guión particular.
Fue chica de la Cruz Roja, fan de
san Valentín en El día de los enamorados y marcó época como chica yeyé, por poner algunos ejem10 otros
LA VANGUARDIA
plos. Para
cientos de ellos no
tuvo partitura, de Teresa de Jesús
a Tormento, de la Eloísa de Abelardo a No encontré rosas para mi madre, y todas las heroínas desenamoradas que Gala le regaló. Todo
está en el nuevo espectáculo de
Concha, que estrena el miércoles
en el Goya de Barcelona.
A las órdenes de Josep Maria
Pou y con la producción de Focus, estrenaron la obra en Valladolid, patria de la actriz, y tras re-

Velasco
estrena el
musical ‘Yo
lo que quiero
es bailar’,
dirigida por
Josep M. Pou,
el miércoles
en el Goya

Gente
JOSEP SANDOVAL
Barcelona

MANÉ ESPINOSA

V I VA laI Rizquierda, Concha Velasco; arriba, con Josep M. Pou

LA FRASE

presentaciones en Bilbao y nada más. Escasos mimbres con
Pamplona, llega a nuestra ciu- dos refuerzos musicales: el No“Condad,
Plácido
thing de A chorus line, cuando
dondeno
la hay
actrizningún
celebróproblema,
sus 70 ytipo.
sus 71Aunque
años interprede ningún
es cierto Concha habla de las presiones de
tando La vida por delante, los profesores en las escuelas de
que
madridista
y yo
soy culé.arte dramático, y I am still here,
conéleles
mismo
director,
productor ytanto,
escenario.
Ahorade
el asunto
Por
hablamos
fútbol de Follies, el clásico de Sondes otro: vida y espectáculo, que heim, que precede una sorpresa
como
ser,sindelo manera
civilizada”.
final que multiplica efectos a parno haydebe
lo uno
otro, sin rencores, venganzas ni maldades. tir de escasos elementos. Pero
Blanco por fuera, barniz para el menudos elementos.c

Menos es
MUCHO MÁS

ElPicassodeSauraesJoséGarcía

I
H

mperdonable escribir
Luis García nació un 17
aquello de que “a José
sus 72
ÓSCAR CABALLERO
de marzo de 1966 en París y creaños”
está
impresionanParís
ció en un piso caro del residenServicio especialte. Pero Concha cial
Velasco,
distrito 16. Pero su habitaaunque las señoras
ción erano
la del servicio doméstiay un edad,
actor francés
que co. El pequeño
José Luis creció
tengan
se enorgullece
de
llama José García, con una obsesión que ya lo empaellase
y
se
muestra
espléndida.
Sus
que trabajó conmigo en rentaba con Picasso: el circo. Y el
míticas
sin todo, las comedias
El séptimo
día. piernas
Le quiero–que
mucho.muestra
cine. “Sobre
recato
muytiene
coquetamente
hasta Mis maestros: GassY tiene
esa mirada,
la estatu- italianas.
ra, tiene
muchas cosas
de Picas- ocasiones,
man, Sordi, Tognazzi”.
la cintura
en algunas
so. Un gran actor y un tipo muy
Un diploma de contable y el
jugando
con
una
camisa
que
es
majo. El papel es suyo en un 80 o servicio militar fueron trámites.
son peana
de la educó en el Cours
un 90su
porúnico
ciento”.atuendo–
La declaración
La vocación
de amor
de Carlos
unaprofesional
esculturaesque
ella se Florent
empeña–su profesor, Francis
Saura.en
Hablaba
de 33 días,“De
la pelíHuster,
desmitificar:
cintura
parale dirigirá mucho más
cula en la que contará cómo fue tarde en el filme con el que volarriba
no
estoy
para
enseñar”,
dipintado el Gernika. Y el actor vió al cine Belmondo, tras su accice,alyque
remata:
“Yesde
los dente
colgajos
francés
se refiere
tamvascular–, en la escuela de
bién un
español. ni hablamos”,
circodice,
Anne Fratellini, en las clade poco
los brazos
justificando la no exhibición, para lo que le basta y
sobra una
sonrisa. So-

ses parisinas del Actor’s Studio.
La empresa Livraphone le
abre las puertas de un oficio que
le llevará también al doblaje y a
prestar su voz a personajes de dibujos animados.
Pero al que será su público lo domestica en la televisión. El más insolente
Canal +, una revolución en
el humor y las técnicas televisivas francesas, lo contrata para un programa
diario de humor, música
y noticias que fue también
cuna de actores.
El hoy director de cine Antoine de Caunes, por entonces estrella cómica del programa, descubre el talento de García: durante

siete años formarán un dúo triunfal. Hasta tal punto, que muchos
años después, García sostiene
que allí se creó su lazo con el público, el mismo que lo ha convertido en uno de los actores mejor
pagados del cine francés.
Una carrera que arranca en
1988, pero cuyo detonante será
La vérité si je mens, en 1997,
con su personaje de joven
judío del Sentier, el barrio parisino del comercio textil. El

Un poco español. El actor
francés José García es un firme
candidato para el próximo
filme de Saura, con quien
ya trabajó en El séptimo día

Pablo Bach, quien trabajó durante doce años en el mítico programa televisivo británico de guiñoles satíricos Spitting image. Bach
SÁBADO,
dice a 15
esteOCTUBRE
diario que2011
“mucha
gente que viene a la galería no sabe si reír o llorar, pero al final el
humor es un mecanismo de deJosepfensa
Carreras
ante lo que pasa en el país”.
Mientras De la Rúa aparece
Declaraciones
dormido sobre el bastón presidel tenor
catalán,
dencial
en un sillón que le viene
grande,
recogidas
porPerón es retratado como
el “general
la agencia
Efe Bulón, pancreator
(léase pantocrátor) del Reino”.
En una pintura, Fernández se

dolor, vida profesional y personal
de público de
y unlaCésar
con todaéxito
la decencia
que a la
mejor
esperanza
masculina
siempre ha
hecho
gala. No
habrá lo
definitivamente.
casquería,lanzan
que no
la precisa el arPero García tiene la inteligente para triunfar
en
la escena.
Artecómicia de alternar
sus papeles
con mínimos
cos conaunque
los que leexcelentes
proponen Coselementos:
menoselespropio
mucho
más.
ta Gavras,
Saura,
Philippe Harel
(Ampliación
campo
Está Concha,
está
Pou, haydelun
de Juan
batalla,
sobreRubio
la novela
guión de
Carlos
so- de
Houellebecq,
en 1999),
bre charlas
con laJean-Jacesques Annaud. “Hay que arriestrella.
Y
cuatro
músi- que
gar. Nunca olvido –asegura–
Xavier
lacos,
butaca
tieneMestres,
un precio,Toalto paAlcaide,
Roger
Coramàs
muchas
familias.
Es necesario
que
menosSánchez,
se lleven dos
nesapory loXavi
quehoras
son de
a laensoñación”.
vez parte imEn el 2003,
Rires et châtiprescindible
del espectácuments, de Isabelle Doval (la malo. Un
dehijas),
cuya será
excedrecuarteto
de sus dos
un hilente complicidad
cuenta
to; GAL (2007),dio
de Miguel
Couren Killer,tois,
representado
otro contactoen
conlalasala
realidad
española,
Chezde
Gino
Muntaner.
Con unylook
los(2011),
cin- de
Samuel
su triunfo
cuenta, todo
un Benchetrit,
guiño y soporte
más reciente en una filmografía
emocional
para Concha.
con más de 40 interpretaciones.
Ocho camisas, cuatro pares de c
zapatos, varios pares de mallas y

convie
Calcuta
do, Né
Hood.
están D
Econom
tidos d
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