- ‘Una pantalla grande sólo hace el doble de mala una mala película’ - (Samuel Goldwin - productor de cine) -
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Informe sobre los famosos contratos de cesión de derechos
Carlos Ysbert

C

OMO sabéis, hace ya tiempo que venimos trabajando
sobre el tema de los contratos de cesión de Derechos de la
Propiedad Intelectual en ADOMA.
En realidad es uno de los “temas
estrella” en nuestra profesión. Uno
de esos problemas que arrastramos
desde hace años y que nos complica la existencia tanto a los actores
como a las empresas. A los actores
porque nos obligan a firmar algo
que no sabemos muy bien para qué
es y en la mayoría de los casos sin
ninguna contraprestación; y a las
empresas porque son las que tienen
que preparar todo el papeleo sin
recibir nada a cambio.
Como os informamos en las
asambleas, el tema es bastante
complejo y el proceso debía pasar
por varias fases que resumo aquí:
1º Fase de estudio jurídico.
2º Fase de colaboración con
nuestros compañeros catalanes y de
las demás comunidades.
3º Fase de acción conjunta para
la solución definitiva del problema.
FASE 1ª:
ESTUDIOS JURIDICOS
Se puede decir que la primera
parte de esta fase está prácticamente finalizada gracias a los estudios
jurídicos de nuestros asesores RBR
ABOGADOS S.L., y al completísimo informe jurídico que desde
AISGE nos han preparado. (Vaya
desde aquí nuestro agradecimiento
por tan fantástico trabajo.)
De dichos informes jurídicos
conviene destacar lo siguiente:
a) Que la mayoría de los contratos que habitualmente firmamos
como cesión de derechos de propiedad intelectual están mal planteados desde el punto de vista formal
y además contienen cláusulas que

en unos casos son nulas, en otros
abusivas y en otros directamente
ilegales.
b) Que para que los contratos
tengan alguna validez debería quedar clara la contraprestación económica, cuestión ésta que no sucede
en la gran mayoría. Es decir, que
estamos cediendo estos derechos
de manera gratuita en muchos
casos. (Sólo algunas distribuidoras
pagan el 15% en concepto de
cesión de derechos y sólo en películas de distribución. Para vídeo o
televisión no paga ninguna salvo
Disney.)
c) Que es increíble que no hayamos podido, en todos estos años,
establecer una estrategia común
para reclamar, en primer lugar, la
remuneración debida por la cesión
de dichos derechos y, en segundo
lugar, la eliminación de aquellas
cláusulas que pueden considerarse
abusivas y/o ilegales. Nuestros
vecinos franceses solucionaron este
problema hace ya algunos años.
d) Que, aunque según la ley
española hay algunos derechos que
son irrenunciables, la realidad es
que, ateniéndonos a los contratos
tal y como están redactados, estamos cediendo esos derechos “irrenunciables”; y lo más sorprendente
es que cedemos incluso derechos
por los cuales estamos recibiendo
cantidades que recauda AISGE en
nuestro nombre. Aunque todos
sabemos que lo que cobramos de
AISGE es “intocable”, sería de
muchísima más tranquilidad para
todos tener una cláusula (como
aconseja el estudio de AISGE) salvaguardando estos derechos.
FASE 2ª: COLABORACION
CON BARCELONA
La colaboración con nuestros
compañeros catalanes se ha puesto
definitivamente en marcha a raíz de

la primera reunión mantenida en
Barcelona el día 13 de Junio entre
una delegación de ADOMA y los
representantes de nuestros compañeros catalanes. La reunión tuvo
lugar en la sede de la AAPDC
(Asociació D’Actors y Directors
Professionals de Catalunya)
Es obligado comentar que ésta
es la primera vez en 15 años que
representantes de las dos profesiones nos reunimos. ¡Ya era hora...!
¡15 años...! Cuánto tiempo desde
aquella famosa huelga en el 93…
cuántas vicisitudes… cuántos problemas... cuántos cambios ha sufrido nuestra profesión en todo este
tiempo…
En fin, como os podréis imaginar, el clima de esta primera reunión no ha podido ser de mayor
concordia, espíritu de colaboración
y casi podríamos decir que de fraternidad, como por otra parte cabía
esperar.
Aprovechamos la ocasión,
como es lógico, para intercambiar
impresiones sobre la situación de
las dos profesiones. Ellos -los catalanes- negociando ya su proyecto o
plataforma de convenio… ¡Qué
suerte la suya…! (Por cierto, su
plataforma está publicada en su
web, que os invitamos a ver:
http://www.aadpc.cat/aadpc/ca/ser
veis/assessoria-laboral.html); y
nosotros con la esperanza de poder
constituir en breve una mesa negociadora de un nuevo convenio para
Madrid. Aunque, en honor a la verdad, tuvimos que reconocer que
ante la falta de asociación empresarial en Madrid, la posibilidad de la
constitución de una mesa negociadora de un convenio de momento
no es más que eso...: ¡una posibilidad! (Aprovecho la ocasión para
manifestar nuestra, decidida,
inamovible, inquebrantable…
etc… determinación de acabar

atril público

Takes al director
Inauguramos esta sección con el propósito
de dar cabida a cualquier comentario, reflexión u opinión que querais hacer sobre la
revista, la profesión o el mundo del doblaje. El
único requisito es que el ‘take al director’ que

mandeis no exceda de cinco líneas y que esté
bien ajustadito. Lo podeis enviar a la siguiente dirección: adomaeltake@gmail.com, indicando en el campo del asunto ‘Take al director’.

negociando un CONVENIO para
Madrid sea como sea.)
Después de desearnos lo mejor
en nuestros respectivos procesos
negociadores, “entramos en harina” con el tema que nos ocupaba:
“LOS CONTRATOS DE CESIÓN
DE DERECHOS”.
Tocamos todos los puntos relacionados: los estudios jurídicos, las
cláusulas abusivas, los que pagan,
los que no pagan, la impotencia de
no poder hacer nada si no es conjuntamente Madrid-Barcelona…
etc.
Estuvimos de acuerdo prácticamente en todo y nos pusimos a
diseñar una “hoja de ruta” (término
de mucha actualidad últimamente)
para los próximos meses.
Resumiendo, que gracias a esta
reunión se puede decir que hemos
entrado ya en la:
FASE 3: ACCIÓN CONJUNTA
La hoja de ruta, en principio,
consistirá básicamente en lo
siguiente:
1º.- La publicación de un “tríptico”, o similar, explicando de manera clara y fácilmente comprensible
para todo el mundo el tema de los
derechos: qué derechos podemos
ceder, cuáles no, por qué y para qué
se ceden, qué cláusulas son abusivas en los contratos, la contraprestación económica, etc.
2º.- Contactar con el conjunto
de distribuidoras, cadenas de televisión, empresas de videojuegos,
etcétera, que proponen habitualmente los contratos de cesión, con
el fin de anunciarles nuestra determinación para solucionar el problema.
3º.- Contactar con las demás
autonomías animándolas a integrarse en el proyecto.
4º.- Convocatoria de asambleas
simultáneas en Madrid y Barcelona, en principio, y si todo va como
se prevé, hacia mediados del mes
de Septiembre con el fin de tomar
las decisiones que se estimen convenientes para la solución definitiva del problema.
Y esto es todo compañeros.
Como veis, de momento las
cosas marchan por el buen camino,
y esperemos que sigan así y se
cumpla nuestro objetivo, que no es
otro que conseguir, por un lado, que
los contratos de cesión que se fir-

men se ajusten a nuestras leyes y
por otro que los que nos exigen que
firmemos dichos contratos paguen
lo que tienen que pagar por ello.
Os recordamos que, por favor,
PIDAIS COPIA DE TODOS LOS
CONTRATOS QUE FIRMEIS.
Esto, aunque no lo creáis, es MUY
IMPORTANTE, pues en un
momento determinado necesitaremos toda la documentación posible.
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un puñado de doblones

Óscar
Castellanos

Al
chilindrón
Hace unos días me entró un
antojo terrible de comer pollo al
chilindrón, uno de esos platos de
los que todos hemos oído hablar
alguna vez pero que prácticamente nadie recuerda haber probado
jamás.
Seguramente se esté preguntando usted por qué narices cuento
esto en una publicación dedicada
al doblaje. Pues bien, la explicación es que al extraer de la estantería el volumen de Las 1.069
recetas de Karlos Arguiñano
emergió también, adherido al

tulo. Respiré aliviado al descubrir
que el autor despachaba tan peliagudo asunto con un escueto “no
existe demasiada información
contrastada sobre dicha influencia”.
Seguí leyendo un rato más. Y
tropecé con otro capítulo en el que
se enumeraban a modo de decálogo las cualidades que deben adornar a un buen actor de doblaje. El
autor las dividía en varios apartados en los que se refería a la dicción, la respiración, la velocidad
verbal, la retentiva, los tonos, las
cadencias, el ritmo… todo muy
útil, muy académico y muy instructivo.
Ese mismo día conocí a José
Luis.
José Luis tiene una historia
peculiar y admirable. Durante más
de veinticinco años ha sido organista en la Catedral de Alcalá de
Henares. Hasta que un buen día se
le metió entre ceja y ceja que tenía
que ser actor de doblaje. Se matri-

culó en una academia, solicitó un
horario intensivo, pero además
montó un pequeño estudio de grabación en su casa. Y allí se dedicó
a practicar día tras día. Comenzó a
explorar cada tono de su voz como
si pulsara las teclas de su órgano, a
mimar sus cuerdas vocales igual
que mantenía a punto la tubería de
metal, a exigirse a sí mismo con la
decisión implacable con la que
pisaba el pedalero de su instrumento y a ajustar la sincronía con
la precisión con la que manipulaba
los registros.
Cuando consideró que estaba
preparado, y con los sesenta ya
cumplidos, abandonó definitivamente su trabajo y empezó a buscarse su nueva vida por los estudios. Como cualquiera que empieza. Con la ilusión de un chaval. Y
en ello está. Se sienta durante
horas en la sala sin apartar la vista
de la pantalla o de los compañeros
a los que quiere emular. Toma
notas, repite en voz baja, ensaya

en un susurro los takes, se muere
de nervios en cada prueba y de
felicidad en cada convocatoria. Y
todo ello haciendo gala de unas
formas irreprochables, porque
José Luis es todo educación, respeto y cortesía. Ejemplar.
Al regresar a casa, repasé en el
libro de Alejandro Ávila la enumeración de los atributos del buen
actor de doblaje. Y no decía nada
del tesón, del empeño, del esfuerzo, de la dedicación, de la disciplina, de la ilusión ni de la pasión por
este oficio. De todo eso que José
Luis derrocha y que seguramente
es tan útil y tan necesario como
cualquier otra cualidad en los
duros inicios. O seguramente más.
Cerré el libro de Alejandro
Ávila, abrí el de Arguiñano, y me
refugié en la cocina.
Por cierto, si alguna vez prepara un pollo al chilindrón, cuide que
no se le vaya la mano al añadir el
vino blanco. Luego se dicen tonterías. Y se escriben.

y cualquier cosa por pequeña que
sea nos hace equivocarnos o despistarnos. Y cuando pasa eso casi
siempre le “echamos la culpa” al
Rosa señor o a la señora que doblaSánchez mos. Pero es curioso cómo lo
verbalizamos. Decimos por
ejemplo: “Es que no me da ni
una pista, no se cuando va a
empezar a hablar, tengo que adivinarlo”. O por el contrario decimos: “Es que me despista, cada
vez que va a hablar hace un
gesto (o más) o abre la boca
no nos gustan nada, otros nos antes, me engaña”. También está
hacen sufrir, otros te lo ponen el ejemplo de: “Este actor no
muy fácil. Hay actores muy bue- respira, lo dice todo seguido, sin
nos, buenos, regulares, malos y una sola pausa, es extraterrestre,
nosotros tenemos que observar hay que jorobarse”. O por el
muy de cerca todo lo que hacen y contrario: “Este actor hace doce
cómo lo hacen para imitar su tra- pausas para decir una frase, lo
bajo. La sincronía requiere preci- podía decir todo seguidito, hay
sión, observación, concentración que jorobarse”. También está lo

de: “¿Pero has visto como cierra
la boca al final? La cierra a
capón y me queda largo”. O por
el contrario: “Siempre deja la
boca abierta al final y parece
que me queda corto”. Esta el
caso también de: “Vaya boca
más grande que tiene, hay que
ver como pronuncia, anda que
no es difícil cogerle todas las
cosas”. (Cuando está ajustado).
O por el contrario: “Casi no
tiene boca, apenas la mueve, no
tengo ni idea de dónde lo dice,
no sé dónde meter las frases”.
Hay otra problemilla que es el de
los nombres en otros idiomas. En
este caso decimos: “Ya se podía
llamar López o Luis”. A veces
son muy difíciles de pronunciar,
pero reconozcamos que en castellanos hay algunos nombrecitos
que también se las traen. Es com-

plicado decir por ejemplo Carwright o Hepburn o Bardsley o
Weghenkel o Swanborough,
pero a los actores extranjeros
cuando doblan películas españolas decir Rodríguez o Jiménez o
Zulueta o Barbadillo o Freire
también tiene que resultarles
difícil. Pero la verdad es que
cuando luego todo queda en su
sitio, bien dicho e interpretado es
una gozada verlo y oírlo. Pensad
en como sería si un actor extranjero nos tuviera que doblar a
cualquiera de nosotros. Visualizad cómo hablamos y cómo son
nuestras bocas. Madre mía, a
muchos actores de doblaje alemanes, italianos o franceses también les pasaría lo mismo. Queramos a los actores que doblamos porque sin ellos no trabajaríamos en esta profesión.

forro de plástico que según mi
madre debe proteger cualquier
libro de cocina, un ejemplar de
‘Así se crean doblajes para cine y
televisión’, de Alejandro Ávila.
No pude resistir la tentación de
hojear –y ojear- un rato el libro. Y
al pasar la vista por encima del
índice, reparé en un epígrafe que
inevitablemente llamó mi atención. En la página 145 se prometía
la respuesta a una insondable pregunta que reconozco no me había
planteado hasta ese instante:
“¿Cuál es la influencia de las
relaciones sexuales en la calidad
de la voz?”
Dudé si era conveniente acudir
a la inquietante página 145. Temí
que el hecho de dedicarme a esta
profesión fuese a exigirme un
involuntario voto de castidad, que
me viera obligado a practicar la
abstinencia en los días previos a
una convocatoria. Finalmente
decidí correr ese riesgo y pasé las
hojas hasta llegar al dichoso capí-

sigue el camino de baldosas amarillas

No disparen
al pianista

N

monigotakes

ilustración: Paco A. Valdivia

UESTRA relación con
los actores que doblamos
es bastante curiosa. Les
queremos, les odiamos, les decimos cosas como si nos escucharan. Cuando estás doblando una
película se establece un vínculo
con el actor que hay en la pantalla. Algunos nos encantan, otros

Anoche tuve una pesadilla horrible...
¿Qué soñaste?

Que iba a una convocatoria con un guión sin
ajustar, una pantalla que no se veía y un director al que le valía todo porque había 130 takes
que hacer.

Hace mucho
que no
trabajas,
¿verdad?
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ADOMA reunió a 120 personas en el cálido
homenaje a Matilde Conesa y Eduardo Moreno

Eduardo Moreno y Matilde Conesa fueron nombrados Socios de Honor de ADOMA.

ficamente realizados por
García
y
Roberto González, y que,
con la coordinación técnica de Juan Ramón Torán
(Subtilly),
provocaron
risas y lágrimas a las 120
personas allí reunidas.
La primera proyección
recordó a todos los compañeros con los que hemos
compartido atril y que, por
desgracia, ya no están
entre nosotros.
En la segunda, se repasó
la trayectoria profesional
de los homenajeados: imágenes de ‘La loba’, ‘Alf’,
‘El padrino’, ‘David, el
gnomo’, ‘Los Soprano’,
‘Los Simpson’, ‘La bola de
cristal’ y ‘Falcon Crest’,
llenaron la pantalla con el
buen hacer de Eduardo y

Redacción Alejandro

S

ENCILLAMENTE
precioso. La cena
homenaje que ofreció
ADOMA el pasado 20 de
junio en el restaurante
Riofrío (C/ Génova, 28,
Madrid) a dos de nuestros
más queridos compañeros
y nuevos socios de honor:
Matilde Conesa y Eduardo
Moreno, será recordada
por los asistentes por el
cariño y la emoción que
inundaron la sala.
El encargado de dar
comienzo al acto fue el presidente de la asociación,
Pablo del Hoyo, quien,
después de unas palabras,
dio paso a la proyección de
dos vídeos; ambos, magní-

Víctor Agramunt dedicó unas palabras llenas de admiración

Eduardo y Matilde (imágenes superior e inferior), dirigiéndose
a los presentes, durante el homenaje.

Matilde.
A continuación, Víctor
Agramunt dedicó unas
palabras de admiración y
respeto a los protagonistas
antes de que subieran al
“atril”. Desde allí, los nuevos socios de honor agradecieron la presencia de
tantos amigos y hablaron
de su familia, de sus
comienzos, de su trayectoria, pero, sobre todo, de su
gran pasión: EL DOBLAJE.
El acto supuso un cálido
homenaje para estos dos
veteranos y entrañables
compañeros.
Después llegó la hora de
los besos, de los abrazos y
de la fiesta, donde el aire se
impregnó del espíritu de
épocas anteriores.

Muchos compañeros se reunieron para arropar a los homenajeados.
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a media luz

Luz Olier

Esto no se dobla
-¿No es usted Andrés García?
La voz masculina le sacó del
sopor y le hizo incorporarse en
los cartones que constituían su
lecho cotidiano para fijar los ojos
en quien le preguntaba. Movió la
cabeza en una negativa reiterada
y el otro, sin advertir el terror de
sus ojos, balbuceó: “Perdone, se
parece usted a alguien a quien
no veo hace mucho tiempo”.
Lo vio alejarse, volviéndose
de vez en cuando hacia su persona con un gesto de estupor y, sólo
al comprobar que desaparecía
entre la gente, se puso en pie para
correr en dirección contraria.
Sí, claro que era Andrés García, y conocía al que le había
abordado. Había estado empleado en su empresa de sonido, pero
de eso hacía ya muchos años. No
podía recordar su nombre y tampoco era algo que le inquietara
demasiado. Lo sorprendente era

que pudieran reconocerle aún. Y
para corroborar su extrañeza, el
cristal de un escaparate le devolvió la imagen de un tipo desastrado, con pinta de borrachín y
ese aire de extravío del que no
encuentra su casa y ha desistido
de preguntar la dirección: un
sujeto inquietante para las gentes
de orden. En las antípodas del
arrogante ejecutivo de otros
tiempos.
Reanudó su carrera, recordando que había olvidado los cartones en su huida. Eran unos cartones muy buenos, amplios y nuevos, difíciles de hallar en los contenedores de papel. Esperaba que
no los recogiese el camión del
reciclaje y poder encontrarlos a
la vuelta. Aunque quizá era
mejor cambiar de nuevo de ciudad. Lo había hecho en innumerables ocasiones, dejando atrás
su identidad y, sobre todo, la loca

aventura tecnológica que le había
llevado a aquel estado.
Había trabajado durante años
en “el invento” y cuando al fin lo
consiguió, se sintió en la cúspide
de la genialidad. Pensaba que era
una revolución equiparable a la
imprenta o al gramófono, aunque
su alcance fuera mucho mayor:
Un captador de pensamientos,
que unido a un sintetizador de
voz, los sonorizaba automáticamente en el exterior.
“El juguete” le hizo millonario en pocos meses. Todos querían tener el sencillo casco que
ocultaba unos electrodos conectados a los neurotransmisores del
cerebro. Ni siquiera era capaz de
recordar el intrincado proceso de
su fabricación, porque el éxito
logrado con el “Doblapensamientos” –así lo había denominado– había sido de lo más
fugaz. Tras su explotación

comercial, y en el corto espacio
de tiempo de su distribución en el
mercado, todo el mundo quiso
tener el artilugio. En las familias
lo adquirían como un “divertido
juego”, en los sitios oficiales
como artefacto indispensable
para comprobar la sinceridad de
empleados y políticos y en las
escuelas como aporte pedagógico. Incluso se llegó a utilizar en
los confesionarios católicos para
impedir la hipocresía de los penitentes.
La revolución del Doblapensamientos tuvo efectos inmediatos. Los divorcios se triplicaron
en apenas dos meses. Muchos
colegios cerraron al haber expulsado a la mayoría de sus alumnos. Las iglesias se vaciaron del
todo y la venta de armas de fuego
aumentó de tal forma que las
armerías agotaron sus existencias. Al cabo de un año, y después de cambiar el gobierno en
tres ocasiones, el Doblapensamientos se prohibió por decreto y
todo el interés se concentró en su
creador.
Y así empezó el éxodo de
Andrés, que una noche tuvo que
escapar de la Justicia y de las iras
de los honrados ciudadanos a los
que su perverso ingenio había

puesto en peligro de extinción.
Se detuvo jadeante y miró a
derecha e izquierda. Nadie.
Cuando recuperó el resuello
siguió andando despacio en
dirección a una de las salidas de
la ciudad. Ya encontraría otros
cartones en la urbe más próxima.
Había recuperado la calma. Al
fin y al cabo, él había logrado eliminar cualquier pensamiento.

En el
tintero...

...de este número (que os
recordamos estará disponible en la web de Adoma)
incluimos una entrevista de
Alfonso Manjavacas a
Rafael Azcárraga.
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historia(s) del doblaje

Sigamos dando bandazos
Javier Dotú

H

ACE unos cuantos años,
cuando ya el doblaje,
debido a la grabación digital tenía que, obligatoriamente,
registrarse cada voz de cada personaje en un canal independiente en
la mesa de grabación y como consecuencia de ello se institucionalizó, por exigencias técnicas decían,
el doblaje por bandas individuales,
descubrí que en un CD musical se
anunciaba que contenía la grabación de un concierto en directo, en
DDD. ¿Cómo podía un concierto
en directo, o sea, sonando todos los
instrumentos a la vez, grabarse en
bandas separadas?
Sin duda, en aras de la comercialidad se había deslizado en la
carátula del disco una mentirijilla
técnica.
Con esa absurda superioridad
que nos da creernos en posesión de
la verdad, me dirigí a mi amigo
Juan Vinader, responsable técnico
de aquel CD y considerado uno de
los mejores ingenieros de sonido
del mundo en grabaciones musicales, diciéndole:

- ¡Macho! ¡Vaya morro! Poner
en un CD de un concierto en directo que es DDD, demuestra tener
más cara que espalda, pues todos
los profesionales sabemos que,
para que una grabación sea digital, digital, hace falta grabar cada
instrumento, individual y separadamente, en un canal independiente en la mesa de grabación.
- Y así está hecho.
- ¿Cómo?¿Me tomas el pelo?
¿En un concierto en directo?
- Claro. Cada instrumento
tenía un micro direccional y cada
uno de estos micros iba conectado
directamente a un canal de la
mesa.
- Entonces… (mis meninges,
por una vez y sin que sirva de precedente, procesaron con rapidez
aquella información) …aplicando
esa misma técnica al doblaje,
¿podría realizarse como antes? Es
decir, ¿estando todos los actores
juntos en el atril y escuchando las
réplicas y contrarréplicas para
que las interpretaciones fuesen
más verdaderas y menos frías?
- Naturalmente. Se ponen tantos micros como actores intervie-

En esta imagen obtenida de la revista Cinegramas de 1934 se observa a un grupo de actores de doblaje de la época. Sentados, los encargados de los efectos de sonido, creando un galope con cocos.
nen en cada take (nunca suelen ser
más de 2 ó 3) y cada micro se
conecta directamente a un canal
independiente de la mesa.
- ¡Pues ya está!
Relato esto como respuesta a
los artículos que, en el último
número de EL TAKE reflejaban
las tristes y graves carencias de la
soledad del actor de doblaje “en
banda aparte”.
Efectivamente, al “interpretar”
cada actor su personaje en banda

aparte, es decir, de forma individual y sin réplica, no sólo se pierde intensidad dramática y, por lo
tanto, el papel, por mucho oficio
que se tenga, queda frío y pierde
credibilidad, sino que el actor,
especialmente el que empieza o el
menos avezado, pierde referencia
interpretativa.
La referencia interpretativa
implica todo lo que representa calidad, personalidad y veracidad en
las interpretaciones de doblaje en

las que, sólo la voz, con sus matices, sus tonalidades, sus quiebros,
sus sonrisas, sus colores y modulaciones, son los elementos diferenciadores entre la vulgaridad y la
monotonía y la creatividad y la
credibilidad.
Evidentemente, trasladé mi
descubrimiento a los departamentos técnicos y de producción de
diversos estudios…
Evidentemente, a la vista de la
inexistente aplicación de mi descubrimiento al desarrollo técnico y
de producción de los diversos estudios, está claro que no me hicieron
ni puñetero caso.
Pero la solución técnica existe.
Ahora sólo cabe plantearse si
esta profesión quiere ser de “actores de doblaje” o de “funcionarios
del take”.
Si se elige la primera opción,
busquemos en futuros convenios
la posibilidad de seguir interpretando como antes, ya que no hay
impedimento técnico.
Si se elige la segunda opción…
igual estamos bien como estamos
y son absurdas las quejas y sobran
los artículos… ¿o no?

BOLU 3 SERVICIOS, S.L.
TODO AL SERVICIO DE LOS LOCUTORES Y ACTORES DE DOBLAJE
FACTURACIÓN - COBROS - PROMOCIÓN

¡¡LLÁMANOS!!
CARLOS LUCINI Y MIGUEL ÁNGELALONSO

Teléfono: 91 530 99 28
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luz roja
Redacción

S

ERVIDUMBRES de la bimestralidad, nos vemos abocados a
formular el siguiente pronóstico:
para cuando este número llegue a sus
manos, se habrán cumplido con seguridad dos de los tres supuestos que
exponemos a continuación. 1) Los sindicatos de actores de Hollywood
habrán llegado a un acuerdo y la huelga prevista para principios de julio,
cuando haya vencido el actual convenio laboral con el máximo Sindicato de
Actores de la Pantalla (SAG), se habrá
desconvocado. 2) La huelga no se desconvoca y nuestra profesión revive las
inquietudes padecidas a lo largo de
este año por culpa de otra huelga, la de
guionistas. En previsión, numerosas
producciones de cine y televisión han
acelerado sus rodajes, pero se teme
que, de llevarse a cabo, la principal y
lógica consecuencia de la huelga sea
un retraso en la temporada televisiva
de otoño. Aquí, al final de la cadena
alimenticia, estaríamos una vez más
nosotros. Y 3) La selección española
de fútbol habrá ganado con señorío y
elegancia la Eurocopa 2008.
Nos alegra constatar que las salas
de doblaje de RTVE en Prado del Rey
se han visto repentinamente animadas
con la llegada de las nuevas temporadas de ‘Blue Water High’, ‘Caso abierto’, ‘One Tree Hill’ y ‘Smallville’.
Han vuelto también ‘Jericho’, los

cirujanos plásticos de ‘Nip/Tuck, Rockefeller Plaza’, ‘Hasta que la muerte
nos separe’, ‘El séquito’, las alemanas
‘Alerta Cobra’ y ‘Hamburgo 112’,
‘Aventuras en el Imperio’, ‘Médium’,
‘Boston Legal’, la australiana ‘Las hermanas McLeod’, ‘Los Simpson’ y la
esperada última temporada de ‘Battlestar Galactica’. Además, se están terminando de doblar los episodios posteriores a la huelga de guionistas de numerosas series, entre ellas ‘Cinco hermanos’, ‘Cita previa’, ‘Shark’, ‘Gossip
Girl’, ‘Moonlight’, ‘Anatomía de
Grey’, ‘Samantha Who?’ y ‘Sin Rastro’.
También han llegado títulos nuevos: Marisa Marco dirige en 103
TODD-AO el doblaje de la serie ‘L.A.
Dragnet’. En Soundub, Alejandro
Martínez dirige ‘The Riches’. En ese
estudio se han doblado también ‘Doctor Who’, actualización de la mítica y
longeva serie del mismo título (dirige
Miguel Ayones), su spin-off, ‘Torchwood’ (dirigida por Begoña Hernando), ‘Metalocalypse’, serie de animación para adultos dirigida por Carlos
Ysbert, y la comedia ‘Back to you’,
que supone el feliz reencuentro de
Antonio Esquivias y Kelsey Grammer
(dirige Fernando de Luis). Paco
Vaquero ha arrancado en Tecnisón el
doblaje de la exótica ‘Life is wild’, una
especie de “Los Serrano en Sudáfrica”.
Juan Luis Rovira ha dirigido en Best
Digital el doblaje de ‘Schulmädchen’,

La esperada ‘Manolete’ se ha
doblado en Cinearte.

serie alemana que sigue las andanzas
de unas desinhibidas estudiantes, y en
el mismo estudio Juan Antonio Castro
dirige ‘Ashes to ashes’, secuela,
ambientada esta vez en los años ochenta, de la estupenda ‘Life on mars’.
No son estrictamente novedades,
pero sí en nuestras salas, la serie de la
BBC ‘Testigo Mudo’(dirige Rosa Sánchez en EXA) y ‘Rex, un policía diferente’ (se dobla en Best Digital, dirigida por Marisa Marco, la undécima
temporada de esta veterana serie alemana).
En Soundub se han doblado dos
largos que encandilarán a los más
pequeños: ‘La sirenita 3’, que narra los
orígenes de la pequeña Ariel (dirigió el
doblaje Antonio Villar) y ‘Camp Rock’
(Roberto Cuenca Jr.), musical adolescente que sigue la estela, de canciones
y merchandising, inaugurada por
‘High School Musical’.
Con la película checa ‘Yo serví al
Rey de Inglaterra’y un director de lujo,
Antonio Gálvez, ha inaugurado Best
Digital su nueva sala de cine. Santiago

Aguirre dirigió en 103 TODD-AO el
doblaje de la comedia ‘The Rocker’,
con Peyo García como protagonista.
En el mismo estudio, se ha doblado la
película de la exitosa serie infantil de
animación ‘Winx Club’, dirigida por
Amparo Valencia. En Cinearte, David
García, dirigido por Miguel Campos,
ha puesto voz al Nani Moretti de ‘Caos
Calmo’. También en Cinearte se han
doblado la película finlandesa ‘Joulutarina (Christmas of story)’y ‘Manolete’, con Luis Posada doblando a Adrien
Brody e Isabel Valls poniendo voz a
Penélope Cruz; ha dirigido ambos
doblajes Ramiro de Maeztu. Lorenzo
Beteta dirigió en Soundub el doblaje
de la nueva película de Pixar, ‘Wall-e’.
En EXA, Beteta asumió también la
dirección artística de la versión española de ‘El lince perdido’; encabeza el
reparto David Robles. También en
EXA, Eduardo Gutiérrez dirigió el
doblaje, protagonizado por Daniel
García y Amparo Bravo, de la última
película de M. Night Shyamalan, ‘El
incidente’. Alfredo Cernuda dirigió en
Tecnisón ‘The Fall (La Caída)’, con la
pequeña Patricia Rada como protagonista. Juan Amador Pulido e Inés Blázquez son prácticamente los únicos
actores en la inquietante ‘The Strangers’, dirigida, al igual que ‘Space
Chipms: Misión Espacial’, por José
Luis Angulo. ¿Le resultan familiares
los nombres de Álvaro Benito y Amaia
Salamanca? Su doblaje será el ¿indis-

cutible? reclamo publicitario de esta
película animada por ordenador. Otros
dos rostros populares, éstos algo más
curtidos en los atriles, Florentino Fernández y Josema Yuste, han participado en el doblaje de la película alemana
de animación ‘Lissi und der wilde Kaiser’, dirigidos por Alfredo Cernuda.
Paloma Porcel y el resto del elenco
de ‘Sexo en Nueva York’ han retomado sus personajes en la versión cinematográfica de la serie; el doblaje ha
tenido lugar en 103 TODD-AO. Fernando Cabrera se ha convertido en el
príncipe del título en ‘Las Crónicas de
Narnia: El Príncipe Caspian’, dirigida
por Roberto Cuenca Jr. en Soundub.
Mucho nos tememos que más de un
espectador se sorprenderá a sí mismo
este verano en una sala de cine hiperrefrigerada proclamando en voz alta
“ésta no es mi Scully, que me la han
cambiado” porque, como si hubiese
sido víctima de uno de los fenómenos
paranormales que pasó casi una década investigando, la entrañable agente
Scully de ‘Expediente-X’ no hablará
en esta segunda película con la voz de
Laura Palacios (ha tomado el testigo
María del Mar Tamarit). ‘X Files:
Creer es la clave’ ha sido dirigida por
Cecilia Santiago en EXA y ¡sí!, Beteta
sigue siendo Mulder (o viceversa…).

AM ESTUDIOS ya es un centro de primera referencia como escuela de doblaje y estudios de
grabación. Su objetivo, en los cuatro años que lleva de actividad, es promover la formación de
buenos profesionales, actores de doblaje que mantengan el listón tan alto como históricamente lo han hecho los actores de doblaje españoles. En ese intento, AM ESTUDIOS y sus
alumnos, poco a poco, se van abriendo camino en esta profesión, de la que tan orgullosos nos
sentimos. AM ESTUDIOS agradece la aceptación que está teniendo con su contribución al
mundo del doblaje y de la locución, tanto de cine, como televisión o documentales, en donde
su única pretensión es contribuir al mantenimiento de la calidad y de la ética en los medios
audiovisuales.
Por eso, AM ESTUDIOS se esfuerza por mantener dentro de su política los acuerdos y convenios aprobados por la industria del doblaje.
Víctor y Jaime Martínez Escudero. Directores de AM ESTUDIOS
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Arturo López, hijo y nieto de actores

El intérprete polifacético
Redacción

C

OMO le gustaba
poner en su currículum, Arturo López era
hijo y nieto de actores. Nació
en Valladolid, en 1934, y aunque cursó estudios de comercio, muy pronto dedicaría su
vida al mundo de la interpretación, pasión de la que disfrutó tocando todos los palos;
teatro, cine, doblaje, radio...
Fue actor, director, adaptador
e incluso mago, afición que
lo llevó a presidir, durante un
par de años, la Sociedad
Española de Ilusionismo. Su
trayectoria profesional es un
verdadero reflejo de su versatilidad; era una persona creativa, inquieta, culta, polivalente, talentosa y llena de
vida.
Su debut teatral se produjo
con sólo 17 años, en la obra
“A las doce en Pasapoga”.
Poco tiempo después, entró a
formar parte de la compañía
de Catalina Bárcena. Desde
entonces, la presencia de
Arturo sobre los escenarios
fue constante. Compartió cartel con los más grandes: José
María Rodero, Aurora Bautista, José Tamayo y Emma
Penella, entre otros. Con los
años y la experiencia, su presencia se hizo imprescindible
en los repartos de José Luis
Alonso y Gustavo Pérez Puig
(“Don Juan Tenorio”, ”La
venganza de Don Mendo”,

Con María Luisa Merlo en ‘Siempre es domingo’.

“Las mocedades del Cid”,
“Los habitantes de la casa
deshabitada”, entre otras).
Dirigió a Florinda Chico en
“Manda a tu madre a Sevilla”
y en “Pura metalurgia” compatibilizó su faceta de actor
con la de director, en el que
sería el primer musical de
Lina Morgan como actriz y
empresaria.
Su primera oportunidad en
el cine se la dio León Klimovsky, con la película “La
paz empieza nunca” (1960), y
fue dirigido por directores de
la talla de Rafael Gil, José
Luis Sáenz de Heredia y
Vicente Aranda. En la peque-

Representando ‘Hitler’ de Camón Aznar, en 1969.

ña pantalla, la serie policíaca
“No quiero estar en sus zapatos” supuso su primera incursión en el medio, y, sin darnos cuenta, su rostro pasó a
convertirse en uno de los
habituales de “Estudio 1” y
“Novela”.
En el doblaje, cedió su
profunda voz a multitud de
personajes. Sin embargo, es
el detective Colombo (personaje que compartió con Jesús
Nieto) el que permanece en la
mente de todos los telespectadores de la década de los
ochenta.
Una noche de 1969, Arturo
estaba sobre el escenario
representando “Hitler”, de
Camón Aznar. La obra distaba mucho de agradar al público, que abucheaba y pataleaba en el patio de butacas. En
medio de la bronca se alzó
una voz: “El actor no tiene la
culpa”. Era María Dolores
Pradera. Inmediatamente después, una ovación de tres
minutos reconoció la valía de
un actor frente a la mediocridad de una obra de teatro. Ésa
era una de las virtudes de
Arturo; defender con dignidad y respeto cualquier propuesta artística.
Su adiós a los escenarios
tuvo lugar en el Teatro Español, con la obra “Misión al
pueblo desierto”, de Buero
Vallejo, y delante de un
micro, en Televisión Española, con la serie “Los rompecorazones”. Tenía 66 años.

Dijo adiós a los escenarios en el Teatro Español, de Madrid.

Fue capaz de meterse en la piel de cualquier personaje.

Compartiendo plano con Charo López.
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Transcripción de una entrevista a Arturo López de 1960

Arturo López González, ahora Arturo López Sanmartín
Hasta ahora se había dado siempre el caso inverso. Se renunciaba al verdadero nombre y se
escogía otro artístico, más sonoro. Por eso nos ha extrañado el
caso de Arturo López González.
Este había sido hasta ahora su
nombre artístico y así le conocían
los aficionados al teatro. Desde
ahora se llamará Arturo López
Sanmartín.
¿Por qué ese cambio de nombre?
No es exactamente un cambio de
nombre. Es volver al mío verdadero.
Cuando un artista elige un
nombre para su profesión,
suele buscarlo sonoro. ¿Cómo
siéndolo más Sanmartín elegiste entonces González?
El nombre artístico de mi madre
es Adela González. A mí se me
conocía dentro de la profesión
como su hijo. Cuando quise
adoptar mi verdadero nombre, la
gente lo extrañaba, y tenía que
explicar, una y otra vez, que el
verdadero nombre de mi madre
es Adelaida Sanmartín. Que ella
se cambió el nombre porque su
familia no quería que se dedicase
al teatro. En fin, una serie de
cosas por las que decidí usar
como segundo apellido el artístico de mi madre.
Sin embargo ahora…
He vuelto a mi verdadero nombre
por dos razones. Primero porque

para el cine es más sonoro.
Segundo porque estoy cansado
de ser para todo el mundo el hijo
de Adela González. Quiero tener
mi personalidad propia.
¿Qué has hecho hasta ahora
dentro del teatro y del cine?
Puede decirse que sólo he hecho
teatro. Mi trabajo dentro del cine
es desconocido ya que mi película “Pasa la tuna” no se ha estrenado aún. Como más importante
de lo por mí hecho en el teatro,
podría citarte los estrenos de
“Juego de niños”, “Té y simpatía”,
“Yo traigo la lluvia” y “Panorama
desde el puente”.
Tú eres también escritor. Cuando interpretas, ¿piensas cómo
podías haber escrito el personaje?
Nunca lo he pensado.
Y cuando escribes, ¿piensas
en ti como intérprete?
Nunca, tampoco. Es más, me
negaría a interpretar un personaje escrito por mí.
Vas a dedicarte de lleno al cine.
¿Dónde crees que está tu
puesto, en el cine o en el teatro?
Yo creo que en los dos sitios. En
el teatro me he encontrado ya. En
el cine todavía no. No se por qué
me ha tocado hacer siempre el
papel de malo. Y en realidad me
gusta, me gustan los papeles
introvertidos, complicados.
Espero tener en el cine la oportunidad de interpretar uno de estos

papeles.
Tu profesión, ¿te satisface plenamente?
Mis deseos están cumplidos dentro de lo que sea interpretar. Sea
cine, teatro, radio o televisión.
Pero sobre todo en el teatro.
¿Ambiciones?
Quiero escribir varios guiones
para el cine. Cuando lleve producidas cinco o seis películas, quie-

ro dirigir yo personalmente. En
cuanto al papel que todo artista
ambiciona, tendrá que llegarme,
porque yo no escribiré nunca ese
papel para mí.
Esperaré…
J.M.R.
Candilejas. Año IV. Número 164.
Semana del 28 de marzo al
3 de abril de 1960.

10

EL TAKE

Julio 2008

El Take Solidario comienza su andadura
Alfonso Manjavacas los que trabajan; fue así como

Q

UÉ bonita luz hay en los ojos
de los niños cuando ríen…
Qué gracia en los juegos de su voz
cuando hablan… Guiños y aleteos
prodigiosos de una luz amanecida.
Si el milagro te toca, si te
alcanza, disuelve muros, cálculos
y aprioris, y, entonces…
ya solo hay sitio para el amor
y para la vida.
Si reflexiono la experiencia, si
llevo esa bonita luz al nido de los
pensamientos, lo llamaré sentido.
El pasado 8 de mayo comenzó
oficialmente el proyecto acordado
entre la Asociación Española Contra el Cáncer y “El Take” para realizar lecturas dramatizadas y cuenta-cuentos en los principales hospitales de Madrid.
Antes, los días 23 y 24 de Abril,
asistimos a la formación que los
coordinadores de la Asociación
impartieron al voluntariado en
general. Nos hablaron de su programa, de los tipos de voluntariado
y de los hospitales de Madrid con

pudimos conocerles mejor. También nos hablaron de los aspectos
médicos y psicológicos del cáncer
y de las habilidades de comunicación en el trato con los enfermos y
sus familiares. Todo de enorme
interés, pensando en la labor que
íbamos a realizar.
Los encargados de dar el “primer paso interpretativo” de este
proyecto fueron María Jesús Varona y Rafael Azcárraga. Para ello,
se desplazaron hasta la sexta planta del Hospital 12 de Octubre
donde les esperaban los niños que,
junto a sus padres, familiares y los
voluntarios de la asociación, asistieron a la lectura-representación
de dos cuentos. Desde el primer
momento María Jesús y Rafael se
metieron en el bolsillo al público,
especialmente a los niños, que
colaboraron activamente con ellos:
Isaac, Alejandro, Brian, David y,
de forma destacada, Dikra, una
niña marroquí que nos dejó a todos
con la boca abierta por su precisa y
natural lectura que daba a su interpretación un encanto delicioso.
El jueves 22 de Mayo en el Clí-

nico San Carlos repitieron experiencia, esta vez con adultos,
Gemma Martín y el que les escribe, ayudados en la parte técnica
por Miguel Angel Varela, que
cargó y montó el material adecuado para la correcta emisión de
nuestras interpretaciones. Os preguntareis todos aquellos interesados en participar del proyecto:
¿hay que montar micro y bafles?
A toro pasado puedo decir que no,
que las salas donde se realizan las
lecturas son pequeñas y por lo
tanto la voz llega con facilidad a la
gente; aunque no descartamos en
un futuro decorar nuestras interpretaciones con música o efectos;
todo se verá y se andará. Sólo queríamos hacer las cosas bien y por
eso pedimos ayuda. Gracias,
Miguel Angel.
Para cuando salga este artículo,
Mercedes Espinosa, Luis Mas,
Yolanda Pérez y Antonio Esquivias habrán hecho lo propio en el
Hospital Ramón y Cajal y en el
Hospital de la Princesa. El proyecto se detendrá durante los meses de
verano, reiniciándose en las últimas semanas de septiembre.

Rafael Azcárraga y María Jesús Varona inauguraron ‘El Take Solidario’.

el sudoku de La Nei La
DIFÍCIL

Gemma Martín y Alfonso Manjavacas en su actuación.

Dentro de las dificultades que
estamos teniendo, destacaría el
lento proceso de escoger y adaptar
textos para las actuaciones. Es en
ese aspecto donde “El take solidario” solicita vuestra ayuda.
Muchos de vosotros tenéis ideas
muy buenas, hacédnoslas llegar,
por favor. Necesitamos textos muy
divertidos, ya sea de teatro o cine,
para adaptarlos a las exigencias de
nuestro cometido. Para los cuentacuentos os pido lo mismo: enviadnos todo material que os parezca
interesante. La idea es tener un
buen volumen de escenas, textos y
cuentos para facilitar el proceso de
la producción.
Por último, queremos agrade-

cer a todos los actores de doblaje
de Madrid la buena acogida que
este proyecto está teniendo, especialmente a la Junta Directiva de
Adoma, que pone a nuestra disposición todo lo necesario para facilitar su complicada andadura. A
todos, desde el corazón, gracias.

Si estás interesado en colaborar con ‘El Take Solidario’ contacta con Alfonso
Manjavacas o envía un
email a:
adomaeltake@gmail.com.
Merece la pena.

Todos siguieron con mucho interés a nuestros compañeros.
Soluciones en la página 14

DIFICILÍSIMO
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Mariano García

El gambito Bogart

Bogart y Lorre en una escena de ‘Casablanca’.

L

A llegada del sonoro significó la ruina para muchos
actores que hasta entonces
habían vivido, a veces muy bien,
del cine. En muchos casos fue un
acento extranjero; en otros, problemas de dicción; en otros, una
voz desagradable lo que les alejó
de las pantallas. En 1930, Hollywood entró a saco en Broadway en
busca de actores que fueran capaces de hablar, virtud en ocasiones
olvidada hoy en día. Así encontró
Humphrey Bogart su primera
oportunidad. Fue una suerte para
el cine. Y ha sido una suerte para
mí, que de otra manera no hubiera
tenido tema para el artículo de este
mes.
Antes de que esto sucediera,
Bogart había intentado redondear
los magros ingresos que recibía
como actor de teatro jugando al
ajedrez contra los clientes de una
galería comercial que le tenía contratado para enfrentarse con cualquiera que así lo quisiese, por una
apuesta de 50 centavos o un dólar
por partida. A pesar de que ganaba

la mayoría de ellas, sus ingresos,
según se cuenta, no le daban lo
suficiente ni para pagar las copas
que se bebía.
Bogart había aprendido a jugar
de niño, con su padre, y siguió
jugando durante toda su vida.
Jugaba en los descansos de los
rodajes; jugaba, por correspondencia, con los soldados que estaban
en el frente durante la II Guerra
Mundial; jugaba con Mike Romanoff, el propietario del célebre restaurante de Beverly Hills, Romanoff’s, que las estrellas de cine de
los años 40 y 50 frecuentaban
antes de irse de parranda, otra virtud en recesión en estos tiempos;
jugaba en su hogar, con Lauren
Bacall y con todo aquel que quisiera acercarse por allí. Cuando el
cáncer que le llevó a la tumba en
1957 le dejó tan débil que no podía
salir de casa, seguía jugando vía
telefónica con sus amigos. Incluso
en sus últimos días, según cuenta
Richard Brooks, el de “La gata
sobre el tejado de zinc caliente”, se
negaba a dejar de jugar a pesar de

que le acometían violentas náuseas que le dejaban en un estado de
extrema postración.
Incluso hay una apertura (los
primeros movimientos de cualquier partida), un tanto excéntrica
y poquísimo empleada por los
jugadores profesionales, que lleva
su nombre: el gambito Bogart.
Para los curiosos, anoto aquí las
primeras jugadas 1. d4 Cf6 2. g4.
Fue bautizada así porque Bogart la
practicaba con cierta frecuencia,
una de las pocas partidas que se
conservan de él se inicia con estos
movimientos.
Los aficionados al cine, al oír
hablar de Bogart, piensan en primer lugar en ‘Casablanca’. Los
cinéfilos ajedrecistas, o los ajedrecistas cinéfilos, como es mi caso,
con más motivo. Si recuerdan, en
la primera escena de la película,
aún antes de que veamos al protagonista, la cámara se detiene en un
tablero de ajedrez. Rick (Humphrey Bogart, en la versión que he
manejado para este artículo doblado por José Guardiola, aunque
como saben existen otros doblajes) está meditando delante de un
tablero de ajedrez cuando entra
Ugarte (Peter Lorre, Javier Dotú).
Los movimientos en el tablero,
que Rick realiza distraídamente
mientras Ugarte le confiesa que él
ha sido el asesino de los correos
alemanes y que tiene los salvoconductos en su poder, son el contrapunto visual del duelo verbal que
están manteniendo los dos personajes. Rick queda definido como
un hombre cerebral, reflexivo, un
estratega que manejará con habilidad la compleja trama que se desarrollará a partir de ese momento.
Cuando no estaba delante de la
cámara, Bogart seguía jugando,
fundamentalmente con Paul Henreid (Victor Laszlo en la película,
Juan Miguel Cuesta en la versión
en castellano) como atestigua la
foto que mostramos en que ambos
aparecen jugando bajo la atenta
mirada de Claude Rains (Renault,
Rafael de Penagos).

Bogart y Bacall disputando una partida.

Para terminar, la película
esconde un detalle que tiene un
valor simbólico añadido para el
espectador ajedrecista: en la posición que se ve en el tablero, las
piezas negras, las que defiende
Rick, han planteado la Defensa

Francesa en lo que parece un
guiño, atribuible según mi opinión
al propio Bogart, que anticipa la
solución al dilema de cuál será el
bando finalmente elegido por el
protagonista.
Vale.

El actor fue un gran aficionado al ajedrez.

Visita ‘Artedrez’ en:
http://deludoscachorum.blogspot.com/
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ad libitum
Eduardo Moreno, actor de doblaje y Socio de Honor de ADOMA

“Antes las salas eran como templos”
REPORTAJE GRÁFICO: INÉS BLÁZQUEZ.

A. Moreno/S. Aldeguer

S

I los eruditos miembros de la
Real Academia de la Lengua
Española conocieran a
Eduardo Moreno, seguro que añadirían una acepción de la palabra
“bondad” que llevara su nombre,
porque eso es lo que derrocha por
los cuatro costados: bondad en sus
gestos, en su mirada y en sus palabras, siempre humildes y agradecidas. Bondad, con la que nos abre
las puertas de su casa para hablarnos de las dos pasiones que le han
permitido disfrutar de la vida; su
inseparable mujer, Blanca Sendino,
también actriz, y su profesión.
Nos gustaría hablar primero
de lo último… Eres junto con
Matilde Conesa nuevo Socio de
Honor de Adoma…
Es una felicidad inmensa que
los compañeros se hayan acordado
de mí. Me llena de orgullo sentirme

Voy a trabajar encantado,
me gusta no saber qué personaje
voy a interpretar cada día
ñar el pueblo de México” Y me llevó a conocer el México de verdad,
el del “peladito” que decía

Los actores somos quiméricos,
ególatras, narcisistas, generosos,
desinteresados… un compendio
de muchas cosas que nos hace
pasear cerca de la locura

tan querido. Iré a la cena homenaje con mi familia excepto uno de
mis hijos, el mayor, que no podrá
asistir porque tiene una boda en
México.
Algo habíamos oído de tu
México lindo ¿Tienes un Pancho
Villa dentro?
Soy un enamorado de México,
me apasiona. A parte de tener primos hermanos con familia y descendientes, me encanta el país. Lo
que siento es estar tan viejo y no
poder volver. La primera vez que
fui, el marido de una prima hermana de Blanca, que era mexicano,
mexicano de raíces, me dijo: “Ya te
han enseñado lo más florido de la
ciudad de México. Yo te voy a ense-

un elenco maravilloso. Después de
pensarlo, agradecí la oportunidad
pero la rechacé. El mismo Hugo
Donarelli me dijo que me veía
muchas aptitudes pero, que posiblemente, se había excedido y que
mi respuesta decía mucho a mi
favor. Estuve una temporada
haciendo pequeños papeles hasta
que me quisieron contratar. Pero lo
que a mí me gustaba en ese
momento era el teatro. Fue a finales de los 50, haciendo teatro de

Cantinflas, el de los mercados, con
puestos de brujería, con lagartos
disecados, potingues… el de las
pulquerías, donde venden pulque,
una bebida fuerte y espesa, el de la

gente haciendo tortitas por la
calle. Es un pueblo con mucha
fuerza, si me pierdo y no me
encuentran, que me busquen en
México.
Pues antes de que te pierdas… cuéntanos cómo empieza
la historia que nos ha traído hasta aquí…
Empieza en una familia en la
que siempre hubo muchas inquietudes artísticas: escritores, pintores, músicos… mi madre, por ejemplo, era profesora de piano y violín. Pero yo fui el único que se
decantó por la interpretación. Al
terminar mis estudios de bachillerato intenté unas oposiciones a la
banca, pero ya tenía en la cabeza
la idea de ser actor. Decidí hablar
con mi padrino, hermano de Pedro
Muñoz Seca, quien me presentó a
Jorge de la Cueva, escritor y crítico teatral, que me dio una carta de
presentación para empezar el
meritoriaje en el Teatro Infanta
Isabel, con la compañía titular. La
temporada siguiente continué de
meritorio haciendo obras infantiles en el Teatro Escuela del
Teatro Español de Madrid. Lo dirigía un primo hermano de Selica
Torcal, Roberto Pérez Carpio.

Sería el año 44. Allí empezó mucha
gente: Nati Mistral, Carmen
Bernardo, José Luis Heredia… A
partir de ese momento comienza
una época maravillosa que me llevaría por diferentes compañías y
me permitiría conocer España. He
vivido lo que era antes la profesión; te hacías en el escenario, te
aprendías cuatro comedias para
hacerlas por los pueblos y luego te
ibas a Madrid. Cuando los cómicos nos reuníamos en los cafés. En
una de esas tertulias, en el café
“Las Cancelas”, conocí a Rafael
Sánchez. Trabajaba en el departamento de producción de Sevilla
Films y me dijo que Hugo
Donarelli estaba haciendo pruebas. No había visto una sala de
doblaje en mi vida. Lo intenté y a
los tres días me llamaron para trabajar en la película “Hechizo”,
protagonizada por David Niven.
En el estudio, un técnico, Paulino,
me dijo: “Eduardo, te voy a dar un
consejo. Sé que te han dado el protagonista, ¿tu has hecho doblaje?
Creo que es mucho para ti”.
Entendí que me lo decía por mi
bien. Antes, el doblaje se hacía con
magnético y costaba mucho dinero
repetir los takes. Además, en esa
época estaban Paco Sánchez, José
María Cordero, Yayo, Doña Irene,
Mercedes Mirella, Pilar Calvo…

cámara, cuando conocí a María
Fernanda D´Ocón y a mi mujer,
Blanca. Gracias a María
Fernanda volví al doblaje, para
quedarme definitivamente, y, al
poco tiempo, Blanca se convirtió
en mi mujer. Llevamos 48 años juntos.
Enhorabuena… ¿Cómo lo
habéis conseguido?
Esta profesión te obliga a las
ausencias de las giras, a los nervios de los estrenos y a convivir
con muchos personajes. No siempre es fácil compaginar tu vida
profesional con tu vida personal,
pero el hecho de compartir la misma profesión nos ha ayudado a
entendernos. Y, sobre todo, con
mucho amor, cariño y respeto.
Después de casarnos, tuvimos a
los chicos y renunciamos a salir de
tournée. Lo último que hice fue en
el año 72, “Pedro de Urdemalas”,
en el Teatro Español. Alterné el
cine y la televisión, pero me quedé
en el doblaje, me apasiona, me lo
he pasado muy bien, voy a trabajar
encantado, me gusta no saber qué
personaje voy a interpretar cada
día.
De los muchos personajes que
has interpretado, hay uno que a
nosotros nos gusta especialmente, Fredo Corleone…
Tengo un gran recuerdo de

No es fácil compaginar tu vida
profesional con tu vida personal,
pero el compartir la misma
profesión nos ha ayudado a
entendernos en nuestro matrimonio

EL TAKE
Fredo, el actor me transmitía
muchísimo, me capturó desde el
primer momento, creo que está
bien hecho, bien interpretado, que
tiene mucha carne. Hipólito de
Diego, el director de doblaje, me
ayudó mucho. Hay dos tipos de
directores; los que te dejan libre,
como el caso de Hipólito, y otros
que no te dejan volar, tienes que
“decir” como ellos, y eso es imposible, cada uno tiene su forma de
hacer. Me gusta ver la película y
admito que hay muchos momentos
en los que no me reconozco. Estoy
muy orgulloso de mi trabajo en “El
padrino” y creo que el reparto y
mis compañeros están inmejorables.
Inmejorable fue tu interpretación de Alf… ¿De Madrid al
cielo o de Madrid a Melmac?
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Me habría gustado enseñar.
Debe ser apasionante poder
transmitir tus conocimientos
a las nuevas generaciones
Pues durante unos 120 capítulos… de Madrid a Melmac. A Alf
le tengo un cariño especial y se lo
tengo que agradecer a María
Ángeles Herranz, que me propuso
para hacer la prueba. Antonio
Medina, Marta García, Sara Vivas,
Roberto Cuenca… nos reímos
mucho y guardo recuerdos muy
entrañables de aquellos días.
Llegamos a hacer una película y
una serie de dibujos.
¿Qué te resulta más compli-

Estoy muy orgulloso de mi
trabajo en “El padrino” y
creo que el reparto y mis
compañeros están inmejorables

cado, doblar dibujos animados o
personajes reales?
Hay muchas diferencias. Con
un personaje real, siempre que
dobles a un buen actor, sólo tienes
que mirarle a los ojos y dejarte
guiar por él. Con un dibujo animado das rienda a tu creatividad.
Puede ser muy divertido, sin
embargo técnicamente es difícil;
las pausas y las bocas no suelen
ser naturales.
¿Qué es lo que más te cuesta
delante de un atril?
No lo sé. No me impone ni el
micro, ni el atril… quizás sea por
inconsciencia. Me gusta tanto que
me creo capaz de todo. Sé que tengo mis limitaciones, como todo el
mundo. Nunca he sido un actor de
galanes, no he tenido voz ni aptitudes para eso, es muy complicado
hacerlos bien. Prefiero los tipos.
Pero si veo el personaje, me gusta
y me atrae, voy tan tranquilo.
¿Y has probado las dificultades de una mesa de dirección?
Una sola vez. Concretamente
los dibujos animados de Alf. Me lo
han propuesto muchísimas veces,
pero no era mi vocación. Aunque
he de reconocer que me habría
gustado enseñar. Debe ser apasionante poder transmitir tus conocimientos a las nuevas generaciones,
de las que tenemos muchas cosas
que aprender. Ahora mismo hay un

elenco de gente joven soberbia…
sobre todo en el doblaje. En el caso
del cine veo más problemas, pero
quizá no es su culpa, sino de los
directores. Con la pretensión de ser
natural, en ocasiones, no se entienden los diálogos. Es horrible que el
espectador tenga que estar pendiente y pregunte: “¿Qué ha
dicho?”
¿La profesión ha cambiado
mucho?
Sí…
¿Para mejor o para peor?
Eso va con los tiempos. Dicen
que los directores de aquella época
eran unos tiranos, no es verdad. Se
hacían respetar, sentías veneración
por ellos, sobre todo si estabas
aprendiendo. Cuando empecé en
esto, a las 8 de la mañana estaba el
director en la sala y comenzaba la
jornada. Esa disciplina era muy
importante para el actor. Aunque
tuvieras un papel pequeño, te quedabas hasta las dos y media para
aprender. Las salas eran como
templos, teníamos maestros en
cada atril.

Maestros de los que ahora es
difícil disfrutar. Hemos hablado
en la revista del problema que
crea a las nuevas generaciones el
trabajo en banda…
Totalmente de acuerdo, pero no
sólo es un problema para las nuevas generaciones, para los veteranos también. El actor que tienes al
lado te transmite, hay algo mágico
entre los actores tanto en el teatro
como en el doblaje. Ese vacío lo
notamos todos.
El doblaje es técnica, habilidad, talento, intuición… o ¿definitivamente hay que estar loco?
Decir actor ya es suficiente.
Esta es una profesión de aventureros. De gente que no se supedita a
nada, sino que vive sus propios
impulsos. Los actores somos quiméricos, ególatras, narcisistas,
generosos, desinteresados… un
compendio de muchas cosas que
nos hace pasear cerca de la locura.
Es una profesión muy difícil, pero
maravillosa. No hubiera sido otra
cosa, si empezara de nuevo, volvería a ser actor.
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Ramón Repáraz jr.

Javier Lorca

Sólido como el metal

mano de Rockstar Games,
una productora que siempre se ha caracterizado
por lanzar productos de
gran calidad envueltos en
controversia y con un
punto “políticamente incorrecto”. La idea original de
1997 se basaba en seguir
las andanzas de un vulgar
ladrón de coches y completar ciertas misiones a lo
largo y ancho de tres ciudades (Liberty City, San
Andreas y Vice City) utili-

bien engrasada empiezan
a funcionar con unos créditos de inicio que ya querrían muchas producciones
cinematográficas, atrapándonos dentro de una historia cruda y desoladora:
Niko Bellic, el protagonista,
es un ciudadano de Europa del Este que huye de su
país y decide probar suerte viajando a Liberty City,
una réplica exacta al 99%
de New York. El control del
personaje es muy intuitivo

Rockstar ha recreado una
ciudad de manera real,
poblándola de miles de
transeúntes con una inteligencia artificial de otra
galaxia. Todo es a lo grande: motos, coches, helicópteros y hasta una red
de metro nos moverán por
cientos de kilómetros de
terreno; el sistema de conducción es increíble a
todos los niveles; la física
de los cuerpos y objetos
nos dejará con la boca

¡Hola de nuevo, chicas y chi- Si tenéis una PS3 no os lo
cos! Ya está aquí el verano penséis más, éste es un juego
con sus piscinas, sus guiris, su bueno, un juego sólido, sólido
calorcito ¡y un montón de como el metal.
Y para terminar un notijuegos nuevos! Empecemos.
Después de cinco
retrasos ya está en la
calle "HAZE" de
Ubisoft y Free Radical para PS3. No está
mal pero no llega a lo
que se esperaba.
De estética cuidada pero muy sangriento (lo advierto
para los estómagos
sensibles) ha llegado
"NINJA GAIDEN 2"
de Microsoft y Tecmo
para XBOX 360.
También para la
360 está ya disponible "EL INCREIBLE
HULK" de Sega, con
el cual puedes destrozar
literalmente
Nueva York (aunque
a mí me da penita
porque acabo de volver de allí). Se supone
que en poco tiempo
saldrá su versión en
PS3 y en WII.
En estos días tie- Liberty City en ‘Grand Thet Auto IV’ es una réplica calcada de la ciudad de Nueva York.
nen que salir también:
"TOP SPIN 3" de 2K, un ción. "BIOSHOCK", proba- zando vehículos de todo y sus animaciones cuida- abierta, por ejemplo, cuansimulador de tenis realmente blemente el mejor shooter de tipo para ofrecer así una das al máximo. El guión do sufrimos una colisión
alucinante para PS3 y XBOX la historia, va a ser llevado al relativa libertad de movi- hace acto de presencia frontal a gran velocidad…
360; "LEGO INDIANA cine por Universal Pictures y miento al jugador. Para como pocas veces se ha ¡Buff! No hay espacio sufiJONES" de Lucas Arts para dirigida por Gore Verbinski, este tipo de videojuegos visto en un videojuego: ciente para describir la
PS2, PS3, 360, WII y DS; responsable de la trilogía de se ha inventado el término diálogos brutales (en V.O. experiencia que otorga
"ALONE IN THE DARK" "Piratas del Caribe". ¡Puede “Sandbox” o “Cajón de pero subtitulados en caste- “GTA IV” al jugador, chicos.
Probadlo, y ya no habrá
de Atari y Eden Studios, con ser espectacular! Y por cierto, Arena”, que significa, más llano) rebosantes de leno menos, lo siguiente: todo guaje explícito, escenas vuelta atrás.
un nivel técnico de infarto también llegará a PS3.
Y ahora, con todos vos- tiene un principio y un final no aptas para menores de
con el que pasaremos ¡mucho
L´Orca, The Killer
dentro del juego, pero edad y giros inesperados
otros Javi Lorca.
miedito!
Whale.
cómo lo hagas y de qué introducidos de forma
Y por fin está en la calle
¡¡Ya llegó el verano, manera, es decisión tuya. magistral hacen que el
"METAL GEAR SOLID 4,
Pues nada más amigos/as.
La saga “GTA” nos llevó jugador se meta en la piel
GUNS OF THE PATRIOTS" “Jugones” y “Jugonas”!!
¿Cómo reinventar una por “clones” de ciudades del personaje al instante. ¡A jugar que son dos días!
de Konami, la última creación de Hideo Kojima, uno de saga que ha vendido 80 como Londres, Miami o Pero lo mejor está por lleEL REPÁRAZ JR.
los más grandes creadores de millones de copias y lleva Los Ángeles, recreadas al gar: Liberty City está viva.
videojuegos de la historia. El 10 años en lo más alto del milímetro, mientras que
juego no tiene desperdicio, panorama del entreteni- cada nuevo juego mejoraSOLUCIÓN A LOS SUDOKUS
salvo que no está doblado por miento audiovisual, sin ba al anterior en los aspecrazones de tamaño ¡50 Gb perder la esencia de la tos gráficos, sonoros y de
DIFICILÍSIMO
DIFÍCIL
tiene el angelito! Los gráfi- idea original? Sé que es guión. Esos detalles son
cos, el audio en puro Dts, la difícil, pero si queréis básicos si se quiere cuidar
jugabilidad, el control, todo saber la respuesta, dejad un producto y en Rockstar
es una maravilla y podríamos por un momento la cañita se toman su trabajo muy
llenar una revista de las gor- fresquita que os estáis en serio (su última obra
das sólo comentando este tomando y prestad aten- maestra ha costado 100
juego. En fin, sólo deciros ción: “GTA IV” (XBOX 360- millones de dólares y tres
años y medio de desarroque es una obra digna de PS3)
“Grand Theft Auto” llo).
alguien a quien ya se le tiene
“GTA IV” y su máquina
por un genio en este campo. nació hace 11 años de la
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la mano que mece el sonido
Manolo Cora, técnico de sonido y presidente de AMSCE

‘AMSCE nace con un espíritu integrador’
Adolfo Moreno
Micrófonos, amplificadores,
radios, televisiones… estos aparatos, que ahora nos son tan familiares, eran una excepción en los
hogares españoles cuando Manolo
Cora era un niño. Pero para él fueron los juguetes que le acompañaron durante su infancia, ya que su
padre, Manuel Cora, gran técnico
de sonido, tenía la casa llena de
ellos. Su padre y su tío, Jacinto
Cora, también técnico de sonido,
formaron parte del nacimiento de
los Estudios Sincronía. Manolo
pasó mucho tiempo en sus salas.
“Me pasaba la vida en Sincronía,
mi padre arrancaba la sala a las 8
de la mañana conmigo, dejaba a
alguien registrando y me llevaba
al colegio, que estaba al lado. Al
terminar las clases, muchas tardes
volvía al estudio. Incluso los sábados, que antes se trabajaba, los
pasaba allí. Recuerdo a la gente de
esa época como si fueran mis tíos:
la familia Escola, Luis Carrillo,
Maria del Puy, Celia Honrubia,
Pilar Gentil… todos me conocieron siendo un niño y he crecido
viéndoles trabajar. Quieras que
no, eso te marca”. Por eso, lo que
comenzó “como una posibilidad
de ganarse unas perrillas” acabó
convirtiéndose en su modo de vida.
“Empecé echando una mano en la
cabina, pegando takes, cortándolos, ayudando donde fuera necesario, mientras seguía estudiando.
Pero me fui metiendo y, sin darme
cuenta, terminé dentro del todo”.
Treinta años después, con infinidad
de películas mezcladas y con un
Goya al mejor sonido por “Todos a
la cárcel”, emprende, junto con
algunos de sus compañeros y amigos de profesión, un ambicioso
proyecto con el que quieren agrupar, dignificar y dar solución a los
problemas de un colectivo que crece a velocidad de vértigo. Este proyecto tiene un nombre: AMSCE

¿Qué es AMSCE?
Es la Asociación de
Mezcladores
de
Sonido
Cinematográfico de España.
Aunque el nombre pueda parecer
elitista, por incluir la palabra mezcladores, nacemos con un espíritu
integrador. Mezclador de cine es la
máxima aspiración en nuestro gremio y pensamos que ese nombre da
solvencia y seriedad a nuestra asociación y estamos abiertos a todos
aquellos que quieran formar parte
de esta iniciativa (mezcladores de

donde están, o donde se quedaron
hace años. Aunque ahora parece
que hay iniciativas, tanto en
Madrid como en Barcelona, para,
a través de los sindicatos, adecuarlos y actualizarlos a los nuevos
tiempos, nosotros no nacemos con
ese objetivo.
¿Y qué es lo que queréis
hacer?
Desde ese punto de vista profesional, tratar todas aquellas cuestiones relacionadas, de una manera directa o indirecta, con la profe-

plo, el acceso a subvenciones.
Y nos parece muy importante
que se entienda que como creadores y modificadores de una banda
sonora, sería justo que se valorara
nuestra generación de derechos de
autor.
Por último, entendemos que les
debemos a nuestros mayores un
reconocimiento. La herencia del
mundo del doblaje y de la sonorización ha sido en muchos casos
genética, yo estoy en esto por mi
abuelo y por mi padre, soy la tercera generación en la familia dedicado a esta profesión. Eran y son
gente que luchó en un país cerrado
al mundo, donde las noticias y los
avances llegaban con cuentagotas.
Nos gustaría que su sabiduría nos
ayudara en este paso importante y
rendirles un merecido homenaje.
¿Cuándo y quiénes habéis
formado AMSCE?

formar parte de esta iniciativa.
Tenemos unas cuotas asequibles:
50 euros al año para los socios no
numerarios y 200 para los numerarios.
¿Dónde se puede encontrar
información sobre AMSCE?
Tenemos una página web:
www.amsce.es. Estamos en la era
de Internet y el tener una buena
página web define mucho las
intenciones que tenemos y lo que
significamos. Además queremos
que la página esté viva: que se
puedan bajar archivos, obtener
información sobre cursos o conseguir entradas para un broadcast…
En definitiva, queremos que los
socios sientan que pertenecen a
una asociación que pretende trabajar por los intereses de todos.
Como has dicho antes, la
máxima aspiración de un técnico
de sonido es realizar una buena

El 12 de abril se dio de alta la
asociación. Alberto Herena y yo
somos los impulsores. Se ha incorporado gente de 103 y de Tecnisón,
como Pepe Egea, del que tengo
que decir “chapeau”, porque se ha
volcado desde el primer día.
¿Es una asociación exclusivamente madrileña?
No. Se ha incorporado gente de
estudios de Galicia, de Barcelona,
gente freelance… Somos socios no
numerarios y socios numerarios.
Estos últimos deben haber mezclado al menos tres películas, bien sea
de distribución o producción. No
lo consideramos una condición elitista, ya que creemos que las personas que tienen más experiencia
son las que tienen que tirar del
carro. El único requisito para ser
adscrito no numerario es querer

mezcla ¿Cuál es la receta?
Como en un cocido: cuanto
mejores son los ingredientes más
rico sale. Con una mezcla es igual:
si las voces están bien registradas,
si el doblaje se hace con cariño,
que últimamente lo echo en falta, si
el m/e (música y efectos) está completo y permite modular las voces
con comodidad, y si se tiene un
tiempo razonable para poder mezclar, todo es más fácil… Desde
aquí reclamaría una mejor calidad
de la imagen que recibimos.
Muchas veces nos llega la definitiva el último día y nos encontramos
con desagradables sorpresas. Si
todos los elementos son de calidad,
se nota. Y, por supuesto, escuchar
siempre, escuchar en las mismas
condiciones en las que luego se va
a mezclar. Cada película es un
mundo y hay que respetar su esencia.
Mucha suerte compañeros.
Mientras no nos demuestren lo
contrario, la unión hace la fuerza.

‘Queremos que los socios sientan
que pertenecen a una asociación
que pretende trabajar
por los intereses de todos
video, técnicos de registro, gente
que esté en la escuela…). Por otro
lado queremos dejar claro que
AMSCE no tiene una vocación sindical. Somos una asociación
estrictamente profesional; ni
somos un sindicato, ni queremos
intervenir en cuestiones relacionadas con convenios. Para esto, las
empresas tienen sus representantes
sindicales, los convenios están

sión. Desde AMSCE pretendemos
establecer un nexo entre las diferentes asociaciones del sector para
acometer conjuntamente problemáticas comunes. Para conseguirlo queremos estar en contacto con
todos los sectores: empresarios,
Academia de Cine, Ministerio de
Cultura y, por supuesto, con el
doblaje. Estamos en el mismo barco y creemos que es necesario que
haya entendimiento.
También queremos que se reconozca que esto es una industria,
que tiene un componente artístico
muy alto, pero que es una industria
desde el momento en que nos proporcionan un objeto, lo manufacturamos y entregamos otro distinto. El hecho de que nos reconozcan
como industria nos facilitaría ventajas económicas como, por ejem-

‘Sería justo que se valorara nuestra
generación de derechos de autor’
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Crónica marciana
Saludos, compañeros terrícolas.
Como casi todos sabéis, suelo
escribir mis crónicas desde un
punto muy alejado de donde vosotros os encontráis. Concretamente hoy me hallo sentado a la orilla
del Mare Sirenum, y la contemplación de su pasmosa inmensidad
me inspira a escribiros unas cuantas reflexiones, aprovechando uno
de esos intervalos de tranquilidad
cada vez más frecuentes entre una
y otra etapa productiva.
Quiero contaros que por aquí
las cosas no están muy boyantes,
que digamos. Las unidades de producción de Solyent Green del que
todos nos alimentamos funcionan
a medio gas; se dan casos cada vez
más frecuentes de recintos laborales en los que las salas de producción permanecen vacías durante
largos días, con las puertas abier-

tas a los lánguidos pasillos, huérfanas del bullicio que en otros tiempos acostumbraban a albergar. Los
encargados de planificación permanecen con los brazos caídos
esperando que les den algo para
planificar. Y la maquinaria permanece muda inundando de silencio
las naves de los sonidos. Todo tan
desolado como los desiertos de
Arrakis.
Los Grandes Consejos de Distribución, moradores de La Estrella de la Muerte, parecen haber
emprendido un éxodo hacia no se
sabe muy bien qué parte del espacio estelar, llevándose consigo la
Especia de la que tanto dependemos. Tengo entendido que son las
mismas distribuidoras que también os surten a vosotros, allí en la
Tierra, de los mismos materiales
que proporcionan actividad a

¡VA!*

Miguel
Ángel
Jenner
para los mismos y padecemos a
los mismos? ¿Nos damos cuenta
de que nuestra incomunicación
nos convierte en argumento arrojadizo del tipo: “no te pongas chulo
o cargo la Enterprise y me lo llevo
todo a Vulcano, que allí lo hacen
más barato”? ¿Sería posible, a
estas alturas del siglo XXI, en plena era de la comunicación, hacer
un esfuerzo por descubrir cuán
lejos estamos y sin embargo cuán
semejantes somos? Con toda
seguridad descubriríamos que la
conexión interplanetaria nos abriría rutas espaciales más despejadas
para alcanzar el bienestar común.
Porque todo esto lo padecemos
por vivir en planetas distintos,
¿no? De otro modo, no lo entiendo.

VA: en argot, expresión que se utiliza para advertir a los que están en la sala de doblaje del inicio de la grabación del take.

Chus Gil

Olvoria

V

nuestras fábricas. Por eso me pregunto, curioso y a la vez preocupado, si el todopoderoso Imperio
está siendo igual de cicatero con
vosotros de lo que se muestra
aquí. También vale mi pregunta
para las mismas grandes cadenas
de consumo audiovisual que emiten para toda la humanidad las
mismas líneas de productos. Bien
es cierto que aquí tenemos una
parcela productiva dirigida exclusivamente al consumo autóctono y
cuyo etiquetado y contenido se
redactan en la lengua propia de
estos parajes, pero misteriosamente parece también adolecer de la
misma fiebre que afecta al producto universal.
Los centros de producción son
más o menos los mismos en este
planeta que en el vuestro, según
me han contado, estudios que ejer-

cen o van a ejercer su actividad en
ambos cuerpos celestes y esparcen
su influencia por igual en la Meseta y en la Planitia Utopía. Y por
estos cielos planean los mismos
pájaros magníficamente catalogados por el Sr. Jover.
Y yo me pregunto: ¿Qué tal os
tratan? ¿Cómo reciben vuestras
reivindicaciones salariales o de
mejoras de cualquier tipo? ¿Podéis
hablar con ellos directamente o
sólo con la intermediación de
HAL 9000? ¿Se sientan a negociar
amablemente con vosotros o están
desaparecidos? ¿Os amenazan con
llevarse sus unidades de producción a otros planetas más rentables? Porque de ser así, resulta que
nos están desplumando con la
misma baraja, como han hecho
siempre.
¿Y nosotros qué hacemos?
¿Nos contamos nuestras penas y
carencias de un planeta a otro?
Somos conscientes de que trabajamos para los mismos, producimos

IERNES 20 de junio.
Hoy es el último día de
plazo para enviar mi colaboración a “EL TAKE”. Mientras
me hace efecto la crema autobronceadora y pienso cómo arreglarme para asistir al homenaje
de Matilde y Eduardo, repaso las
notas que tengo escritas, y no me
convencen. No me convencen
porque un sentimiento confuso
me inunda durante todo el día.
Soy feliz, voy a una fiesta, encon-

traré a much@s amig@s y compartiré con mis compañer@s un
momento irrepetible de nuestra
pequeña/gran historia. Soy de
ADOMA; de la Unión de Actores; fui de APADEMA; y de la
Plataforma de Nuevos Realizadores. Creo en las asociaciones profesionales, en la labor que pueden
llevar a cabo, me siento arte y
parte, y me satisface el compromiso de cooperar. Lo hago con
ilusión, con pasión a veces. Ejerzo el proselitismo descaradamente, esgrimo argumentos para vender los beneficios del producto,
incluso respondo antes de que me
pregunten. Pero también escucho; y frente a mis argumentos
van surgiendo otros, a menudo
irrecusables (“no trabajo”; “no
me llaman”; “yo no tengo dinero”; “me siento ningunead@”;
“yo ya no vivo de esta profe-

sión”...); y en algunos momentos
me hallo en medio de una brecha
que, como las dos Españas, me
inquieta y me mortifica. Tod@s
l@s soci@s de ADOMA somos
ADOMA; nuestro objetivo es
mejorar las condiciones de quienes trabajamos en esta profesión;
nuestra responsabilidad es hacerlo lo mejor que podamos; y nuestro deseo es ser más, ¿no?
Se me acaba el tiempo. Es
hora de elegir un vestido. Quiero
presentarme lo mejor posible. Es
una noche especial. Nos reuniremos más de cien. Qué bonito
sería que en la próxima cita llegáramos a doscientos.

“OLVORIA”
Había una vez, en un lugar
remoto entre montañas, dos pueblecitos separados por una estrecha y profunda garganta, tan

estrecha era que casi se podía saltar, sus habitantes iban y venían
de un pueblo a otro atravesando
sin esfuerzo un pequeño puente.
Pero una noche, un violento
corrimiento de tierras hizo que la
profunda y estrecha garganta se
convirtiera en un ancho e insondable barranco, que se tragó el
puentecillo y, con él, la relación
íntima que se había establecido
desde tiempo inmemorial entre
uno y otro pueblo. No hubo víctimas y todos dieron gracias a
Dios, aunque algun@s, l@s que
habían decidido pasar aquella
noche en el pueblo vecino, se vieron obligad@s a echar raíces al
otro lado de la gran grieta. Al
principio no sucedió nada, pero
con el transcurrir de los días
cayeron en la cuenta de que había
cosas del otro lado que necesitaban para sobrevivir. Inventaron

un precario mecanismo con el
que conseguían hacerse llegar,
lanzándolos, alimentos, semillas,
y productos de primera necesidad... Tan ocupad@s estaban en
el intercambio material, que fueron aflojando los tiernos lazos
que les habían unido antes. Un
día alguien se sintió triste, su despensa estaba llena, pero no su
corazón. Como si la tristeza fuera
contagiosa, pronto, a ambos
lados, tod@s rompieron a llorar.
Sólo había una solución. Sumar
sus fuerzas para construir un sólido puente que reemplazara al
puentecillo que la tierra se había
tragado. Pensaron, trabajaron y lo
lograron. El Puente de la Fraternidad llegó a ser tan grande, estable y transitado, que los dos
pequeños pueblecitos, llamados
Olvido y Memoria, se fundieron
en uno, para siempre.
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el tintero de EL TAKE
Espacio periodístico que busca el lado más personal e íntimo de los actores de doblaje.

Rafael Azcárraga: A borbotones
Alfonso Manjavacas se, relájese, por el amor de Dios,

L

A vida de Rafael se escribe
a borbotones. Los de su
voz; graves, impacientes,
profundos y caóticos que con desprendimiento y naturalidad, cuentan la historia de un desarraigo y la
de un empeño: “hacerlo bien en la
vida” .
Los acontecimientos de su existencia, a vista de pájaro, revelan
que la entrada en el mundo del
doblaje marcó un antes y un después, un punto de inflexión no sólo
en la manera de proyectar su carrera profesional, sino también en la
forma y en el fondo de plantearse
la vida. Hasta entonces, cómodamente instalado en la dura y áspera
fonética de su apellido, vivió, orgulloso, la vida rebelde del pirata.
Esa, que a bandazos por los senderos de la deriva, dibuja líneas
maestras en la arcilla blanda del
carácter. ¿El suyo?: combativo,
autosuficiente, disfrutador y solitario.
Todo comenzó en Lugo y en
Carnaval. El sexto hijo de un
comandante de la Policía Nacional
llegaba al encuentro de su destino
en pleno baile de disfraces. En el
hospital pensaron que la madre era
primeriza y la colocaron en sala
aparte. Pero se puso de parto. Con
la cabeza, literalmente, fuera del
vientre, las enfermeras bailaron
histéricas a su alrededor: “¡reláje-

relájese!” Y entonces, ante la mirada atónita de los presentes y con
habilidad de mago, la madre ejecutó, maestro, un prodigio de succión
que devolvió al niño a su universo;
Poco tiempo después, el justo para
preparar la sala de partos, el personal respiró aliviado: “…¡hala, ya
puede empujar!”
Era mediodía. A febrero bisiesto le faltaba un día para morir, y
1960 no había hecho más que
empezar.
“A mí me pasó lo que al del
chiste: llegué, vi lo que había, (lo
que le esperaba, pienso yo) y me
volví para adentro. Aunque tam-

hacen palanca sobre un culo de
botella incrustado en el suelo que,
proyectado al ojo, le secciona la
córnea por la mitad. Sólo la compasión y la pericia del cirujano le
alejaron del ojo de cristal. La
reconstrucción fue perfecta y no
perdió la visión.
“No es que lo hiciera bien, es
que lo hizo muy bien. Ten en cuenta que el grosor de un culo de botella es enorme. El tajo fue descomunal. Evidentemente, no veo igual
que con el otro ojo porque lo impide la cicatriz que tapa parte de la
pupila, pero veo.”
A partir de los nueve, y para dar
aliento a los que piensan que las

‘Sólo tengo palabras de
agradecimiento para una profesión
que me ha hecho sentir cómodo y
bien tratado en todo momento’
bién me gusta acariciar cierto rizo
poético con la canción de María
Dolores Pradera. Ya sabes, esa de:
“y abrió los ojos en carnaval”.
Lo cierto es que, desde fuera, y
aunque sus palabras hablen de
alguien “a gusto” en su piel, la vida
no parece haberle sido fácil.
A punto de cumplir cuatro años
y jugando en la huerta familiar con
su hermano y sus primos, estos

‘En la vida, lo fundamental es el
respeto. Tú puedes pensar lo que
quieras y yo tengo que respetarlo’

casualidades no existen, un rosario
de fallecimientos familiares se
suceden: Primero dos hermanos
del padre, luego su hermano mayor
y, finalmente, recién cumplidos los
once, su padre. A Encarna, su
madre, no le quedaron muchas
opciones: Rafael es enviado al
Colegio de Huérfanos del Ejército
en Madrid donde estaría hasta los
18 años. Primero en la residencia
de López de Hoyos para niños
pequeños y más tarde en General
Ricardos, en el barrio de Carabanchel. El exilio había comenzado.
¿Qué aprendiste en los siete
años de internado en Madrid?
Mucho. Yo me hice allí como
persona. Pasé toda mi adolescencia y, en ese sentido, toda mi base
se hizo allí. Además, no estamos
hablando de un internado cualquiera, era un internado del ejército. Todo mi “golferío” viene de
allí.
¿A qué te refieres?
Me refiero al alcohol y a las
escapadas. Son los años de los
bajos de Aurrerá. De “La Chavela”, un bar de “rojos” en la parte
alta de los bajos y del “Morgan”,
el de los “fachas”, abajo. Las
sillas volaban entre los dos y alguna vez hasta “tiros” se escucharon. Era, realmente, una cosa seria
y aunque nosotros nunca estuvimos implicados en los altercados,
te lo cuento para que veas hasta
que punto rozábamos los límites en
las escapadas de fin de semana.
Pudo haber pasado de todo.
En 1974, a caballo entre Madrid
y Coruña, funda las Juventudes del
Partido Socialista Popular, de Tier-

no Galván, que junto al Partido
Comunista formaron la Junta
Democrática de España.
El nuevo partido socialista de
Tierno Galván necesitó crear las
juventudes y allí estuvimos mi
amigo Paco Calleja y yo para
hacerlo. En un par de meses éramos 15 o 20 y para las elecciones
de 1977 nos convertimos en los
más activos, los más potentes. Más
que el Partido Comunista, que era
la referencia. Organizábamos
manifestaciones ilegales con todos
los partidos de izquierda en las
trastiendas de los bares de la Ciudad Vieja. Y te aseguro que eran
muchos: maoístas, comunistas,
leninistas...
¿De dónde tu interés por la
política? Y sobre todo, ¿de dónde
el interés por la política de
izquierdas, teniendo en cuenta
tus orígenes católicos y de derechas?
Mis inclinaciones políticas
hacia el partido socialista fueron
algo personal. El fruto de una
inquietud mía que me impulsaba a
buscar algo. Quizá todo venga de
que una de mis preocupaciones en
la vida es ser mejor persona. También hay que tener en cuenta que
era una época muy politizada. Sinceramente, creo que he tenido
mucha suerte de poder vivir la
transición. Me ha hecho mejor
persona y es algo de lo que estoy
orgulloso.

Del Colegio de Huérfanos de
Carabanchel a Valladolid. Allí, realiza estudios de Peritaje Mercantil
durante tres años, tras los cuales,
ya en Coruña y con 22 años,
comienza una intensa y audaz
etapa profesional. Con un socio
monta su primera empresa: un
horno de frutos secos. A los 3 años
lo venden a la competencia y con
lo ganado y un socio más montan
“El Mandril”, un bar de copas, brillante, que triunfó en las noches de
Coruña. Dos años de éxito arruinan
la vida de uno de los socios enganchándolo a las drogas y el alcohol
y, entonces, lo mejor es deshacer el
negocio para pasar página. Monta
“La Mejillonera”, empieza a hacer
cursos de cocina y poco tiempo
después se matricula en un curso
de doblaje con Juan Guisan, el tío
de Antonio Esquivias.
Así, “de golpe” y a “botepronto”, se hace difícil saber cómo y
por qué este espíritu libre, combativo y resuelto en el mundo profesional, decidió probar doblaje
como animal de compañía. “¡Qué
curioso eso del doblaje!”, debió
pensar. Y con el descaro del que,
por costumbre, “hace de su capa un
sayo”, que es como hacer un sayo
de la “nada”, emuló al mismísimo
creador, sacando de su “nada”, un
mundo y una vida nuevas.
Cuando hice el curso de doblaje, aparte de que Juan Guisan lo
hiciera bastante bien, una de las
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mejores cosas que tuvo fueron las
clases de Jesús Aladren, un yogui
que nos introdujo en todo lo que a
dicción, respiración y relajación se
refiere. Y fue muy importante para
mí porque aprendí cosas esenciales que luego han tenido sitio en
otras áreas de mi vida. Por ejemplo: al tiempo que aprendí a proyectar la voz y a soltar un párrafo
de seis líneas sin respirar, aprendí
a relajarme para dormir.
Su primera convocatoria, el
abogado de Sue Ellen en “Dallas”,
dio paso a un lustro de doblaje continuado en Galicia que compaginó,
durante un año, con el Centro Dramático Gallego. Pero sus coqueteos en los lares sindicales del doblaje y la desfavorable coyuntura del
93, cortan por la base toda esperanza de seguir.
Los estudios me vetaron. Presionaron a los directores para quitarme de las convocatorias y de la
noche a la mañana me vi con una
o dos convocatorias al mes.”
¿Qué hiciste?
Pues lo que en ese momento
pude: Trabajar de vigilante de la
ORA. Estuve dos meses. Y puedo
asegurarte que fueron maravillosos. Una pausa “zen” en mi vida.

Coruña, juntó pertenencias en el
salón a modo de “rastrillo a la americana”, y con vinos, croquetas y
tortillas, aliñó la invitación que
hizo a vecinos, amigos y familiares; todos “fliparon” con la consigna de la reunión: “llevaos lo que
queráis y dejad lo que queráis.”
Con eso pagué la mudanza.
Metí todo lo que mi hermano dijo
no tener para mí: una cama, un
equipo de música, televisor… y me
vine “pa Madrid”. Aquí llevo más
de diez años.
Durante casi dos, “tiró de hostelería” en “el viajero” y la calle del
Almendro para pagarse la vida.
Hasta que Emilio, el que fuera técnico de Best Digital y gallego
como él, le presentó a los primeros
directores de la profesión: Paco
Hernández, Pablo del Hoyo y
Alfredo Cernuda. Con ellos realizó
sus primeras convocatorias y desde
entonces no ha parado. Hoy es, sin
duda, uno de los profesionales más
versátiles y eficaces de la profesión.
Sólo tengo palabras de agradecimiento para una profesión que
me ha hecho sentir cómodo y bien
tratado en todo momento. Uno
escucha, con cierta frecuencia, que

‘Nuestra profesión
debería estar regulada’

Nuestra función incluía estar al
servicio del ciudadano en la solución de pequeñas cuestiones
domésticas. Para ello, teníamos
comunicación directa con los servicios sociales de la ciudad. El
caso es que las siete horas del
turno se pasaban volando: Paseabas, hablabas con la gente, solucionabas sus dudas y, además,
ponía las multas justitas.
Coruña no daba mucho más de
sí. Antes de abandonarla tomando
la N-6 dirección Madrid, meditó la
decisión en Ibiza, ayudado por su
hermano de Madrid. Volvió a

ésta es una profesión de “mafias”.
Sinceramente, mi experiencia es la
contraria. Yo sí sé lo que es una
“mafia”: en Galicia, de donde
vengo, el Departamento Lingüístico de la Televisión Pública Gallega, encubría favoritismos flagrantes amparándose en “pruebas de
selección” que estábamos obligados a realizar.
Escuchándole, uno tiene la
impresión de que algo “combativo” planea constantemente su vida.
Algo que, en otros tiempos, bien
pudo haber mostrado trazos más
intensos y rebeldes. Repasando la
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entrevista, no dejo de pensar que el
presente de Rafael es de los que se
escribe viajando al pasado.
Si tuvieras que hablar de ti,
¿qué es lo primero que dirías?
Pues… que soy, básicamente,
una persona feliz y contenta de ser
como soy. Alguien que se siente
libre y al que le gusta llevar la
cabeza alta por la vida. Por ejemplo: cuando era vigilante de la
ORA en Coruña por el veto de los
estudios, pedía esa zona a propósito, para que se les cayera la cara
de vergüenza. Entraba, tieso como
un palo, luciendo mi gorra de
plato y la máquina de poner multas.
Tienes un lado contestatario
muy fuerte…
Sí, y político; pero con todo. Yo
soy el que llamo al 010 porque
dejan la basura fuera del recipiente. Lo hago porque el que viene
detrás tira, mecánicamente, su
basura encima. Ese tipo de comportamientos sociales que faltan al
respeto de los demás los combato
como puedo, no los soporto. Y de
ahí para arriba, ése es solo un
detalle.
El 010, los sindicatos, la política ¿No hay algo de “rebeldía” en
todo eso?
No lo creo. Más bien de “responsabilidad”, de estar convencido de que eso es lo que hay que
hacer. Porque si no lo hiciera sería
un cabrón. Yo no puedo, por ejemplo, y mis amigos son testigos frecuentes de ello, ver a alguien tirado en la calle o con dificultades y
pasar por su lado sin hacer nada,
no puedo. Yo, o me paro, o, si me
supera la situación, llamo a la
policía o a quien sea necesario.
Eso, a veces, suele traer problemas.
Claro. Y no sólo en la calle,
también en las salas de espera de
nuestra profesión donde no escondo mis opiniones. Pero no tengo
ningún problema, no me crea ningún conflicto interno hacerlo porque soy honesto conmigo mismo.
Como tampoco me lo crea, compartir espacio y tiempo con los que
no piensan como yo. En la vida, lo
fundamental es el respeto. Tú puedes pensar lo que quieras y yo
tengo que respetarlo.
¿A una persona tan intrépida
y resuelta qué le preocupa?
La dependencia. Es lo que más
me preocupa. El hacerme mayor y
tener que depender de alguien
para vivir. El deterioro físico. Me
cuesta aceptar que hagan algo por
mí. Incluso cuando estoy enfermo y
hacen cosas para mí, no me gusta.
¿Y no tiene algo de solitario
esa necesidad de auto-bastarse?
Seguramente (silencio). Pero es
que mi vida se ha hecho así. Primero porque al morir mi padre y
abandonar Lugo me quedé sin
amigos. Luego, como mis compañeros de internado cambiaban
cada año, tampoco hacía amigos;

Entrevistado y entrevistador, posando para la cámara.

así que aprendí a vivir la vida un
poco solitariamente. Y, también,
(pausa) por la sexualidad. A principios de los setenta, España era
un implacable muro social para
los que no vivían el sexo “como es
debido”. Un muro que se reforzaba a diario con lenguaje y actitudes que, literalmente, machacaban
al homosexual. No es que fuera
difícil hablar con normalidad del
“tema”, es que hubiera sido heroico decir en alto a los amigos: ‘sí,
esa “bazofia” de la que habláis,
también soy yo’. La barrera social
avivó la percepción del interior y
acentuó mi carácter solitario.
Reconozco que soy una persona
que necesita muchos espacios para
mí, para estar solo. Podría decirse
que mi vida es un espacio de soledad salpicado de compañías.
Prueba de ello es que el 80 o 90
por ciento de mis viajes los hago
solo. Me gusta tener tiempo para
pensar y para observar. Esos gestos, esas miradas que para la
mayoría de la gente pasan desapercibidas, para mí no. Decimos
mucho los humanos, pero observamos poco.
Y de nuestra profesión, ¿qué
es lo primero que dirías?
Que todo sería más fácil si estuviera regulada. Me explico: Esta
profesión, por suerte o por desgracia, no consiste sólo en ser actor;
esta profesión hay que pelearla;
algo que hacemos a diario revisando nóminas, palitos y cg’s. Dado
que para hacer un mismo papel
valemos 14 y que lo deseable sería
que el criterio fuese, exclusivamente, el profesional o artístico, y
no el económico, la profesión
debería estar regulada.
¿Y sobre nuestra forma de
trabajar?
Pues que no me gusta todo lo
que hago. Hablo de esas convocatorias en las que llegas: “pim,

pam, pum” y luego queda como
queda: Mal. Me imagino, y no es
un consuelo, que los que normalmente hacen muy bien su trabajo
también harán sus “chapuzas”. Es
lo que hay: la praxis del churro.
Habitual de los “after hour” y
los festivales de música electrónica, este corazón ardiente y pirata
que roza los cincuenta, dice tener
más “marcha” que muchos de 30.
Vibra con la música “house”, disfruta con la ópera y el flamenco y
admira a la gente despierta y rápida, la gente con chispa. Por nada
del mundo, renunciaría a la ironía,
el humor abstracto, los dobles sentidos y el humor inteligente.
¿Qué ve Rafael cuando se
proyecta en el futuro?
Mi horizonte habla latín:
“Carpe Diem”. Tomo del camino
lo que la vida presenta. Cierto que,
ahora, tardo menos en decidir qué
o qué no tomo; pero, en general,
me ahorro acertijos sobre lo que
hay al final del camino.
¿Te imaginas en la India ayudando a la Madre Teresa de Calcuta?
¿Por qué no? El campo de la
vida lo siento tan abierto... No
hago previsión de futuro alguna.
Para finalizar, Rafael: ¿qué te
mueve en la vida?
Visto lo visto en la sociedad que
vivimos, encuentro básico no tener
enemigos, colaborar para hacerla
mejor y que la gente te aprecie.
Para llegar a eso hay que crecer
como persona y comprender
cosas. Un “no creyente” como yo,
es así como entiende las vertientes
espirituales. No necesito más motivación para mi vida. De manera
general, hacerlo bien: hacerlo
bien en mi vida.
ESTA ENTREVISTA SE REALIZÓ
EN LA PLAZA DE ORIENTE
EL 30 DE MAYO DE 2008.

