosBerlanga en el que recibÍ un premio que
recogísin haberprevisto un discurso porqueme pilló de sorpresa,en
cambio,paralos premiosde lasArtes Escénicasme preparéunas líneasque no tuve opción de leerlas.
Supongoque estánrecortandode
todes partes y afecta a estetipo de
cosas,aunqueyo creoque con imaginacióny humor sepuedenhacer
actosinteresantes.
-En los Premios de lasArtes Escénicas r.ecibióel premio a la mejor
dirección escénicapor'El mercader amante'. ¿Sientanmejor los
galardones a la dirección que a
la interpretación?
-Era el primer premio que recibía
como directory me llenó de gozo.
Como actor he recibidotres. aunque cualquiergalardónesun privilegioporqueme considerono merecedorde los premios.¡Haytanta
gente que se lo merece!
-¿Ylos Goya? Hace poco cine...
-No me planteo recibir un galardón
de laAcademiade Cine, no aspiro
a ellosporquehagopocaspelículas.
Supongoque los directoresno piensan en mí para la gran pantalla.
-Hablando de películas, ¿qué título recomendaiía a Zapatero?
-'Sólo ante el peligro'.
-¿A la consellera de Gulturq TriniMiro?
-'Patio de butacas'esuna esrupenda película sobreel mundo dé los
actoresyel teatro.
-¿A la alcaldesaRita Barberá?
-'Plácido'.
-Son filmes muy diversos...
-Sí, y añadouna película más para
los tres:'Lasalasde lasvida'. del valencianoToni Canet.Esuna cinta
que humaniza.

