- ‘¿Para qué tontear por ahí con hamburguesas si tienes filete de primera en casa?’ - (Paul Newman - actor de cine) -
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Con la mirada fija en nuestras metas

A

TRÁS quedó el período
vacacional y con él el merecidísimo descanso para
tod@s; ahora, con energías renovadas, en la Junta Directiva de Adoma
nos disponemos a afrontar el nuevo
año con fuerza e ilusión. Porque para
nosotr@s el año no comienza en
enero, sino en septiembre, cuando,
después del verano, nos marcamos
las metas a alcanzar y los objetivos
en los que trabajar durante los próximos meses.
Como ya sabéis, puesto que son
muchas las veces que hemos hecho
pública nuestra declaración de intenciones, nuestro más firme propósito
al crear nuestra Asociación iba y va
encaminado a elaborar, conjuntamente con las empresas del sector,
un Convenio Colectivo que defienda
nuestros derechos, nos represente y
sirva como punto de encuentro entre
asociados e instituciones. A estas
alturas, tod@s estamos convencid@s de que NECESITAMOS un
nuevo convenio que oxigene, perfeccione y complete el que ya existe
y que supuestamente regula nuestra
actividad, el cual, por razones
obvias, se nos ha quedado completamente obsoleto. Nuestro mercado se
ha transformado de manera muy significativa durante los últimos años, y
las circunstancias actuales en que
nos encontramos (empresas y actores/actrices) demandan nuevas
medidas, modernas y dinámicas, que
normalicen nuestra profesión y le
otorguen una estructura de funcionamiento clara y concisa para tod@s.
Sin perder de vista en ningún
momento el resto de los aspectos
derivados de nuestro gremio, que
también es necesario estudiar en profundidad, así como sin descuidar las
diferentes demandas y peticiones de
nuestr@s soci@s, en esta junta

directiva hemos trabajado arduamente (muchas veces hasta altas
horas de la madrugada) en la consecución de nuestro objetivo principal.
Así conseguimos a principios de este
año el compromiso por escrito y firmado de nuestros empresarios de
formalizar una mesa negociadora
para un nuevo Convenio Colectivo,
para lo cual es necesario que se
constituyan en Asociación Empresarial.
La predisposición por ambas partes era buena en un inicio y teníamos
unas expectativas muy positivas al
respecto. Veíamos muy cercano el
momento de sentarnos a negociar
con nuestros empresarios, y con ese
poderoso estímulo pusimos manos a
la obra y comenzamos a confeccionar una propuesta de borrador de un
nuevo convenio, tarea complicada
donde las haya. Según nuestros optimistas pronósticos, a finales de 2008
estaríamos absolutamente inmersos
en dichas negociaciones, encaminándonos hacia la necesaria consecución de todos los acuerdos beneficiosos tanto para actores/actrices
como para empresas, siempre dentro
del marco de un nuevo Convenio
Colectivo.
El plazo que ambas partes nos
marcamos prácticamente ha transcurrido ya y con gran pesar tenemos
que reconocer que nos encontramos
en la misma situación que hace un
año. Esta junta directiva ha cumplido con diligencia y buen hacer su
parte del pacto, como no podía ser
de otra manera. Pero sentimos que
en este momento nos hallamos en
una posición “de bloqueo”, sin poder
continuar hacia adelante, puesto que
nuestros empresarios han tropezado
con ciertas dificultades en sus conversaciones internas que a día de hoy
aún no han sido capaces de salvar.

Esto ha constituido un revés importante en nuestro ánimo, dada nuestra
absoluta convicción de estar todos
subidos en el mismo barco; entendemos que nuestros empresarios,
como parte interesada e integrante
de esta profesión, deben de conocer
y compartir la urgente necesidad de
regular nuestro mercado en múltiples aspectos. Por eso no llegamos a
comprender su inexplicable indolencia a la hora de superar las diferencias entre ellos, cuya dañina consecuencia es la dilatación que está
sufriendo este proceso. En su día nos
pidieron paciencia y confianza; y eso
es lo que en ningún caso hemos perdido. Desde la junta directiva continuamos buscando incansablemente
nuevas vías de comunicación y líneas de procedimiento, siempre encaminadas a la negociación de un
nuevo Convenio Colectivo, ÚNICA
forma posible de regular nuestra profesión.
Como también sabéis, aunque es
el más importante, éste no es el
único frente abierto en el que estamos trabajando. Los contratos de
cesión de derechos son un tema que
cada día suscita más interés entre
nuestr@s asociad@s y su adecuada
ordenación es otro de los ambiciosos
proyectos que tenemos entre manos.
Al entrañar una enorme complejidad
tanto por los aspectos jurídicos que
debe contener como por la cantidad
de distribuidoras, empresas y actores/actrices que engloba, es un proceso lento y enrevesado que vamos
desentrañando poco a poco y en el
que vamos dando pasitos pequeños
pero seguros. La principal garantía
de ello es la excelente acogida que
ha tenido esta iniciativa por parte de
nuestr@s compañer@s catalan@s,
sumándose a nuestros esfuerzos para
trabajar conjuntamente en la misma

takes al director

Franco no inventó el doblaje
Sr. Director : He conocido cartas o artículos
publicados en prensa explicando asuntos relacionados con nuestro oficio, firmados por compañeros a título individual (C. Isbert, Chema
Lara, V. Agramunt). Ante el contínuo goteo de
informaciones que falsean la realidad y que
van calando poco a poco en la sociedad que-

dando como auténticas verdades, ¿No ha llegado el momento de que como ASOCIACION
publiquemos alguna Carta al Director (en EL
PAIS, por ejemplo), en la que se explique verbigracia, que Franco no inventó el doblaje, ni
en España, ni en el resto del mundo?
JUAN CARLOS LOZANO

En el
tintero...
...de este número (que
os recordamos estará
disponible en la web de
Adoma) aparecerá la entrevista realizada por Alfonso Mandirección. Asimismo, los primeros
contactos con las grandes distribuidoras de cine y televisión ya se han
llevado a cabo.
Han sido unos meses complicados, en los que además ha habido
que hacer frente a numerosas
demandas de nuestr@s soci@s con
respecto a diversas presuntas irregularidades que se han ido desarrollando en diferentes ámbitos. Desde la
junta directiva os aseguramos que
hemos atendido todas estas peticiones con la mayor celeridad de la que
hemos sido capaces y que renovamos desde aquí una vez más nuestro
firme compromiso a continuar
haciéndolo. Son muchas cosas las
que hemos conseguido, especialmente ir poco a poco afianzándonos
como un referente para el sector, una
asociación aglutinante y cada día
más fuerte, a la que podemos acudir
y que va a respaldarnos en todas
aquellas cuestiones en que sintamos
que la necesitamos.
Siempre tuvimos claro que el
camino era largo, pero ya hemos
comenzado a andar por él. Continuamos empeñados en mirar hacia
delante sin flaquear en nuestros
esfuerzos, trabajando día a día en
mejorar las condiciones laborales y
artísticas y en devolver todo el
esplendor y la dignidad que se merece esta profesión que tod@s amamos profundamente.

Aclaración
En la entrevista a
Manuel Cora que aparecía
en ‘El Take’ nº 3 no se hizo
mención del Premio Goya
al Mejor Sonido que obtuvo
por la película ‘Montoyas y
Tarantos’ (1990). Sirvan
estas líneas para enmendar
la omisión.

javacas a María Jesús Nieto.
Imprescindible visitar próximamente www.adoma.es.
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un puñado de doblones

Óscar
Castellanos

El día que murió
Paul Newman

E

L día que Paul Newman
murió en su mansión de
Connecticut, mi madre,
en el salón de su casa de Palencia, a 5.511 kilómetros de allí,
lloraba su muerte. Supongo
que eso forma parte de lo que
llaman la magia del cine.
- Qué pena, hijo. Con lo
buen actor que era ese hombre
y las películas tan preciosas
que había hecho. Y qué guapo.

Qué ojos. Y qué voz.
Mi madre no se refería a la
voz de Paul Newman. Hablaba
de la de Rogelio Hernández. Y
ahí, en algo tan sencillo, radica
la esencia, la excelencia, la
piedra filosofal, la aspiración
máxima, la clave de todo este
asunto del doblaje. En que mi
madre y millones de espectadores como ella nos creamos y
asimilemos con una naturali-

dad cercana a lo ingenuo que
un señor de Ohio se expresa
como si tal cosa en un perfecto
castellano.
Hay un acertado dicho en la
profesión que afirma que “un
buen doblaje es aquel que
pasa desapercibido”. Cierto.
Pero con un matiz. También
hay casos como el que nos
ocupa. Esos en los que la simbiosis, la identificación de
imagen/actor de doblaje es tal
que en el momento en que se
decide cambiar al segundo
resulta prácticamente inevitable meter la pata. Porque por
muy bien que lo haga el sustituto, por muchas horas que se
deje en el atril, por mucho que
conecte con la interpretación
del original, será difícil que su
trabajo, como dice ese axioma
de la profesión, pase desaper-

cibido. Probablemente nos
dará la impresión de que hay
algo que chirría, algo que nos
impide estar completamente
cómodos en la butaca del cine
y sumergirnos con naturalidad
en el argumento.
No conozco a Rogelio Hernández. Ignoro si tiene los ojos
de un azul tan intenso como el
de Paul Newman o si resulta
tan pícaro y seductor como él
cuando sonríe. Pero me da lo
mismo. Él también timó a
Doyle Lonnegan en un vagón
de tren. Él fue quien después
de mostrar sus cartas le espetó:
“Cuatro jotas. Me debe quince
de los grandes, amigo”. Él
saltó desde el acantilado junto
a Sundance Kid y planeó con
él su futuro en Australia antes
de encaminarse a una muerte
aparentemente inevitable a

manos del ejército boliviano.
Rogelio ha hecho un montón
de cosas increíbles junto a
Paul. Y seguro que aquel sábado que murió Paul Newman, él
debió sentirse como quien
pierde a un amigo.
Ese mismo día, y también al
día siguiente, Rogelio recibió
la llamada de varias cadenas de
televisión. Querían conocer
sus impresiones, la reacción
del hombre que prestaba su
voz al mito. Él aceptó, pero
con la condición de que la
entrevista se realizase por teléfono. No quería que mi madre
y otros millones de ingenuos
descubrieran que la voz de
Paul Newman tenía otro rostro,
y menos en ese momento. Por
respeto al actor. Y a mi madre.
Y a la magia del doblaje. Y a la
del cine.

sigue el camino de baldosas amarillas

Un gran hombre
y un destino

C

monigotakes

ilustración: Paco A. Valdivia

UANDO yo tenía 12
años me enamoré perdidamente de Paul
Newman. Mi madre me llevó
al cine Alcalá Palace a ver una
película memorable: “El
golpe”. A ella entonces le gustaba mucho Robert Redford y
me decía: “ya verás que
guapo es; bueno, el otro también es guapo, pero prefiero
al rubito”. El rubito estaba
muy bien pero cuando apareció Paul Newman con aquellos ojos azules y aquella sonrisa tan única no tuve ninguna
duda de quién era mi favorito.
Cuando le vi en “La gata
sobre el tejado de zinc

(caliente)” me di cuenta de
que era un amor para toda la
vida. A nadie le ha sentado
nunca un pijama tan bien
como a él (no me extraña que
la Taylor estuviera desesperada) y cuando lloraba se te partía el corazón. Era el hombre
más guapo que había visto en
mi vida. Veía todas las películas suyas que ponían en la
tele, entonces no había otras
opciones, y cuando estrenaban alguna en el cine me iba a
verla. He seguido toda su
carrera. Aprendí a admirar al
actor y aprendí muchas cosas
de su trabajo. Después, admiré al ser humano, porque ha

hecho cosas enormemente
solidarias. Supo usar su fama
para ayudar a los demás. Para
mí era digno de respeto y me
ha entristecido mucho su
muerte porque ha formado
parte de mi vida y de mis sueños. No le conocía personalmente, ya me hubiera gustado, pero ha sido un actor y
una persona que me ha llegado siempre al corazón. Nos
gusta a todos (a todos y a
todas), sin discusión. Como
hombre y como actor. Era un
actor muy sutil, lleno de detalles, de mucha verdad y
honestidad en los trabajos que
hacía. Qué gustazo doblar a
un actor como él. Hay algunos actores que han doblado a
Paul Newman de una manera
memorable (sobre todo Rogelio Hernández) y siempre con
mucho respeto. Porque nosotros, los profesionales de

Rosa
Sánchez
verdad, intentamos doblar
siempre respetando al actor
que tenemos en la pantalla.
Aquellos que nos menosprecian y se meten con nosotros
deberían ver cómo hacemos
nuestro trabajo, con mucho
mimo y mucho cariño para no
desmerecer la actuación de
los actores que estamos
doblando. Intentamos acercarnos a su interpretación lo
más posible para que al
espectador, acostumbrado a
ver películas dobladas, le lleguen las emociones de cualquier actor del mundo. Yo me
enamoré de un Paul Newman
que tenía la voz de otros seño-

res y durante muchos años vi
sus películas dobladas, pero
eso no me privó de poder
apreciar los espléndidos trabajos que hacía. Tratemos con
respeto las películas que
doblamos para que nadie nos
pueda señalar con el dedo. Y
cuando tengamos la enorme
fortuna de doblar y de dirigir
películas con actores memorables disfrutemos todo lo que
podamos.
Al final de su vida dijo:
“Ha sido un privilegio estar
aquí”. Querido Paul Newman: ha sido un privilegio
que hayas estado aquí. Gracias.
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entrevista a Emilio de Paz

The Abbey (La Abadía):
Una innovadora aventura gráfica
Alejandro Pérez mente las ventas. Pero sí
creo que el jugador, aunque
(The Hardmen Path) no lo busque consciente-

E

MILIO de Paz dirige doblaje, pero no
es un director al uso.
Como un director de cine de
autor que tiene el máximo
control sobre una película,
Emilio y su equipo buscan
la manera de trasladar esa
integridad artística al mundo de los videojuegos.
Hemos hablado con él para
conocer más sobre su peculiar punto de vista respecto
a la profesión a la hora de
doblar su última aventura
gráfica, ‘The Abbey-La
Abadía’.
Alcachofa Soft es uno
de los estudios de videojuegos que dan más
importancia al doblaje.
¿Por qué es tan importante el doblaje en una aventura gráfica?
A veces, supongo que por
prejuicios y desconocimiento más que nada, socialmente el doblaje no está
considerado uno de los
valores de producción
importantes en un videojuego. Quiero decir, los productores piensan (y tienen
su parte de razón) que el
doblaje no va a incrementar
las ventas del producto,
porque el usuario busca
buenos gráficos, efectos
especiales, pero no voces
bien interpretadas. Yo estoy
de acuerdo en parte: no
creo que un doblaje incre-

mente, valorará positiva o
negativamente las voces
según lo que se encuentre.
No hay más que ver las críticas que recibió aquella
"cosa" (no me atrevo a llamar doblaje a eso) que
hicieron con "Age of
Pirates Caribbean tales".
En el caso particular de
las aventuras gráficas, sin
embargo, nosotros sí consideramos el doblaje como
algo esencial. En un juego
de coches, puede que las
voces del poli que te persigue estén bien o mal, el
coche corre igual. Sin
embargo, las aventuras
gráficas se basan la mayoría de las veces en mantener conversaciones y en
interactuar con otros personajes, por lo que la calidad
del doblaje afecta directamente a la calidad del juego.
Ramón Langa carga
con el peso del personaje
protagonista, Leonardo
de Toledo. ¿Qué tal la
experiencia de trabajar
con él?
Elegimos a Ramón por el
tipo de voz, su carácter
entre galán y canalla que se
fusionaba muy bien con lo
intelectual de la parte
"noble" del personaje, y a
la vez lo visceral que resulta cuando hace un descubrimiento o discute con su
novicio. Yo ya había visto

Leonardo de Toledo, el protagonista, doblado por Ramón Langa.

Emilio de Paz (izq.) con Emilio Bueno, técnico de sonido en el doblaje del juego.

alguna imagen de él interpretando a un monje y no
dudaba de que sería el
actor perfecto para ese personaje. Pero no lo conocía
personalmente y no sabía
cómo iba a ser trabajar con
él. Si era lento o rápido,
hasta qué punto era moldeable o si iba a saber plasmar mis indicaciones... La
sorpresa fue que Ramón
resultó ser súper-rápido,
entendía
perfectamente
cada pequeño matiz y lo
plasmaba en sus interpretaciones. Y además es un tipo

muy simpático que llenó de
buen humor la sala los días
que estuvimos trabajando
con él. ¡Espero que haya un
"The Abbey II" sólo por volver a repetirlo!
Cuéntanos más sobre el
reparto.
Lo hemos tenido en mente desde que diseñamos los
primeros personajes en el
96. Los concebimos como
un todo, con unas personalidades que podrán proyectar mejor o peor según sus
características físicas, pero
también según sus voces. Ya

Espectacular plano a vista de pájaro de ‘La Abadía’.

les “oímos” en cuanto
vemos un boceto. Así decidimos si un diálogo es
apropiado para él o no.
Pensando en aquellos actores que mejor se integraban
con cada personaje, y en la
libertad que da contratar
directamente al actor, disponer de tiempo y grabar a
cada uno en banda aparte,
elegimos indistintamente
voces de Madrid y de
Barcelona, para no limitarnos creativamente.
Tenemos
a
Nacho
Aldeguer, Miguel Ángel

EL TAKE
Jenner, Héctor Garay,
Fernando Cabrera, Gabriel
Jiménez, Eduard Muntada,
David
Jenner,
Pachi
Aldeguer, Juan Perucho,
Julio Sanchidrián, etcétera... Fue un honor grabar
con todos ellos, pero yo disfruté especialmente la
sesión en que grabamos a
Arcadio, el personaje que
hizo, de forma magistral,
Eduardo Moreno.
Vuestro proceso de
doblaje en ‘The Abbey’ y
otros juegos difieren bastante de lo habitual…
Difieren, pero yo creo
que más que por el proceso
en sí, por las personas que
nos involucramos en el mismo. Somos grandes amantes del doblaje y de todas
las artes en general, nos
consideramos artistas y no
empresarios y eso afecta a
todas las áreas del proceso
de nuestros juegos. Igual
que hago la historia, los
diálogos los escribo yo mismo o se realizan bajo mi
supervisión, y luego me
encargo de dirigir en la
sala. Todo es mucho más
fácil.
Vosotros conocéis la
intención de cada frase.
Exacto: dónde se va a
usar, cuánto sabe el personaje, a quién se la dice…
así que me limito a contárselo al actor. Además,
muchos videojuegos, por
limitaciones técnicas, precisan que los "ficheros" de
voz tengan una duración
determinada. Nosotros trabajamos al revés, como se
hacía antes en dibujos animados. Ponemos al actor
en antecedentes sobre el
personaje y su situación,
buscamos un tono y, con el
texto delante, el actor crea
su personaje. Les dejo
libertad y voy mirando imágenes del personaje mismo,
y les paro, o les digo algo, o
simplemente les dejo seguir
a ver a dónde llegan.
Generalmente, sólo nos
detenemos si hay un error
técnico o la frase se dice
mal porque el personaje ha
cambiado de situación y el
actor no lo sabe. Esto funciona el 80% de las veces;
el actor lee la frase, deduce
el contexto y la dice bien. El
otro 20% les explico exactamente lo que ocurre y volvemos de nuevo a partir de
ahí.
¿Y una vez que está el
doblaje terminado?
Con la voz ya grabada,
la integramos en el juego.
El programa mueve la boca
acorde con el audio y deci-

Octubre 2008
dimos cómo va a ser la animación del personaje.
Como ves es un proceso
bastante creativo, lo cual
no suele ser muy habitual
en videojuegos.
La verdad es que no.
¿Cuándo sale el juego a la
venta en España?
Las previsiones son de
que aparezca en las tiendas
en la primera semana de
Noviembre.
Estaremos pendientes.
¡Muchas gracias por la
entrevista!
¡A vosotros!

Otro instante del videojuego ‘The Abbey’ (La Abadía).
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historia(s) del doblaje

Arqueología
Javier Dotú culos del mismo autor, o sea, yo).

D

ANNY De Vito, en una de
esas escapadas relámpago
con que en ocasiones nos
obsequian los actores norteamericanos y que se traducen en: presentación de la película, rueda de
prensa, rojo vino y buen jamón,
declaró (pongamos que hablaba
de Madrid) que la “capital” le
pareció muy bonita y que volvería
cuando hubiesen encontrado el
tesoro (Se supone que lo dijo por
las infinitas obras que horadaban
la ciudad).
Bien, pues no hay mal que por
bien no venga ya que, en una de
sus múltiples zanjas abiertas para
canalizar la fibra óptica o el gas
natural o el AVE o yo qué sé,
hallaron una lata circular etiquetada con el nombre de DOBLAJE,
la cual, por no creer que albergara
nada de valor fue entregada a mi
humilde persona por ser uno de
los pocos entusiastas de ese oficio
en extinción considerado especie
desprotegida, blanco de diatribas
y responsable de todos los males
del Cine Nacional (Ver otros artí-

En el interior de la lata hallé
auténticas reliquias que, si bien no
tienen gran valor, sí creo que tienen marcado interés para los profesionales del doblaje y, por ello,
estimo que es mi obligación, a
medida que consiga restaurarlos,
ir ofreciendo los documentos
hallados en “la lata enterrada”.
Empezaré por el legajo en cuyo
encabezamiento puede leerse:
“DECÁLOGO DEL SINCRONIZANTE O LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL ACTOR DE
DOBLAJE”
1.- Si algún “take” se ha maldoblado es doblemente cobrado:
cuando hagas un “take” piensa
en el “retake”.
2.- Haz el “take” como te plazca, sincroniza cual te cuadre, pero
a probarse la voz, no nos traigas a
tu padre.
3.- Sé siempre muy puntual, al
arribar y al marchar, las dos por
igual.
4.- Piensa que esta profesión
no es sólo para el “palito” es de
interpretación y es para hablar
clarito.

5.- Cuando llamen a la sala,
procura ir con premura: no dejen
que todos piensen que eres un
caradura.
6,- Doblar no ha de dar lumbago ni beber te ha de “enmonar”
no le pegues mucho al trago que
ver doble no es doblar.
7.- La higiene es muy impor-

tante en este oficio escondido.
¡Lávate, sincronizante! ¡No huelas a pez podrido!
8.- Respétale y colabora con el
técnico de sonido, pues si vas de
divo en esto, lo tienes más que
jodido.
9.- Sé sincero y no incordiante
con los de la producción: piensa

que, al fin y al cabo, también compañeros son.
10,- Por último, el Director:
sea bueno o sea malo, respeta su
indicación: pues es quien lleva el
palo de toda la producción”.
Procuraré, para próximas
entregas, restaurar más documentos de interés general.

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

P

ARECE que estamos todos
de acuerdo en que éste ha
sido un verano tranquilo (en
el argot del actor de doblaje: Tranquilo; adj. Dícese del periodo de
tiempo en el que apenas suena el
teléfono y por tanto escasean las
convocatorias). Pero no han dejado de pasar cosas. Por ejemplo,
Tecnisón se ha mudado. Al Pacino
ha recuperado este verano la voz
de Javier Dotú. Kristin Scott Thomas, en una nueva y emocionante
asociación, ha hablado, llorado y
sufrido con la voz de Vicky Angulo. Marta Sainz ha doblado a
Renée Zellweger y Fran Jiménez
al emergente Shia LaBeouf. Iván
Jara ha vuelto a ser Jason Biggs y
Mar Bordallo, de nuevo, Anna
Faris. La gran Marta Angelat, en
uno de esos raros precedentes que
tanto alegran a los aficionados,
vino a doblar a Anjelica Huston en
algunos episodios de Médium. Y
Claudio Serrano se enfundó de
nuevo el uniforme de Batman.
A la espera de que poco a poco
vayan llegando las nuevas temporadas de las series americanas de
más éxito que ahora arrancan su
emisión en los EE.UU. (ya están
aquí o a la vuelta de la esquina
‘Numb3rs’, ‘House’, ‘Sexy
Money’, ‘Gossip Girl’, ‘The Clo-

‘El niño con el pijama de rayas’ se ha doblado en Soundub.

ser’, ‘Stargate Atlantis’, ‘El Séquito’, ‘Samantha Who’, ‘Prison
Break’, ‘Mentes peligrosas’,
‘Último aviso’, ‘Greek’, ‘Mujeres
Desesperadas’, ‘Cinco Hermanos’, ‘Héroes’…), las salas de
Madrid se han mantenido activas
con el doblaje de producciones
venidas de otras latitudes. De Italia
nos llegaron las miniseries ‘Il
Capo dei capi’ (dirige Pilar Santigosa), ‘Rita de Casia’ (Ana Isabel
Hernando) y ‘Don Gnocchi’(Jesús
Rodríguez), todas ellas dobladas
en Soundub. También en Soundub,
Juan Arroyo ha dirigido el doblaje
de la miniserie británica de la BBC
‘Sentido y Sensibilidad’. En Best
Digital, Marisa Marco y Juan
Antonio Castro han dirigido respectivamente las miniseries canadienes ‘The Summit’ y ‘Dia-

monds’ y las australianas ‘El Club
de la Herradura’(Marco) y ‘Pirates
Island: entra en el juego’ (Castro).
En Tecnisón, se dobla una nueva
temporada de la serie belga
‘Matrioshki’. Tampoco se quedan
atrás las series alemanas: a los nuevos episodios de ‘Hamburgo 112’,
‘Inspector Wolff’, y ‘School
Girls’, se suma la serie ‘Sk
Skölsh’, que dirige Eduardo Jover
en Tecnisón.
Pero Hollywood sigue siendo
Hollywood, y de allí nos llegan los
nuevos episodios de ‘Urgencias’,
‘The Shield’, ‘Monk’, ‘Eureka’,
‘Zoey 101’, ‘Padre de familia’,
‘Dos hombres y medio’, ‘Los
Simpson’, ‘El corral’, ‘Los magos
de Waverly Place’, ‘El rey de la
colina’, ‘South Park’ y la flamante
ganadora del último Emmy a la

mejor comedia, ‘Rockefeller
Plaza’.
Entre las novedades, destacamos ‘New Amsterdam’, dirigida
por Luis Manuel Martín, ‘Generation Kill’ (Pablo del Hoyo), ‘Al
Descubierto’ (Carlos Ysbert), el
manga ‘D. Grey-Man’, (Antonio
Villar) y la serie de animación
‘Squidbillies’ (Fernando de Luis);
todas ellas, en Soundub. En Sonologic, Paloma Porcel dirige ‘Mujeres de Manhattan’, que persigue la
próspera estela dejada por ‘Sexo
en NY’.
Se han doblado en Madrid
algunos de los previsibles taquillazos cinematográficos del año. José
Luis Angulo dirigió en Tecnisón
los doblajes de ‘El Caballero
Oscuro’ y ‘La conspiración del
pánico’. En el mismo estudio,
Alfredo Cernuda dirigió el ansiado
reencuentro de Pacino y De Niro
en ‘Asesinato justo’. En Soundub
se han doblado ‘Space Buddies’ y
la perruna ‘Beverly Hills Chihuahua’ (ambas dirigidas también por
Cernuda), ‘El niño con el pijama
de rayas’ (Lorenzo Beteta) y ‘High
School Musical 3’, en su salto a la
gran pantalla (Roberto Cuenca Jr).
Eduardo Gutiérrez dirigió en 103
TODD-AO ‘My Best Friend’s
Girl’. En el estudio En Boca se ha
doblado ‘Bella’, dirigida por
Mayte Torres. En EXA, Cecilia

Santiago ha dirigido ‘Nick y Nora:
una noche de música y amor’ y
‘Una conejita en el campus’, y
Alfonso Laguna acaba de llevar el
doblaje de ‘Expediente 39’. En el
mismo estudio, Rosa Sánchez ha
dirigido a lo largo del verano una
serie de títulos destinados a otros
paladares: las francesas ‘Dejad de
quererme’ y ‘La clase’, ganadora
de la Palma de Oro en el pasado
Festival de Cannes, la alemana ‘La
ola’, el drama franco-alemán
‘Hace mucho que te quiero’ y una
coproducción entre Israel, Francia
y Alemania, ‘Los limoneros’.
Un último apunte luctuoso: el
pasado 1 de septiembre fallecía en
Los Ángeles Don Lafontaine.
Lafontaine, conocido también
como “la voz de Dios”, fue en
vida, posiblemente, el voiceover
artist más famoso del mundo, la
voz en los Estados Unidos de la
publicidad, de los videojuegos y,
sobre todo, el narrador de los trailers. La noticia de su muerte recorrió el mundo, en España fue recogida por varias televisiones y apareció en todos los medios impresos
y digitales. Don Lafontaine tenía
una estrella en el Paseo de la Fama
de Hollywood. ¿Se lo imaginan?

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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Jesús Puente, el actor canguro

El teatro pudo más que la medicina
ba ‘El alcalde de Zalamea’. Desde
1994 y durante cuatro años, presentó ‘Lo que necesitas es amor’,
esta vez, en Antena 3.
Se estrenó como director teatral
en 1989, con ‘Los ochenta son
nuestros’, de Ana Diosdado, experiencia que repetiría con ‘Entre
mujeres’, de Santiago Moncada.
Insaciable frente a la cámara y
despierto con el micrófono, predestinado a vivir sobre las tablas,
Jesús Puente brindó al espectáculo
su virtud como profesional y como
compañero y degustó su vida de la
mano de la interpretación. Murió
el 26 de octubre del 2000.

Redacción

N

ACIÓ en Madrid, el 18 de
diciembre de 1930; “un
año antes de que empezara
la República”, le gustaba decir. Su
padre fue contratista, albañil, torero y policía. Mientras, él vivió la
infancia del estraperlo, sin juguetes
ni calefacción, ahorrando el dinero
del tranvía para poder comprar
pan. Su adolescencia discurrió a
caballo entre Madrid (los billares y
el futbolín) y un pueblo de Burgos,
Salas de los Infantes (el frontón).
Jesús Puente cumplió el servicio militar en el norte de África.
Aun cuando llegó a cuarto de
Medicina, decidió dejarlo todo por
el teatro. Así comenzó la inclasificable carrera de un actor independiente, inconformista y versátil,
que, escurridizo a los halagos, se
veía a sí mismo como un hombre
de pueblo, como Pedro Crespo.
Lope de Vega, Calderón y los
entremeses de Cervantes lo subie-

Jesús Puente con una espléndida Victoria Vera en ‘Asignatura aprobada’

Compañía de María Jesús Valdés,
de la de Conchita Montes y de la
Compañía Nacional de Teatro Clá-

Fotograma de ‘¡Qué bello es vivir!’. La voz de Jesús Puente se adaptó perfectamente a los personajes de James Stewart.

ron a los escenarios. Fue contratado por el Teatro de Cámara de José
Luis Alonso, formó parte de la

sico de Almagro. Al mismo tiempo, empezó a trabajar en el cuadro
de actores de Radio Nacional de

El actor también destacó en los escenarios.

España. Durante la década de
1960, se dejó ver por los atriles:
vivió intensamente a través de
Montgomery Clift (‘Río salvaje’,
1960); Alec Guinness (‘Lawrence
de Arabia’, 1963); Bob Hope
(‘Soltero en el paraíso’, 1962);
Karl Malden (‘El hombre de Alcatraz’, 1962); Steve McQueen
(‘Marcado por el odio’, 1961), y
James Stewart (‘¡Qué bello es
vivir!’, 1963). Posteriormente,
retomó el doblaje, aunque sólo de
manera esporádica.
En 1957, debutó en el cine y en
la televisión. Comenzó su andadura en la gran pantalla gracias a
Pedro Lazaga, en ‘Muchachas de
azul’. Puente es un rostro clásico
de nuestro cine; ‘Las chicas de la
Cruz Roja’ (1958), ‘Ha llegado un
ángel’ (1961), ‘Usted puede ser un
asesino’ (1961), ‘La estanquera de
Vallecas’ (1987), ‘Memorias del
general Escobar’ (1984), ‘Violines
y trompetas’ (1984) y ‘Crimen
imperfecto’ (1970) son algunos de
los títulos de su extensa filmografía. Dentro de la interminable lista
de películas en las que participó,
avistó como sus mejores trabajos
‘Asignatura aprobada’ (1987) y
‘Sesión contínua’, ambas de José
Luis Garci (1983) y las dos nominadas a los Oscar.
Junto a Maruchi Fresno, protagonizó la primera obra teatral que
se hizo en televisión. Después vendrían Estudio 1, Novela, Primera
fila o Teatro de familia. Formó
pareja artística y rodó la serie ‘El
español y los siete pecados capitales’ (1980) con Juanjo Menéndez,
su inseparable cara amiga.

En 1990, la cadena Telecinco lo
fichó para presentar ‘Su media
naranja’, al tiempo que representa-

GALARDONES
Premio Ondas de Televisión
como mejor actor, en 1962.
Tp de Oro junto a Juanjo
Menéndez, por ‘El español y los
siete pecados capitales’, en 1980.
Premio Ondas de Televisión
por ‘Su media naranja’, en 1990.
Tp de Oro por su trayectoria
profesional, en 1996.

En televisión triunfó con ‘Lo que necesitas es amor’.

El artista tocó todos los palos posibles de la interpretación.
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Recortes de prensa
EL ORIGEN: “Estaba estudiando medicina
y me metí en el teatro universitario. Al final
dejé la carrera en cuarto para dedicarme
plenamente al teatro (…). Todavía no sé el
motivo, porque en mi familia no ha habido
nadie que se haya dedicado a esto (…). Sin
embargo podía haberme dedicado a los
toros porque mi padre era torero. Yo
mismo estuve toreando, pero lo dejé, y, la
verdad, yo creo que más por miedo al
público que a los toros”.
DIARIO 16 - 26.08.1990
EL CAMINO HASTA LLEGAR A VIVIR EN EL
OTRO: “Yo he aprendido muchísimo de los
viejos maestros, una generación de actores,
muertos ya, a los que sigo recurriendo
cuando salgo a escena. En cuanto a método, yo no trabajo de dentro hacia fuera sino
al contrario. Dejo mi personalidad en el
camerino. Asumo el personaje mientras me
voy, muy lentamente, vistiendo. Cuando
me pongo la última prenda, ya no soy Jesús
Puente, sino el otro y todos mis gestos se
han convertido en los suyos porque yo soy
él. En el teatro, no hay que actuar sino
aprender a vivir en el otro”.
EL MUNDO - 06. 05. 1990
“Mira, yo soy muy tímido en la calle, me
da mucha vergüenza que la gente me reconozca. Sin embargo, cuando subo al escenario o al plató me transformo del todo y
me meto en el personaje de tal forma que
se me quitan todas las vergüenzas”.
PRONTO - 19.05.1990
APRENDIZAJES: “Del fracaso. Siempre
digo que un toque de humildad es importantísimo. Cuando tienes éxito te vas amoldando, acomodando, te vas haciendo pactista, y en la vida hay que ir evolucionando
e ir hacia delante. Solamente con el fracaso, o con el medio éxito, te das cuenta de
las cosas”.
INDISCRETA - 30.11.1991
AUTODEFINICIÓN: “Un actor-canguro, por
los saltos que doy (…). Menos circo he
hecho de todo”.
DIARIO 16 - 26. 08.1990

DOBLAJE: “Yo soy James Stewart, le doblé
por primera vez en ‘¡Qué bello es vivir!’. Y
lo he seguido haciendo en unas veinte películas. No me ha resultado difícil porque
ese ritmo dubitativo y algo tartamudo, con
acelerones y pausas repentinas, es muy
mío. Hace tiempo que no hago doblaje,
pero siempre que salía un tipo raro con
algo de pájaro loco, me llamaban; he sido
también Bob Hope, Keneth Moore y Alec
Guinness. Rara vez he prestado voz a un
galán”.
EL MUNDO - 06.05.1990
TEATRO: “Continúo en el teatro, que es mi
vida, pero siempre he tenido la espina clavada del cine”.
INDISCRETA - 26.11.1984
“Si hubiera decidido ser la Nuria Espert
masculina, sería hoy un señor muy considerado, pero llevaría muchos años aburriéndome”.
EL MUNDO - 06.05.1990
“La gente no sale fácilmente de su casa,
pero si el público tuviese noticias de que
una determinada obra es buena iría sin
duda a verla”.
EL ALCÁZAR - 23.06.1985
CINE:

“Me gustaría que alguna vez me
propusieran algo donde poder hacer realidad mis ilusiones cinematográficas”
INDISCRETA - 26.11.1984
“Tuve miedo por la gran responsabilidad
de protagonizar la película pero desde que
sonó la voz de “motor” los miedos quedaron atrás porque José Luis tenía todo tan
claro que trabajar con él no era trabajar. Él
supo llenarme de ilusión”.
YA - 20.04.1987
“Los de las películas nunca me tuvieron
ningún respeto y yo a ellos, la verdad, tampoco. Sólo Garci creyó en mí y me hizo
protagonista de ‘Asignatura pendiente’ y
‘Sesión contínua’, ambas nominadas para
el Óscar. Garci ha sido trascendental , un
revulsivo en mi vida artística”.
EL MUNDO - 06.05.1990

“He salido mucho en el cine y digo salir
porque trabajar, lo que es trabajar, sólo lo
he hecho con las películas que me propuso
José Luis Garci, ‘Asignatura aprobada’ y
‘Sesión contínua’, que es lo único normal y
notable que me han ofrecido en este aspecto de mi carrera (…). Cuando me he visto,
he pensado que sí servía para el cine, pero
que yo no formaba parte de eso que yo
llamo la banda”.
DIARIO 16 - 26.08.1990
TEATRO VERSUS TELEVISIÓN: “Es que no
puedo dedicarme a las dos cosas en serio y
bien, tengo que elegir. La televisión es un
medio que conozco hace muchos años y he
vuelto a mis raíces, estoy muy bien. En teatro he tenido éxitos, pero casi nunca de crítica”.
INDISCRETA - 30.11.1991
‘SU MEDIA NARANJA’: “Estoy encantado.
Soy muy camaleón, me adapto bien a las
circunstancias y aprendo a disfrutarlas”.
EL MUNDO - 06.05.1990
PUBLICIDAD: “A mí, cuando me contrataron para hacer anuncios, lo que me pagaron
fueron mis treinta años de profesión, la
imagen pública que he ido adquiriendo
durante ese tiempo. Y si me siguen llamando para los anuncios, pues mejor que
mejor”.
ELALCÁZAR - 23.06.1985
SELECCIONES: “Es que son muchos años
trabajando. Si algo no me gusta no lo hago
(…). En mi profesión, incluso cuando
empezaba, he procurado hacer lo que me
gusta. No se puede ser traicionero con uno
mismo”.
INDISCRETA - 30.11.1991
“Si a mí algo no me ha movido, ha sido el
dinero. El dinero es una de las cosas a las
que menos afición tengo y que menos respeto. Me parece una broma, una broma que
necesito, pero una broma”.
DIARIO 16 - 26.08.1990
EL PÚBLICO: “A veces digo de mí mismo
que soy como el alcalde de una pequeña

ciudad, porque voy por la calle y todo el
mundo me pregunta por mi hija, por el
perro y, al final, resulta que parece que le
caigo bien al público y soy como un amigo
más de todos”.
DIARIO 16 - 26.08.1990
IDEOLOGÍA: “De toda la vida sólo se puede
ser de izquierdas, ser de derechas de pequeñito es una aberración, sólo tiene sentido a
cierta edad, cuando el tiempo te convierte
en panzista, en acomodaticio (…). Me
asusta mucho esa gente que presume de ir
con la verdad por delante, siempre enarbolando la bandera de la sinceridad. Las banderas son peligrosas, ojalá no hubieran
existido nunca. Yo miento bastante pero
sólo por agradar. A veces, no es mentira
sino juego, me gusta pasar un rato razonando muy seriamente para después desbaratarlo todo (…). El cinismo, en el maravilloso sentido de la palabra, me resulta más
próximo. No hay que creer en nada porque
todo es una risa, yo por no creer no creo ni
en mí”.
EL MUNDO - 06.05.1990
VIRTUD: “La paciencia”.
PRONTO - 19.05.1990
DEFECTO: “Es más bien un vicio; fumar”.
PRONTO - 19.05.1990
UNA ANÉCDOTA: “Una vez entré en la habitación de un hotel que no era la mía. Estuve un buen rato pensando que me habían
cambiado las cosas de sitio, hasta que entré
en el baño y vi allí a una señora”.
PRONTO - 19.05.1990
SUEÑO: “Mi única misión en la vida es llenar a mi hija pequeña de recuerdos agradables y divertidos. Quiero que mi hija se ría
cuando me recuerde”.
PRONTO - 19.05.1990
“Creo que he tenido mucha suerte en mi
vida”.
DIEZ MINUTOS - 20.04.1990
(Jesús Puente nació el 18 de diciembre de
1930 y falleció el 18 de octubre de 2000).
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AM Estudios: Por amor… al take
Redacción nacional por la que han pasado

S

ÓLO un curso, con el
maestro Claudio Rodríguez, necesitaron Ana y
Mar para que el “gusanillo” del
doblaje se instalara en sus cabezas con forma de centro de
enseñanza. Ni cortas ni perezosas, embarcaron a su familia en
la aventura y, con el apadrinamiento de Claudio, montaron
AM Estudios (como diría Joaquín Sabina) en la calle Atocha,
en el piso cuarto del número
diez. Junto a sus dos hermanos,
Víctor y Jaime, llevan cuatro
años ofreciendo a actores de
otras disciplinas, a quienquiera
labrarse un futuro en la profesión, o, simplemente, a personas con inquietudes, la posibilidad de aprender este interesante
y difícil oficio. Lo que comenzó
con la lógica incertidumbre y
con unos pocos alumnos agrupados en dos clases a la semana,
ha evolucionado en una escuela
de reconocido prestigio a nivel

más de cuatrocientos alumnos,
algunos de los cuales han conseguido instalarse en la profesión.
En la actualidad imparten
cuatro clases diarias, de tres
horas cada una, con no más de
ocho alumnos por clase y divididas en tres niveles: iniciación,
intermedio y avanzado. Para
poder llevar esto a buen puerto,
cuentan con un elenco de profesores de reconocido prestigio en
el doblaje como Claudio Rodríguez, María Jesús Varona o
Alfonso Laguna y con unos
medios técnicos similares a los
que se pueden encontrar en
cualquier estudio de Madrid.
Además ofrecen cursos de
interpretación orientados al
doblaje (Caridad Rodríguez), de
técnica vocal (Fernando Becerra Bolaños) y uno de locución,
impartido por Ana de Lima,
muy demandado por profesionales del mundo audiovisual
(periodistas, presentadores…).
“Nuestra intención es que el

Vista de la sala de doblaje de AM Estudios.

el sudoku de La Nei La
DIFÍCIL

alumno viva el proceso de grabación de un doblaje: el ritmo
de trabajo, la adaptación a los
tiempos, la interpretación exigida… para que sea capaz de dar
respuestas a las exigencias de
su futuro trabajo. Los alumnos
aprenden con series y películas
actuales: ‘Mujeres desesperadas’, ‘Shrek’, ‘Friends’… Disponemos de una filmoteca con
más de 200 títulos que nos
encargamos de que esté en continua ampliación”, nos cuenta
Jaime, que volvió de Australia,
donde estudiaba una ingeniería
de sonido, para dedicarse de
lleno al proyecto. “La escuela
da bastante tarea pero es muy
gratificante que un alumno consiga trabajar”. Para Víctor, uno
de los motivos por los que destacaría la escuela “es la libertad
que tiene el alumno para configurar su curso tal y como mejor

El aula de interpretación de AM Estudios.

le convenga. Cada uno, dentro
de su nivel, puede organizar su
presencia en las clases como
más le interese. Tampoco están
obligados a cumplir ciclos preestablecidos. La escuela se
adapta a los tiempos del alumno y no al contrario”.
Ese curso finaliza cuando los
profesores creen que el alumno

está preparado para afrontar el
siguiente reto: presentarse en
los estudios, conseguir una
prueba y hacerla bien para que
le tengan en cuenta para próximos trabajos. Es un camino
difícil y lleno de contratiempos
pero la base adquirida en este
centro, les permitirá no desfallecer nunca ante el desaliento.

Modernas instalaciones para que el alumno se adapte a la forma de doblar profesionalmente.
Soluciones en la página 14

DIFICILÍSIMO

EL TAKE

11

Octubre 2008

el enroque

Mariano García

Sherlock Holmes
desafía a la muerte

E

NTRE 1939 y 1946,
Basil Rathbone y
Nigel Bruce interpretaron 14 películas basadas en las aventuras de
Sherlock Holmes. “Sherlock Holmes desafía a la
muerte”, el tema de este
número, fue la sexta y se
rodó en 1943 dirigida por
Roy William Neill, quizá el
mejor director de todos los
que participaron en la serie,
con guión de Bertram Millhauser. Es una adaptación
bastante libre de “El ritual
de los Musgrave” que había
publicado sir Arthur Conan
Doyle en 1893.
La acción nos sitúa en
una tétrica mansión inglesa:
la mansión Musgrave.
Corren los tiempos de la II
Guerra Mundial y los propietarios han cedido al ejército el edificio para que
sirva de reposo a los militares aquejados de estrés postraumático. El Dr. Watson
(Nigel Bruce, al que prestó
su voz José María Cordero
en la versión editada en
DVD) se ocupa de la salud
de los militares. Pronto, no
podía ser de otra forma, se
empiezan a suceder misteriosos asesinatos.
El Dr. Watson, como

sabrán ustedes, no era muy
listo, así que tuvo que pedir
ayuda a su célebre amigo
del 221b de Baker Street,
Sherlock Holmes (con la
cara de Basil Rathbone y la
voz de Miguel Ángel del
Hoyo).
Los crímenes sólo afectan a los herederos de la
familia Musgrave y cada
vez que uno de ellos fallece
la tradición manda que el
nuevo heredero lea delante
de la familia, servidumbre e
invitados un antiquísimo
ritual.
El ritual dice más o
menos lo siguiente.
¿Quién encabeza la
lista? El caballo blanco del
rey.
Paje mata a paje.
¿Quién vino a matarle?
El obispo vengativo.
Pronto Holmes sospecha
que en el ritual se esconde
la clave del misterio que
rodea a los asesinatos pero
es incapaz de descifrarlo.
Sólo cuando descubre el
suelo del vestíbulo de la
mansión Musgrave cae en
la cuenta de lo que ocurre.
El jaquelado del suelo
pudiera representar un
tablero de ajedrez y Holmes
se pregunta si el ritual, lejos

Sherlock Holmes (Basil Rathbone, doblado por Miguel Ángel del Hoyo) en una escena de la película.

de ser un galimatías incomprensible como se había
creído hasta el momento, no
será una clave oculta, una
clave que, en forma de partida de ajedrez, desvele el
secreto escondido.
Holmes reúne a todos los
habitantes de la mansión y
los sitúa como trebejos
gigantes de una partida de
ajedrez viviente e intenta
reproducir el ritual como si
fuera una partida de ajedrez.
Moviendo a los personajes como si fueran piezas va
desarrollando la partida que
en la actual notación algebraica sería así: 1. d4 d5 2.
c4 Cf6 3. Cf3 e6 4. cxd5
cxd5 5. Ag5. Y f6 sería la
casilla clave. Sólo hay que
mirar debajo de ella y ver
qué se oculta allí.
Como no hay nada nuevo
bajo el sol, o lo que no es

El detective, intentando aclarar el misterio de los asesinatos en la mansión de los Musgrave.

Otro momento de ‘Sherlock Holmes desafía a la muerte’.

tradición es plagio, que dijo
d’Ors, el mismo método
que emplea Sherlock Holmes en esta película lo utilizará más de medio siglo
después un detective de la
serie ‘Numb3rs’ para resolver un enigma. A su debido
tiempo les daré cuenta de
ello.
En esta película queda
patente la dificultad de
doblar al castellano jergas
específicas, en este caso la
del ajedrez.
El inglés original mantiene la ambigüedad entre los
términos knight, que tanto
puede significar caballero
como designar al caballo de
ajedrez y bishop, que, como
es sabido, se refiere tanto a
la pieza de ajedrez que nosotros llamamos alfil como a
la dignidad eclesiástica de
obispo. En castellano hablar

de alfiles y caballos hubiera
remitido inmediatamente al
juego del ajedrez y la clave
oculta en el ritual habría
estado un poco menos oculta.
Quizá por ello en el
doblaje se optó por traducir
bishop por ‘obispo’, manteniendo la ambigüedad de
unas palabras que remiten a
lo medieval, con caballeros
y pajes, obispos y damas,
pero resulta muy chocante
cuando Holmes va cantando
las jugadas escucharle decir
‘obispo a cinco de caballo
rey’. Por no decir nada de la
última jugada que aparece
en la película, no expresada
en voz alta por Holmes pero
claramente visible en la
acción, que sería ‘alfil por
caballo’ o, en el lenguaje de
la película: ‘el obispo se
come al caballero’.

Visita ‘Artedrez’ en:
http://deludoscachorum.blogspot.com/
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ad libitum
Rafael de Penagos, poeta, escritor y actor de doblaje

“Las palabras han sido mi vida”
Adolfo Moreno

REPORTAJE GRÁFICO: INÉS BLÁZQUEZ.

N

ACIÓ en 1924. Ha publicado 15 libros. Ha sido
pensionado dos veces por
la Fundación ‘Juan March’ (1962 y
1966). Ha vivido tres años en Chile
y dos en Buenos Aires. Hizo conocer su poesía a través de los micrófonos de la BBC de Londres en
1963. Tiene un Premio Nacional de
Literatura. Fue conferenciante en
La Sorbona (París) en 1964. Actor
de doblaje en cerca de mil títulos,
de imagen en ocho… Podría contar
su historia con números, sin embargo él se define como “un hombre
de palabras”. Palabras que nos ha
ido regalando a lo largo de su vida.
Palabras que enlazadas entre bellas
y sinceras rimas, o modeladas con
una sensibilidad única frente al
micrófono, nos confirman que
Rafael de Penagos pertenece a esa
clase de personas que dejan huella
para siempre.
¿Sientes que eres escritor o
actor?
(Piensa unos segundos) Soy
escritor ante todo. Pero esta pasión
por la literatura se ha complemen-

Eso es evidente… ¡¡Menuda
biblioteca!!
En esta biblioteca de más de
9.000 volúmenes está toda mi vida.
Los libros me han dado mucho. He
tenido la suerte de publicar doce
libros de poesía y tres de prosa, de
que se reconociera mi trabajo con
un Premio Nacional de Literatura
en 1964 y de haber hecho grandes
amistades.
Muchas de esas amistades
están fotografiadas en estas paredes…

Neruda, Juan Ramón Jiménez,
Borges, Alberti… Todos tuvieron
la generosidad de condecorarme
con su amistad

tado muy bien con el doblaje. Ha
sido un maridaje muy bueno. Al fin
y al cabo, es trabajar con palabras
y las palabras han sido mi vida.
¿Cómo nace esa pasión por
los libros?
Recuerdo un curso de 1938 y
unos profesores que pusieron en
mis manos libros de Antonio
Machado, de Federico García
Lorca, de Oscar Wilde… Desde ese
momento no he parado.

Luis Garci quería incluir la canción en su película ‘Asignatura
Pendiente’. Él quería conocerme y
dio la casualidad de que era vecino
de mi hija. Vino una tarde a casa y,
después de ver muchos libros y de
beber alguna que otra copita, se
fue de madrugada convertido en un
buen amigo. La canción aparece en
la película y yo colaboré con Garci
en otros rodajes, como ‘El Crack
2’. He participado en otras produc-

Casas así no las has visto, ¿eh?
En esta pared hay seis premios
Nóbel: Camilo José Cela, Jacinto
Benavente, Miguel Ángel Asturias,
Severo Ochoa, Pablo Neruda y

había televisiones y el trabajo sólo
se concentraba en el cine. Pero
acabé metiendo la cabeza.
Esos años fueron complicados
para la libertad y el doblaje no se
libró de ello. ¿Érais conscientes
de las cosas que se censuraban?
Desgraciadamente éramos
conscientes de todo. Muchas veces
recibías el guión con anotaciones:
“en la frase que pone tal hay que
decir pascual”. Y si no las cumplí-

Una película mal ajustada es
muy desagradable de doblar
Juan Ramón Jiménez. En mi último
libro, ‘Retratos Testimoniales’,
hablo de las vivencias que he tenido con alguno de ellos y con otros
muchos como Azorín, Borges, León
Felipe, Alberti… Todos tuvieron la
generosidad de condecorarme con
su amistad. En mayor o menor grado mi vida les debe momentos inolvidables. Con todos tengo y tendré
una deuda de gratitud.
A alguno de ellos les conocerías cuando viviste en América.
¿Por qué cruzaste el charco?
En la España de la posguerra
había poco que dibujar y mi padre,
que como sabéis fue el gran dibujante Rafael de Penagos, tenía
unos amigos por allí y probamos
suerte. Llegamos en 1947, yo tenía
24 años. Viví tres años en Chile y
dos en Argentina. Me fue muy bien.
En Chile conocí al gran periodista
Raúl Matas y escribí en varios
periódicos y publicaciones. Y fue
en Buenos Aires donde se publicaron mis dos primeros libros,
‘Sonetos del buen amor’ y
‘Memoria de mis días’. He viajado
mucho por toda la geografía americana. Es un continente apasionante.
Has tocado muchos palos: la
literatura, el doblaje, el cine...
¿Nunca te ha tentado el teatro?
Me he subido a muchos escenarios para recitar poemas pero no
he hecho teatro. No nos hemos
encontrado a lo largo del camino.
Mi incursión en el cine se debe,
como tantas otras cosas en mi vida,
a las palabras. Soy el autor de la
letra de la famosa melodía de
Theodorakis ‘Luna de Miel’. José

La censura fue lamentable, pero
la culpa no hay que achacarla
al doblaje sino a los dirigentes

ciones pero con Garci es algo especial. Le tengo mucho aprecio.
¿ Y cuándo aparece el doblaje
en tu vida?
Mi padre, que era catedrático
de dibujo, pidió un traslado a
Barcelona. Allí, Félix de Pomés,
actor y padre de esa gran actriz
que fue Isabel de Pomés, me dijo
que tenía buena voz y me consiguió
una prueba en los estudios ‘La Voz
de España’. Siempre recordaré a
Doña Marta Fábregas, que entonces era la directora, diciéndome:
“Mire usted. ¿No ve la labial?”, y
yo ahí no veía nada de nada. Pero
fui aprendiendo y, al poco tiempo,
me contrataron en los estudios que
tenía en Barcelona la Metro
Goldwin Mayer. Éramos seis o siete actores contratados y entre ellos
el director de doblaje, José María
Obies, al que le debo muchísimo y
que recuerdo con enorme cariño.
Lo dejé unos años debido al periplo
americano. En 1955 me instalé
definitivamente en Madrid y me
reincorporé al doblaje. Me costó
un poco porque no había tanta producción como ahora, ya que no

as atente a las consecuencias. Ha
sido lamentable y se han cometido
verdaderas estupideces, pero la
culpa no hay que achacarla al
doblaje sino a los dirigentes. El
doblaje me ha permitido vivir dignamente en épocas muy difíciles.
Héctor Cantolla nos decía en
una entrevista que no entendía la
animadversión de algunos sectores del cine español hacia el
doblaje cuando tantos actores
habían podido comer gracias a
él…
Y tiene toda la razón. Las películas se doblan por una razón económica, porque si no se verían
menos. Además, ahora se ofrecen
todo tipo de versiones, nadie obliga
a nada. Critican el doblaje y luego
lo utilizan en una coproducción.
Pero, independientemente de estos
motivos, el doblaje es necesario.
No un mal necesario como dicen
algunos. Es tan necesario como las
traducciones. Yo no sé el suficiente
inglés para leer a Shakespeare o el
alemán necesario para entender a
Goethe. Nadie se mete con Fray
Luis de León por haber traducido

EL TAKE
‘El Cantar de los Cantares’. El
doblaje es una traducción sincrónica y sonora. Lo que hay que exigir
es que los doblajes sean de calidad.
Pues en doblajes buenos eres
un experto… el malvado
Richelieu, el jefe del gran Jesús
Nieto en ‘Lou Grant’, el inigualable Sr. Roper, el distinguido
Sherlock Holmes… Has sido hasta Cervantes en esos fantásticos
dibujos del Quijote. ¿Tienes preferencia por alguno?
Han sido muchos y muy diversos. Y esa es una de las cosas que
me gustan de este oficio. Aunque,
en definitiva, la mecánica es siempre la misma, la posibilidad de
hacer personajes tan dispares es
muy enriquecedora. No tiene nada
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No hay que ser un premio Nobel
para ser director de doblaje, pero
sí tener una mínima cultura.
que ver Sherlock Holmes con el Sr.
Roper. Quizá me quede con este
último. Es un personaje muy alejado de mí, con el que, sorprendentemente, me sentí ensamblado desde
el primer momento. La compenetración con María Romero, la Sra.
Roper, fue total y Luis Varela, el
director, hizo un trabajo formidable
con la adaptación de la serie.
Consiguió darle un toque auténtico
que fue la clave para que enganchara tanto al público. Obtuvo

El buen actor de doblaje tiene
que saber adaptarse al personaje

mucha popularidad. Nos hicieron
una entrevista para ‘Diez Minutos’,
me parece, y después de esa entrevista nos pedían autógrafos por la
calle. Recuerdo una vez que fui al
bingo con mi mujer y, en la entrada, me di cuenta de que no llevaba
el carnet de identidad. Le dije al
portero que yo era el que doblaba
al Sr. Roper e hice la voz del personaje: “¡¡¡¡MILDREEEED!!!!”
Nos dejó pasar. Si le llego a decir
que soy Premio Nacional de
Literatura seguro que no entramos.
¿Te ha gustado más el atril o
la mesa de dirección?
Lo he pasado mejor interpretando. Dirigiendo empleas demasiado tiempo y energía. Además,
ajustar no era algo que me divirtiera mucho. Sé que hay gente que
disfruta ajustando, pero no es mi
caso. De todas formas es algo que
he hecho con dedicación, porque
una película mal ajustada es muy
desagradable de doblar.
¿Aconsejarías algo a los compañeros que empiezan ahora a
dirigir?
Cuando llegó el boom del video,
hubo mucha gente que pasó a la
mesa de dirección sin estar prepa-

Fotografía de
juventud de
Rafael de
Penagos.

rada. No hay que ser un premio
Nobel para ser director, pero sí
tener una mínima cultura. Alguien
que sólo se dedica a decir si está
corto o está largo no es un director.
Aquellos que no tengan un bagaje
suficiente que se esfuercen en
adquirirlo.
¿Y a los que comienzan a
enfrentarse con el atril?
Que, como en todos los oficios,
no se aprende el primer día. Hasta
el magnífico Baltanás, que había
nacido para esto, mejoró con el
paso de los años. Así que tienen que
ser pacientes y perseverantes.
Tienen que dominar la técnica a la
perfección. Es cierto que se puede
ser un sincronizador excelente y ser

incapaz de darle “alma” a tu personaje, pero si uno no domina la
técnica totalmente, no podrá tener
la cabeza en lo realmente importante: el personaje. No se trata de
poner tu mejor voz o de decir las
cosas como tú las dirías. El buen
actor de doblaje tiene que saber
adaptarse al personaje.
En el prólogo de su último libro
hay una frase que Ramón Pérez de
Ayala escribió en una carta a César
González Ruano: “El admirar de
veras es uno de los grandes placeres de esta vida transitoria”. Rafael
dice que él ha tenido la fortuna de
que se le haya otorgado ese placer.
Desde hoy, nosotros también nos
sentimos afortunados.
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Ramón Repáraz jr.

Javier Lorca

Que la fuerza
os acompañe

H

OLA compañeros, aquí
estamos de nuevo en esta
nuestra revista para tratar
de informaros de las últimas novedades del mercado (videojuegos,
claro; no frutas, leche, huevos y
demás). Después de esta aclaración absurda y sin embargo inne-

Fighter del pantano, no está mal.
Pero vosotros derribaréis un destructor imperial ¡sólo con la fuerza! En fin, una pasada de juego en
el que nos adentraremos en nuestro
lado oscuro, je, je.
El juego es quizá un poco lineal pero tiene su dosis de puzzles,

Impresionantes gráficos en ‘Colin McRae’, de Codemasters.

cesaria comenzamos.
Si sois fans de la saga "Star
Wars" seguro que os gustaría saber
qué pasó entre el episodio III y el
IV, o sea, desde que Anakin se convierte en Darth Vader hasta que su
hijo Luke entra en escena. ¿Exterminó Vader él solo a los Jedis o
tuvo alguna ayuda? ¿Quién
comenzó la Alianza Rebelde? En
fin, pues todas estas respuestas y
más las encontraréis en "The Force
Unleashed", o como lo han traducido aquí, "El Poder de la Fuerza".
Yo he titulado este artículo
"Que la fuerza os acompañe" y si
probáis este juego os acompañará
como no podéis ni imaginar. Me
explico. Los chicos de Lucas Arts
y Krome St. han tirado la casa por
la ventana en gráficos y software
de tal forma que el juego utiliza
tres tecnologías. La primera,
"Euphoria", se encarga de dotar a
los enemigos de reacciones humanas: pánico, reflejos, inteligencia,
etcétera. El motor físico "DMM" o
"Digital Molecular Matter" logra
que cada elemento del escenario
reaccione como en la vida real: la
madera se astilla, el metal se tuerce
y el cristal se hace añicos. Y, por
último, el motor "Havoc" controla
la gravedad de los objetos y los
cuerpos, o sea, en dos palabras y
resumiendo: ¡la leche! Un ejemplo: visteis a Yoda sacar un X-

sus qte o quick time event (o sea,
pulsar la tecla indicada a tiempo) y
unos fabulosos duelos con los jefes
finales (que tienen tus mismos
poderes), todo esto unido a un
espectáculo visual apabullante, un
gran sonido, un sencillo y buen
control y la formidable banda
sonora del maestro John Williams.
Si tenéis una Xbox 360 o una PS3
(las versiones Wii y PS2 no las he
probado y la versión PSP no merece la pena) no lo dudéis, compradlo, jugadlo y disfrutadlo. Además
tiene un magnífico doblaje realizado en "Synthesis Iberia" a cargo de
nuestros compañeros Héctor
Garay, Salvador Serrano, Ángel
Amorós, Ana San Millán y
Gemma Martín entre otros.
Y ahora, con todos vosotros
Javi Lorca.
¡¡Hola de nuevo, mis queridos “Jugones” y “Jugonas”!!
El verano nos ha dejado un
sinfín de novedades para
todos… Pero de la crisis nadie
se escapa, así que qué mejor
recomendación para haceros
que revisar unos títulos imprescindibles de velocidad, con precio renovado, para poder disfrutar grandes momentos de
tensión al volante sin partirnos
el monedero. Ahí van:
“Colin McRae Dirt” es la últi-

ma entrega del estudio Codemasters sobre la serie de juegos de conducción de rallyes
más famosa del mundo. Ahora,
en colecciones “Classic” o “Platinum” y con su rebaja de precio
correspondiente, “Dirt” nos
sumerge de lleno en pruebas
reales alrededor del mundo sin
descuidar ni un ápice la calidad
que ha caracterizado a la saga.
Gráficamente, “Dirt” es una
maravilla. Gracias a “NEON”, el
nuevo motor grafico de los chicos de Codemasters, podremos ver cómo los vehículos
son modelados a la perfección,
mientras todo el terreno por el
que competimos posee texturas de alta definición. Árboles,
pedruscos, riachuelos, montículos de arena y cualquier accidente geográfico afectarán en
tiempo real a nuestro vehículo,
dejándonos alucinados al ver
saltar una rueda por los aires o
cómo el barro ensucia nuestro
bólido de arriba abajo. El sonido en carrera está cuidadísimo,
y notaremos todos los quejidos
del coche al entrar en una
curva derrapando al detalle. El
famoso piloto de motocross
Travis Pastrana participó con
su voz en el juego para hacer
las veces de tutor y copiloto, y
para la versión en castellano
fue nuestro compañero César
Díaz quien realizó un gran trabajo. La única pega es su escaso modo online, que para aque-

ducto que, hoy por hoy, ha desbancado del primer puesto a
los habituales “Gran Turismo” o
“Need For Speed”. ¿Cómo ha
sido posible? Con Oahu. La isla
hawaiana sirve de escenario
para este revolucionario simulador de conducción con todos
y cada uno de sus rincones
recreados por mapeado GPS.
Pasaremos a 320 Km/h por el

models que desean ir de compras, autoestopistas en cunetas, mensajeros a los que ayudar con sus paquetes… Más
de 120 carreras y misiones que
realizar por toda la geografía de
Oahu nos esperan, ¡pero ojo
con las infracciones y las colisiones, que la policía no es
tonta! Las voces del GPS, la
radio de la policía, las modelos

Imagen del videojuego ‘El poder de la fuerza’.

puerto de Pearl Harbour compitiendo contra Lamborghinis,
Ferraris, Mv Agustas y así
hasta 90 modelos diferentes, y
todos realizados con un alto
nivel de detalle. Con un precio
irrisorio, “TDU” posee una vida
de juego casi infinita, ya que
tiene en su haber uno de los
mejores modos online de la historia: podremos crear clubs de
amigos y realizar rutas por la
isla o simplemente retar a cualquiera que nos adelante con
una simple ráfaga de luces. Top

y demás personajes secundarios están dobladas por compañeros del doblaje. En conjunto,
“TDU” es un imprescindible en
vuestra colección que no
podéis pasar por alto.
Un saludo, “jugones/as”:
L´Orca – The Killer Whale
Pues lo dicho compis. Trabajad
mucho (sin pasarse, ojo), abusad
del sexo todo lo que podáis (la
iglesia miente, no es malo) y a
jugar que son dos días. ¡Que la
fuerza os acompañe!

Hasta 90 modelos distintos se pueden conducir en ‘Test Drive: Unlimited’.

llos que deseen batir a rivales
por Internet, igual puede quedarse corto. Por lo demás, es
todo un juegazo.
Pero si lo vuestro es conducir superdeportivos de lujo y
motos flamantes, aparcarlos en
mansiones que quitan el sueño
y tener un ambiente paradisíaco en HD que lo envuelva todo,
lo vuestro es “Test Drive: Unlimited”. Atari y su filial Eden
Games han revivido la famosa
saga “Test Drive” con un pro-
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la mano que mece el sonido
Daniel Goldstein, director de producción de ‘Best Digital’

‘Contamos con la primera sala Dolby Premier de España’
Adolfo Moreno a poco, se va consiguiendo (los

C

OMENZÓ a trabajar en
España con Carlos Saura
en ‘El amor brujo’ (1985).
El nombre de Daniel Goldstein
aparece, con asiduidad, en los títulos de crédito del cine español.
Directores del prestigio de
Gonzalo
Suárez,
Manuel
Gutiérrez
Aragón,
Pedro
Almodóvar
o
Alejandro
Amenábar han confiado en él. Ha
sido reconocido por sus compañeros con 11 nominaciones a los
Goya y premiado con tres estatuillas: ‘Todos a la cárcel’ (1993),
‘Tesis’ (1996), ‘Los Otros (2001).
Ahora, incorpora sus conocimientos al proyecto encabezado por el
grupo Best Digital S.A, con quien
comparte la ambición de crear un
espacio que sea líder en el ámbito
del sonido en España.
“Pretendemos abarcar todas las
áreas de postproducción de audio.
Desde la experiencia de Best
Digital en el doblaje y con la
aportación de mis conocimientos
sobre cine, queremos encarar los
nuevos retos que plantea el mercado audiovisual. A los soportes
tradicionales (cine, televisión y

mini altavoces, el Home
Cinema...)
¿En casa del herrero cuchillo
de palo o tienes los últimos adelantos tecnológicos?
No tengo nada en su contra y
me parecen estupendos, pero en
mi casa no hay nada. Una televisión normalita y un vídeo que
nunca uso. Será que soy un
romántico pero, a día de hoy, por
más plasma que tenga, no hay
ninguna pantalla que supere a
una sala de cine. Me cuesta
mucho conectar con una película
en formato televisivo, y si es con
anuncios menos todavía. La tecnología la dejo para el trabajo.
De eso no hay duda. Esto
impresiona. ¿Qué nos encontramos dentro de la casa?
Un lugar en el que llevar a
cabo trabajos de sonorización,
doblaje y subtitulado de películas,
de series, documentales, videojuegos, publicidad, así como montaje, mezclas, repicados y sincronización. Contamos con la primera
sala clasificada Dolby Premier de
España (sexta del mundo, exceptuando los EE.UU), en un volumen de 500 metros cúbicos y una

‘El hombre está acostumbrado
a que le cuenten historias
desde la época de las cavernas’
doblaje) se les están uniendo nuevos acompañantes (videojuegos,
telefonía e internet). Desde aquí,
queremos dar una respuesta de
máxima calidad y profesionalidad
a toda esa demanda.” El sitio elegido para hacerlo es un precioso
edificio de piedra a las afueras de
Madrid (C/ Valle de Belagua 29,
Las Lomas) que cumple, a la perfección, con todas las necesidades
técnicas y de comodidad que pueda desear el cliente más exigente.
El sonido ha evolucionado
mucho en un corto espacio de
tiempo, ¿Sigue habiendo posibilidad de mejora?
Desde que trabajamos en un
entorno digital hemos llegado a
un tope, casi máximo, en cuanto a
calidad pura de grabación. En
estos momentos, la mejora está en
la rapidez de los equipos y en su
reducción, tener más información
en menos espacio. El desafío es
traspasar esa barrera, que impide
disfrutar en casa de las mismas
prestaciones que hay en un estudio o en una sala de cine, y, poco

pantalla de proyección de 25
metros cuadrados. Está equipada
con una mesa de mezclas ICON
de 32 fader, Protools 7.4HD5 y
otra AMS NEVE DFC PS1, disponibles individual o simultáneamente, formando un sistema híbrido, en función de las características del proyecto o del técnico
designado. Tiene un uso polivalente; se puede convertir de sala
de mezcla a sala de grabación de
efectos, de doblaje, o de grabación y mezcla de música, y en sala
de exhibición con capacidad de
hasta 30 personas. Tenemos una
página web: www.bestdigitalgroup.com, donde se pueden ver
todas las instalaciones y sus
características. Proponemos un
modelo que apuesta por las nuevas tecnologías en continuo desarrollo, pero también, ofrecemos
al cliente una libertad absoluta

‘El cine esta en un momento de
cambio y adaptación a las nuevas
épocas y a los nuevos formatos’
(horarios, elección de técnicos…)
en un entorno ideal para desarrollar un trabajo con las máximas
garantías.
¿Habéis realizado ya alguno?
Sí. Arrancamos hace 4 meses y
hemos sonorizado 8 largometrajes, 9 cortos, documentales y spots
de televisión. Todo con un resultado muy satisfactorio.
Once nominaciones a los
Goya te convierten en un experto en ceremonias de entrega de
premios. ¿Qué se siente?
Todos dicen que no pasa nada
y que no se ponen nerviosos. Creo
que mienten. Yo, los 30 segundos
antes de saber si te van a nombrar
o no, lo paso mal. En cualquier
caso, lo mejor de todo es comprobar que han valorado tu trabajo.
Ese es el objetivo.
¿Hay algún trabajo que te
gustaría hacer y no has hecho?
Será por mi formación teatral,
pero extraño que casi no se haga
cine musical en España. Antes de
aterrizar aquí, había trabajado en
grandes producciones musicales y
tengo esa espinita clavada. No sé
si haber empezado con ‘El amor
brujo’ me creó demasiadas expectativas (risas). ‘Alrededor de la
medianoche’, que trata de la vida

‘Pretendemos abarcar todas las
áreas de postproducción de audio’

de un saxofonista, me encantó y
disfrutaría mucho haciendo una
película como ‘Moulin Rouge’.
¿Por qué siempre está el
doblaje entre los favoritos del
“grupo de perjudicadores” del
cine español?
Vengo de un país donde el
doblaje sólo existe en productos
infantiles y en cosas muy puntuales de televisión. Cuando llegas te
choca. Pero es una cuestión cultural que no es exclusiva de España,
también se da en Francia,
Alemania o Italia, y si está bien
hecho no le veo ningún inconveniente. Voy frecuentemente al cine
y veo mucho cine doblado. Los
problemas que pueda tener el cine

son otros.
¿Y por qué el cine español
está siempre en crisis?
No creo en las crisis permanentes. Creo en las puntuales. El
cine mundial, está en un momento
de cambio y de adaptación a las
nuevas épocas y a los nuevos formatos. Podrá cambiar la manera
de ver cine, o incluso podrán desaparecer formatos, pero nosotros
somos contadores de historias, y
el hombre está acostumbrado a
que le cuenten historias desde la
época de las cavernas, utilizando
diferentes soportes.
¿Eres capaz de disfrutar
viendo una película o la deformación profesional te juega
malas pasadas?
Me sorprendo muchas veces, y
eso me agrada, disfrutando y olvidándome de todo durante hora y
media en una sala de cine. Si he
trabajado yo, es imposible.
Pierdes la objetividad desde el
segundo día en que estás editando.
¿Con que cine disfrutas
como espectador?
Con todo. Últimamente voy
mucho con mi mujer, que es directora de cine, y me ha acostumbrado a ver cine de todo tipo. Desde
las de dibujos animados hasta las
de acción, pasando por la francesa premiada en un festival. Soy
capaz de divertirme con todo y,
desde un punto de vista profesional, me interesa saber qué se hace
y cómo se están haciendo las
cosas nuevas.

‘Voy frecuentemente al cine y
veo mucho cine doblado’
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Crédito cero

Q

UÉ curiosa profesión la
nuestra. Nos pasamos
horas y horas en el atril,
frente al micro, bregando con todo
tipo de personajes y situaciones,
rebuscando en los recovecos de
nuestra sensibilidad para hallar el
sentimiento exacto que se nos pide
reproducir en cada momento,
dejándonos las pupilas desgastadas
de tanto fijarnos, las cuerdas vocales machacadas de tanto tensarlas,
la memoria reblandecida de tanto
exigirle, y todo con una única finalidad: que nos olviden. Pasar desapercibidos es nuestro mayor éxito. Cuando un espectador ajeno a
nuestro mundo se pone a pensar en
el doblaje mientras está viendo
una película es que algo falla, algo
rechina, algo no está bien. Se ha
roto la magia de esa trampa magnífica que pone en los rostros ajenos nuestras voces como si fueran
un todo natural e indivisible. Puede ser debido a una mala interpretación, a un mal ajuste, a un error

de casting o a todo ello a la vez.
Mal asunto cuando eso ocurre.
Pero cuando todo está bien,
cuando todo se ha hecho como es
debido, se producen esos momentos sublimes en los que un grandísimo actor en la pantalla se fusiona
con otro gigantesco actor en la
oscuridad y juntos provocan en el
espectador esa marea de sensaciones que conlleva una gran interpretación. Hasta aquí todo bien.
Luego empiezan las sutiles
diferencias. El actor de la pantalla
se lleva toda la gloria, como es de
esperar, ya que a nosotros nadie
debe percibirnos, y esa gloria
comienza en los créditos que al
principio y al final de la película
identifican al artífice de la proeza
interpretativa. Pero sólo al de la
pantalla, nunca o casi nunca al que
ha llegado al público a través de
los oídos. No pasa nada, no nos
rasgamos las vestiduras por ello,
sabemos que el anonimato va
incluido en el sueldo y aprende-

¡VA!*

tor de marketing poder anunciar su
dibujo a bombo y platillo, recalcando que la voz de su superhéroe
pertenece nada menos que a Brad
Pitt, la del malo malísimo cuenta
con el talento de John Malkovich,
la de la princesa de turno atesora la
dulzura de Cameron Díaz y la bruja habla por boca de Angelina
Jolie. ¡Qué gozada!
Pero, ¡oh, cielos! Esas películas
también deben ser dobladas, porque la inmensa mayoría de la
muchachada no entiende el inglés
y la recaudación se resentiría enormemente si sólo se proyectase la
versión original. Y ahí llega el
esperpento. Brad Pitt se recicla en
cualquier famosillo autóctono que
está en la cresta de la ola viviendo
sus diez minutos de gloria, John
Malkovich se reencarna en el último malo malísimo recién expulsado de Gran Hermano XVIII, la
princesita cambia los gorgoritos de
Cameron Díaz por los de la última
perla de ‘Operación Triunfo’ y en
una pirueta espectacular Angelina
Jolie se transmuta en Ana Rosa
Quintana.

Miguel
Ángel
Jenner
Llega el estreno y estos ilustres
“dobladores por un día” pisan la
alfombra roja con la misma gloria
de un astronauta recién caído de
Marte. Fotos, flashes, entrevistas,
tópicos a mansalva del tipo: “Me
ha encantado la experiencia (y el
sueldazo), ha sido un trabajo dificilísimo, que divertido es esto del
doblaje, etc, etc…”.
Se proyecta la cinta y llegan los
créditos y, allí, en grandes letras de
fuego, figura el nombre del talentoso perpetrador: Kung Fu Panda,
con la voz de Florentino Fernández. ¿Y…?
Y nada, ya está, los demás
actores de doblaje habituales que
han interpretado al resto de los
personajes no son dignos de figurar en esos títulos porque, ya lo
sabemos, en determinadas circunstancias, en casi todas las circunstancias, los actores de doblaje
tenemos crédito cero.

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

Recomendaciones
SEMINARIO TEÓRICO
DE DOBLAJE
(para profesionales de la producción, dirección, distribución, estudiantes de cine/audiovisual y
curiosos en general)
1.- Qué es el doblaje, quién lo
inventó y para qué.
Industria, negocio, arte y
recurso.

mos a conformarnos con la íntima
satisfacción del trabajo bien hecho,
que no es poca.
El agravio insoportable llega
cuando la película en cuestión es
uno de esos engendros de animación que cada vez proliferan más
en nuestras pantallas. Cada verano,
cuando llegan las vacaciones de
los peques, se produce un aluvión
de dibujos animados, siempre
catalogados como “la película más
grande en la historia de la animación”, “una historia mágica que no
olvidarás jamás”, “el personaje
más entrañable desde Bambi”,
etcétera. Y cuando acechan las
Navidades, tres cuartos de lo mismo. Todo sea por los taquillazos a
costa de la prole y del bolsillo de
sus progenitores.
Los “entrañables” personajes
en cuestión, salidos cada vez
menos del lápiz de grandes dibujantes y cada vez más del ratón de
grandes expertos en informática y
diseño 3D, suelen contar originalmente con las voces de grandes
estrellas del firmamento de Hollywood. Es fantástico para un direc-

2.- El proceso y los profesionales que intervienen en él. Costes,
convenios y cachés.
El cliente, el estudio, la traducción, la producción, la adaptación
de diálogos (ajuste), la dirección,
los actores y actrices, la sala, l@s
técnic@s, y l@s star talents.
3.- Doblaje, postsincronización y refritos.

4.- Historia y evolución.
De Joinville a PlayStation.
5.- Tópicos y falsedades.
6.- Productos y géneros.
Propiedad, derechos, televisión, cine, coproducciones, dibujos animados, etc.
7.- Buenos y malos doblajes.
Cuáles y por qué. Visionados.
8.- El doblaje en lenguas españolas distintas al castellano.
Inversiones, presupuestos y
subvenciones.
(interesad@s contactar)
AVISO A PRINCIPIANTES
Los actores y actrices de
doblaje somos trabajadores por
cuenta ajena. Tenemos un convenio con las empresas que nos contratan y, pese a sus avatares, inten-

tamos que sea justo para ambas
partes. ADOMA (Asociación de
Actores de Doblaje de Madrid)
sirve, entre otras cosas, para resolver toda duda que pueda surgirle a
cualquier aspirante o novel. No es
necesario ser socio para estar
informado, pero sí es necesario
estar bien informado para introducirse decorosamente en esta profesión. Nosotr@s, como colectivo, defendemos unos principios.
Si se trabaja por debajo del convenio se ejerce la competencia
desleal.
A L@S
COMPAÑER@S/SOCI@S
Pasémonos por el foro, debatamos, aportemos ideas, expresémonos sin vergüenza; acostum-

brémonos a usar esa herramienta
tan útil y dediquémosle unos
minutillos cada dos o tres días.
¡Ale, ánimo!
Y POR ÚLTIMO, GRACIAS
A Javier Dotú por devolver a
Al Pacino su personalidad y su
sex appeal, ¡cuánto lo he echado
de menos desde “El precio del
poder”!, ni siquiera Brian de
Palma pudo consolarme entonces.
Veinticinco años han pasado ya,
¡pobre Al!, ¿qué habrá hecho para
merecer una condena tan larga?
Gracias también a quienes con
su buen criterio, su profesionalidad o sus valientes opiniones ayudan a que esta profesión mantenga
y aumente su calidad y su fascinación.
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el tintero de EL TAKE
Espacio periodístico que busca el lado más personal e íntimo de los actores de doblaje.

María Jesús Nieto: Genio y figura
Alfonso Manjavacas la ley del divorcio y mi padre lo solicitó,

H

AY en el acervo popular frases
certeras donde viven, deliciosamente resumidos, pensamientos, sentimientos o impresiones. Una de
estas joyas, uno de estos hechizos, disculpad si no os lo revelo, es el pudor que
lo exige, resplandeció cuando María
Jesús Nieto Riva se destapó candidata a
ser entrevistada. Sólo añadiré, para una
mejor comprensión del criptograma, que
en la ventana del instinto asomaron
temores y dudas; y que el lento y minucioso arte de dar forma al espíritu de la
entrevista, transformó el temor en profunda cercanía.
Con la cautela encendida fui al
encuentro del Lobo. Y el Lobo no
defraudo; Directa, precisa, rápida, inagotable. Abierta y a gusto frente al desafío
pero con la alerta bien engrasada; Retadora a veces, expeditiva otras; casi siempre anticipando y con poco margen para
la duda.
¿De dónde sacas tanta seguridad?
Hay mucho de fachada. Yo tengo
seguridad en mis propias dudas y en mis
propias creencias. Pero es que, además,
éstas pueden variar de un día a otro;
mañana puedo dar una opinión contraria sin ningún tipo de problema. Lo que
pasa es que yo, en la vida, me muestro
con vehemencia y eso, aparte de tener
mala prensa, se confunde con tener
seguridad.
La Chusa se acercó a la vida porque
dos talentos de nuestra profesión así lo
quisieron: Celia Honrubia y Jesús Nieto.
Ambos le ofrecieron un marco original
donde evolucionar como ser humano; y
original, no sólo porque ellos formaran
parte de una escogidísima y poco
corriente élite profesional, sino por unas
circunstancias familiares nada habituales
para la época.
Mis padres nunca se casaron; de
hecho, mi padre vino a vivir con nosotras cuando yo cumplí cuatro años, coincidiendo con el nacimiento de mi hermana.
¿Podrías aclararme esto un poco
más?
Mi padre estaba casado, vivía con su
mujer; durante los 4 últimos años de ese
matrimonio nos tuvo a mí y a mi hermana.
No debió ser fácil vivir tan alejados de lo socialmente aceptado…
No lo fue. En esa época el divorcio
no existía como tal, no había nada que
diera cobertura legal a los fracasos
matrimoniales. Mi padre, como último
remedio, se separó mediante notario
después de que naciera mi hermana,
aunque ya antes nos había dado el apellido. Cedió la casa donde vivía y soportó del notario una bronca espectacular.
Era el año 1964, no es que fuera pecado
tener hijos al margen del matrimonio, es
que era el “no va más…”. Pero eso no
fue lo peor; lo peor fue que cuando llegó

su ex se negó y tuvo que ir judicialmente contra ella. Imagina, un matrimonio
sin hijos y separados hacía veintitantos
años. El caso es que al final, la sentencia, muy desfavorable para mi padre por
un cúmulo de circunstancias, elevó a
perpetuidad una situación absurda y
loca.
¿Cómo te recuerdas en la infancia?
Me recuerdo como una niña muy
responsable, algo solitaria y feliz. Una
niña sensible al mundo que me rodeaba,
quizás aún más, por la sobreprotección
de mis padres. Mis padres no se relacionaban con otros padres y esa actitud me
aislaba de los otros niños. En vacaciones, por ejemplo, entendían que debía
estar con ellos, no con los otros niños.
La primera consecuencia de eso es que
nunca tuve pandilla. La segunda, que fui
nula en mis relaciones personales. Y eso
a pesar de que era y soy una persona
con un natural sociable evidente. Resumiendo: aunque era buena niña y me
portaba bien, tenía un poco de “bicho
raro”.
¿Y qué recuerdas con más cariño
de esa etapa?
A Memé, Madrina y el Tío.
¿¡Cómo!?
Memé, Madrina y el Tío era mi
segunda, y a veces más importante,
familia. Memé, Madrina y el Tio fue una
trilogía que yo misma acuñé cuando era
pequeña. Te explico: Yo vivía con mi
madre, pero cuando trabajaba, me dejaba con Memé. Memé era la madre de
Josefina de Luna, que es mi madrina; Y
el Tío era el hermano de Josefina de
Luna. Me enseñaban a leer, me cantaban zarzuelas para dormir, me llevaban
de museos y muchas cosas más, todas
ellas diferentes y especiales para una
niña de esa edad. Era un mundo… muy
mágico… una familia “muy” peculiar.
Recuerdo esa casa como de Jardiel Pon-

cela; Josefina, que sólo apuntaba las
convocatorias en la mano, cuando llegaba a casa se las decía a Memé y enseguida se desvestía y se iba a la cama;
Memé estaba en la suya y el Tío Carlos
en la suya; y se hablaban de habitación
a habitación. Cuando les visitábamos,
ya de mayores, era muy divertido porque
cada uno desde la cama te pedía que
pasases por su cuarto. Oías a Josefina
con ese timbre suyo tan agudo y distinguido elevar la voz desde la habitación:
“Hacedme una visitita aquí” Y te ibas a
verla a ella… era muy divertido.
¿De dónde viene la amistad entre
tu madre y Josefina de Luna?
De Valencia. Mamá había estudiado
arte dramático y piano, fue premio fin de
carrera, y debieron coincidir en el teatro
o, tal vez, en la radio, donde trabajaba el
Tío Carlos. Josefina, que vivía a caballo
entre Barcelona y Madrid por cuestiones
de doblaje, finalmente se instaló en
Madrid cuando la llamaron para doblar
a Ingrid Bergman. Mamá vendría un
tiempo después.
¿Leíste la entrevista a Mar Gatell
cuándo habla de los comienzos de su
madre en Valencia?
Sí, mi madre y Angelina Gatell se
conocían de allí; es ese mundo, esa
época, es esa historia. Valencia era un
foco artístico importante y mi madre,
que era actriz profesional, no sólo estuvo en la Casa de los Obreros sino también en la compañía de comedias de Lili
Murati; hizo teatro, e incluso una película en los años cincuenta que no he
visto. Hablé con la Filmoteca para recuperarla pero estaba en lista de restauración.”
La Chusa, a nadie se le escapa, llegó
a la vida con el talento de la comunicación. Una elevada comprensión de sus
rápidas lecturas y la dicción limpia y precisa, “yo hablaba que esculpía”, hacen
que esta vaga estudiante se pasee por los
cursos escolares sin dificultades. Hasta

Mi padre tenía la teoría de que en el
doblaje, antes, “nos refugiábamos
los cobardes del teatro”

Me muestro con vehemencia y eso
se confunde con tener seguridad
los 11 años en Las Marianistas de la calle
Velazquez; unas monjas “bastante
modernas” que intentaron pasarla de
curso. De los 11 a los 16 en el Colegio
Espínola, cerca de la antigua Magna,
donde cursó el bachiller de ciencias
puras: física, química y matemáticas.
“Con pena de haber dejado el latín y no
haber hecho nunca griego”. Y, finalmente, el CEU, donde hizo COU.
En mi casa nunca tuvieron que preocuparse de si había que hacer deberes o
no. Iba a clase, me enteraba y aprendía.
Siempre aprobé los cursos en Junio; eso
sí, nunca con brillantez; Lo mío era la
ley del mínimo esfuerzo.
Llegó el COU, llegó 1979 y todo
empezó a cambiar. Al tiempo que consigue sus primeros “dieces”, hasta entonces “bienes” y algún que otro “notable”
bastaron, se incorpora al grupo de teatro
del CEU.
Yo, desde muy pequeña iba al teatro,
y eso siempre me producía una emoción
especial.
Algunos meses después, su padre da
una vuelta de tuerca a la situación proponiéndole hacer una prueba para doblar
una película.
Botaba de alegría, imagínate, con 18
años pruebas lo que te digan, como que
si quiero cantar ópera; ¡pues claro,
papá! Y allí estábamos Marta García, su
hermana Rosa, la nieta de María Victoria Durán, en fin... un montón de hijos de
gente de la profesión. Probamos y algunas nos quedamos. Fue una etapa muy
excitante. Se abrían las puertas de lo que
más me llenaba, de lo que más quería: la
interpretación, el teatro.
Pero la vida tiene por costumbre llevarnos hacia donde no queremos y goza
situándonos frente a nuestra propia
medida; son momentos, puntuales y precisos, que marcan rumbos y diseñan
vidas; con la adecuada perspectiva, ofrecen claves y respuestas y nunca son positivos o negativos, simplemente son.

Esperan, tan solo, que los despierte la
visión esplendorosa del sentido; la que
reúne en un mismo cuadro todas las piezas del puzzle; la que despierta el valor
en los hechos de nuestra existencia.
Acaba COU, aprueba la selectividad
y se matricula en Ciencias de la Información. A esas alturas, su mente, en las
antípodas de la química y las matemáticas, dibujaba ya otros caminos y otros
paisajes. Empieza un curso de teatro con
actores de cierto renombre, impartido
por un director alemán y se presenta a las
pruebas de la RESAD; pero abandona el
curso y suspende las pruebas.
Fue difícil entonces saber dónde
estuvo el traspiés. Un día antes de realizar la prueba final para la entrada en la
RESAD nos juntamos algunos actores
del curso de teatro con el director en una
reunión festiva. Éste, aprovechando que
anudaba mi pelo alrededor de una guía
para recogerlo, puso, de improviso, sus
manos sobre mi pecho. Me quise morir;
empecé a balbucear unos “no” catatónicos y autómatas hasta que él, estupendo y cortés, retiro sus manos. No volví
más. Perdí, de esta manera, una gran
oportunidad en el teatro. Al día siguiente hice la prueba final de la RESAD vestida de negro. ¿Influyó en el suspenso de
la prueba? Pudiera ser. El caso es que
solicité la revisión del examen y resultó
que mi expediente estaba entre los mejores. La explicación de Alonso de Santos,
el director, fue que estaba demasiado
madura, que lo intentara al año siguiente. Tengo 18 años, le dije, si el año que
viene estoy menos madura que este, me
tiro por el puente de Segovia. Hoy vivo
en la certeza de que el doblaje tuvo bastante que ver en todo eso. En una de las
pruebas explicaba con pelos y señales
por qué quería ser actriz: hablé del
doblaje, del grupo de teatro del CEU,
conté todo; y lo hice pensando que
sabrían apreciar que quien más quiere
ser actor es aquel que ya, de alguna
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Lamento, profundamente, estar viva
ahora y no dentro de 3000 años
manera, lo ejerce en su tiempo libre. La
prueba definitiva de que lo que estoy
contando fue así, es que en esa convocatoria aceptaron a una chica que el ortofonista rechazó porque no se la oía. Esa
chica a los pocos meses me llama, Alonso de Santos le dio el teléfono, y me pide
que le hable de alguien que le pueda
hacer una prueba de doblaje. Le habían
dicho que para el teatro no valía, que
probara con el doblaje. Ese era el concepto que tenían de nuestra profesión en
la Escuela de Arte dramático. Por lo que
sé no ha mejorado mucho.”
Pero al margen de todo esto y de
manera general creo que me faltó el
valor, creo que fui un poco cobarde y
demasiado cómoda para romper con la
barrera que la vida me presentaba. Es
cierto que las circunstancias no ayudaron: no entré en la RESAD y el meritoriaje en el teatro había desaparecido;
con lo cual, cerradas esas puertas, era
difícil saber dónde acudir y a quién llamar, no tenía contactos, no sabía desenvolverme por el mundillo teatral...
(pausa). Pero todo esto son excusas de
mal pagador; no, me faltó el coraje para
luchar por mis sueños, me rendí a las
dificultades. Creo que, al final, hice
buena la teoría de mi padre, según la
cual en el doblaje, antes, “nos refugiábamos los cobardes del teatro”. Los
actores que no daban la cara, pero que
a lo mejor querrían.
¿No eres un poco dura con esa
chavala tan llena de ganas por el teatro?
Soy realista. Hubiera necesitado
entonces, hoy lo sé, una seguridad que
no tenía; esa que disuelve el sufrimiento
cuando fallas. Esa que madura con el
amor hacia uno mismo. En aquel tiempo, equivocarme era tremendo para
mí.”
Al calor de las salas de doblaje,
cómoda y segura, empieza el ascenso
hacia la cumbre de nuestra profesión.
Intenta de nuevo el reto de la universidad
matriculándose en marketing, “pero su
reino no era de ese mundo”, la vida profesional estaba ya demasiado presente en
su vida. Es entonces cuando le informan
de que una nueva radio está haciendo
pruebas: Antena 3.
Antes, en doblaje, a poco que trabajases se vivía bien; pero yo necesitaba
trabajar. Nadie me presionaba, yo me lo
exigía. Me presenté y fui seleccionada.

La relación con Antena 3 siempre estuvo
marcada por el estigma de la confrontación. Antes de la firma del contrato les
solicité que retrasaran mi entrada un
par de meses por un compromiso teatral
que ya había adquirido; se negaron. Me
fui a casa y a los dos meses recibí una
llamada para incorporarme. Desde esa
posición de fuerza, y con una privilegiada situación personal, -trabajaba en
doblaje y vivía en casa de mis padrespude mantener intacta mi conciencia
social y laboral heredada familiarmente
por la lucha de mis padres en los convenios. Además de que el doblaje me enseñaba una cosa: los takes que yo hacía se
pagaban igual que los de Selica Torcal;
eso, elevaba, enardecía mi conciencia
profesional. En Antena 3 tenían la costumbre de exprimir a los locutores todo
lo que podían y yo, aparte de que eso
siempre me ha parecido de muy mala
educación, tenía un vicio que todavía
conservo: cuando trabajo cobro. El caso
es que en ese punto siempre tuvimos
roces constantes. Hasta que les mandé
una Inspección de Trabajo y decidieron
hacerme la vida imposible. Me marché
en cuanto pude. Sería injusta, si antes de
pasar la página de Antena 3 no reconociera que me dieron muchas oportunidades: trabajé con Hermida, sustituí a
Mayra Gomez Kemp, hasta hicimos por
iniciativa propia un programa piloto
para un serial de ‘El señor de los Anillos’en el que mi padre colaboró haciendo la carátula de presentación. Con lo
que más sufría era presentando discos;
Lo pasaba fatal: “y ahora les presentamos. a…”; a mi aquello me parecía
horrible… ¡Yo era una artista! En fin…
Que no, que lo que yo buscaba era la
interpretación, el teatro, el doblaje, no la
radio.
Irrumpe en las estancias al asalto,
como si llegara tarde, y ya es un torrente
de ideas que fluyen fáciles y rápidas, y
claras, y concisas, y contundentes. Tengo
la impresión de que encuentra en todo
ello un gozo secreto y precioso que le
hacen más llevaderos los desiertos cotidianos. Mirándola, no dejo de pensar en
su padre.
¿Cómo era tu padre?
Mi padre era un tipo simpático y
aventurero con el que me llevaba muy
bien. Vivía algo acomplejado por su
falta de estudios pero lo suplía con una
gran inteligencia y unas enormes ganas
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de superación que le obligaban a leer
mucho. Mi padre era un espléndido
manirroto: siempre estaba invitando; y
un nulo en economía doméstica. Tanto
mi madre como mi padre fueron bastante malos con los números, con el papeleo; por eso, quizá, yo soy el abogado, el
informático, el administrador, el todo en
la familia que tenga que ver con números y papeles.”
Eso, tal vez, viene con el mito de
que lo artístico está reñido con las
labores administrativas. La profesión
de hoy no tiene nada que ver con la de
hace 30 años.
Sí, cuando dejó de beber whisky y
se pasó al botellín de agua; también es
cierto que se perdió mucho glamour.
¿Echas de menos el glamour?
Echo de menos la concepción artística. Yo, desde luego, no creo que para ser
buen actor haya que ser un borracho
impenitente; aborrezco al creador atormentado; a ese... “que le den”. Quiero
al señor comprometido que lleva un
sueldo a casa y que luego escribe y
canta como los angeles o es un actor
maravilloso. Lo que yo entiendo por glamour es esa esencia que viene de la posguerra, ese punto que tenían todos los
que se dedicaban en esa época a esta
profesión. Hablo de una época en la que
no sólo no existían escuelas, sino que a
nadie se le había pasado por la imaginación que el doblaje se pudiera ense-

doblaje mas mitificada artísticamente,
era la época más natural.
Y de esta época ¿Qué me dices?
(Pausa). Mi padre anticipó en el año
84 que el doblaje era una profesión a
extinguir, que elegíamos algo que se
moría. Y tenía razón. Siempre habrá
doblaje, es verdad; siempre habrá la
posibilidad de ganarse la vida con esto;
pero el doblaje tal y como se concebía
antes, como una profesión artística y
artesanal, era una profesión a extinguir.
Y se ha extinguido ya, no es una cosa del
futuro. Ya ha pasado. Tuvo su tiempo, fue
un oficio… tampoco hay herreros ya. Y
no es una cuestión de dejarlo mejor o
peor, es hacerlo de otra manera. Es una
cuestión de concepto.
Alfredo Cernuda dice que si esta
profesión fuera vivida de otra manera, con más tiempo para hacer el trabajo, podrían cambiar las cosas.
Desde luego que así podrían cambiar las cosas. Pero también haría falta
un conocimiento de la profesión que hoy
por hoy es cada vez más escaso.
¿De qué conocimiento me hablas,
y dónde está o quién lo tiene?
Estoy hablando del ABC del doblaje.
Y está en la mesa de algunos directores.
¿Cuál es el ABC?
Mi madre sostiene que el verdadero
director son los personajes que doblamos; mi padre argumentaba que el buen
director es el que saca algo más y mejor

El autor de la entrevista junto a María Jesús Nieto.
ñar. La gente de entonces eran supervivientes, talentos naturales capaces de
vender biblias en el Vaticano. Todo el
que llegaba entonces, el que nos parezca
peor, nos hubiera dado capones en la
barbilla a los mejores de ahora. Y es que
esa gente se la jugaba a una carta. La
gente iba a hacer una prueba y la hacía
o no la hacía; punto. Si la hacía trabajaba al día siguiente, si no, adiós. Todo lo
que vino después en forma de escuelas y
demás es otro mundo, otro planeta, otro
oficio. No tiene nada que ver con aquella profesión.
Pero es que antes la vida también
era diferente….
Exactamente; antes los trabajos se
hacían no porque uno de mayor quisiera
ser artista o bombero o abogado; se
hacían porque uno tenía que ganarse
obligatoriamente la vida. Si no podías
ser bombero porque te daban miedo las
alturas, no había escuela que te lo enseñara, sencillamente no eras bombero. Es
curioso cómo siendo esa la época del

del actor. Ambos testimonios son verídicos y complementarios y forman parte
del ideario básico del buen director. Eso
y que sepa hacer un buen trabajo de
ajuste. Y para hacer bien ese trabajo
deben coincidir tres aspectos: El primero es que tenga un profundo, preciso y
natural conocimiento de nuestra lengua.
El segundo, que posea sensibilidad
artística y literaria para elegir palabras
y frases que se adapten como guantes a
los múltiples contextos presentados en la
película; y tercero: que atesore un extenso conocimiento de la cultura y la lengua que hay que doblar. A todo esto añadiría que sería bueno que supiese que el
doblaje es un truco y que éste consiste en
transmitir la misma intención que el original; que aceptara que no hay ojo
humano que aprecie frame y medio, y
que estuviera convencido de que si en
algo se distingue un buen director es en
saber decir a los clientes, respetuosamente, que los que saben hacer ese trabajo son ellos. Sería bueno que tuviera

la calidad humana necesaria para no
querer ser el más rico del cementerio y,
que si esto no es posible y de lo que se
trata es de hacerse rico, que lo hiciera
cobrando cada vez más. Sería bueno,
finalmente, que, además, pusiese todas
las ganas encima de la mesa para hacer
bien su trabajo.
Casi tres horas de entrevista y echo
en falta un poco de amor. Le pregunto
por su vida sentimental. Me explica,
amablemente, que en esa parte de la vida
no está sola, que hay más personas
implicadas y que no sería justo para
ellas; Hablará conmigo sin reserva pero
sobre ese tema nada podrá salir en el artículo. Como tengo por costumbre otorgar
y callar cuando habla el sentido común,
eso es lo que hice.
¿Hay algo en la vida que te preocupe?
Me preocupa ser buena madre; me
preocupa caer en los errores de mis
padres.
¿Qué entiendes por ser una buena
madre?
Querer a tu hijo. No confundirlo con
sacrificarse o renunciar a cosas.
Pero inevitablemente cuando se
tienen hijos se renuncia a cosas…
Si llegas a pensar que estás haciendo un sacrificio es que esperas una
recompensa. Yo tengo clarísimo que mi
hijo no me debe nada. Yo a él sí, a él le
debo todo; porque el amor que transmite y la posibilidad que me da de amar
es… maravillosa, un regalo; pero no un
regalo cualquiera, el más hermoso, no
hay nada igual. Mi hijo, en ese sentido,
ha venido a confirmar lo que ya intuía
de cosas de la vida. Mi hijo ha venido
con verdades bajo el brazo que guardo
como oro en paño. Mi hijo ha colocado
las cosas de mi mundo: Ha colocado mi
infancia y en parte mi futuro. Y además
de eso y, al mismo tiempo, no es el hombre de mi vida, no es mi marido, ni mi
amante, ni mi novio; es un ser independiente al que no pienso poner lavadoras
cuando sea mayor y del que espero se
vaya lo antes posible de casa. Mi hijo no
me obliga a nada; mi hijo es un regalo.
Estoy frente a ella y no queda mucho
más tiempo. Cuatro horas que han volado y que hubieran podido ser diez. Impagable el desprendimiento, admirable la
naturalidad con la que este verbo seguro
y contundente se ha mostrado ante mí. A
veces alegre y bullicioso, a veces como
un vapor de sentimientos que costara
digerir. Sin la rotundidad y el aplomo,
cartón piedra para mí, queda un corazón
amable y herido que añora tocar el cielo
de la vida y el corazón de los hombres.
Creo, a día de hoy, que vivimos en el
mejor mundo de todos los que ha habido
y que el progreso siempre es para bien
en todos los aspectos. Lamento, profundamente, estar viva ahora y no dentro de
3000 años. Creo que la gente más inteligente del planeta es buena y que la bondad es signo de inteligencia; y yo admiro y respeto mucho la inteligencia; es lo
que más respeto y admiro.
Esta entrevista se realizó a
mediados de setiembre de 2008 en el
Café Lyon de la calle Colombia, cerca
de la casa donde reside la Chusa.

