kson en junio de 2009 conti- sobre Conrad Murray, el médiO.J.D.:
núan hoy después
de que77228
el co del cantante acusado de hojurado no alcanzara un vere- micidio involuntario, podría deE.G.M.:
285000
dicto el pasado viernes. Analis- morarse hasta mediados de estas jurídicos en
la Corte SupeTarifa:
5179ta €semana.

(Rescop), que apoya desde España al pueblo palestino, ha pedido al cantaor José Mercé que
anule su concierto del día 29 en
Jerusalén.

que en 2005 participó en el

Fecha: Festival
07/11/2011
de San Sebastián
con ‘Look Both Ways’, falleSección: cióCULTURA
el viernes a causa de un
Páginas: cáncer.
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La actriz que bajó
al sótano del oficio
ester bellver llega al Cdn tras triunfar en teatros alternativos
pAuLA cORROTO

mAdrid
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Oficio. Trabajo. Esfuerzo. La actriz Ester Bellver rezuma pasión por el teatro. Por
ese que no tiene nada que ver
con hacerse famoso. Ella lleva
30 años en la profesión. Se formó en La Abadía, con Philippe
Gaullier, en Londres. Moduló su voz con Inés Rivadeneira y bebió del filósofo Agustín
García Calvo. Y ha trabajado
en grandes producciones. “Sí,
yo soy una actriz pija. Nunca me había movido en salas
alternativas”, afirma. Ahora
ya no puede decirlo: su bonita historia comienza en esos
pequeños teatros y acaba en
el Centro Dramático Nacional (CDN), donde el sábado
estrenó en la sala Princesa de
Madrid su exitoso texto ProtAgonizo.
Todo empezó en 2007. Se
puso a escribir de forma des-

bocada. Sin comer ni dormir.
Todo lo que llevaba dentro,
su desengaño sobre “esa idea
de futuro, de tener que triunfar en la vida, de tener tu trabajo, realizarte como persona, casarte, tener hijos”, brotó sin frenos. Y así nació ProtAgonizo. Muchas páginas que
eran puro ataque a lo establecido. “Se dicen cosas con las
que te juegas no volver a trabajar nunca. Aparecen todos
los personajes que nos toca representar en nuestra vida. Y a
veces los disfrutamos, pero la
mayoría, los padecemos”, reconoce.
con la ayuda del filósofo

La actriz pensaba guardarse
el texto para sí, pero García
Calvo la convenció para convertirla en una obra de teatro.
Después vinieron muchos ensayos, “un año y medio de trabajo en soledad”, y una bús-

queda infructuosa de programadores. Hasta que la madrileña sala El Montacargas le
confió su escenario durante
tres semanas. Fue una bomba: lleno diario. Las puertas
de otros teatros, como la sala
Triángulo, empezaron a abrirse y casi era cuestión de tiempo que el CDN la incluyera en
su programación.
“A mí la palabra éxito me
chirría bastante. Huyo de ella.
Me encanta llevar tantos años
en esta profesión y ser una actriz anónima. Muchos actores vienen ahora al teatro, pero poca gente tiene realmente vocación de aprender el oficio. Y el teatro es una cosa muy
gorda. Como no tengas una
técnica para traspasar hasta la
última butaca en voz, en físico...”, apunta la actriz.
En ProtAgonizo, Bellver derrocha emociones y expone su
cuerpo de forma brutal. Está

Ester Bellver, en una escena de la obra ‘ProtAgonizo’. tomi osuna

«Yo soy una actriz
pija, nunca me
había movido en
salas alternativas»
«[En la obra] Se
dicen cosas con las
que te juegas no
volver a trabajar»

desnuda en el escenario, algo
que surgió de forma improvisada. “Me puse a ensayar en
pelotas porque pensé que en
la obra sólo iba a entrar lo necesario. Y cuando la presenté
por primera vez a mis allegados vi que aquello funcionaba”, comenta. La puntilla llegó cuando un programador
le dijo que nadie estrenaría su
obra si la hacía sin ropa. “Ahí
me dije: el espectáculo será
así. Tiene que ver con lo que se
dice en la obra, con todo aquello que nos callamos. Y me di
cuenta de que el desnudo si-

gue estando lleno de prejuicios y tabús”, sostiene.
La obra recorre los diferentes personajes de una actriz, pero no es un texto feminista: “Hay una escena sobre
la primera regla y el sopetón
que se lleva una cuando ve la
sangre. Pero muchos hombres se han sentido identificados, porque no es más que
el hostión de dejar de ser niño y oler lo que se avecina”.
Quizá por eso el texto ha funcionado. Ya tiene más bolos:
en diciembre en Bilbao y en
abril en Basauri. D

Los abuelos del ska traen sus ritmos contra el dinero
The Skatalites ofrecerá
esta noche un concierto
en Madrid para «extender
la cultura del amor»
ALEJANDRO TORRÚS

mAdrid

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, según anuncio
publicado en el BOJA nº 213
de fecha 31 de octubre de 2011,
convoca un premio en su 37
edición al mejor largometraje
dotado con 60.000 euros, de los
cuales 30.000 serán para el productor que ostente los derechos
de la película y otros 30.000
para el distribuidor de la película en España.
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Nunca antes 17 meses
dieron para tanto. El 27 de junio de 1964, un grupo de más
de 30 músicos jamaicanos
criados al ritmo de los rasta
nyahbinghi, descendientes de
esclavos africanos, se subieron juntos por primera vez a
un escenario en el Hi-Hat de
Kingston (Jamaica). Y la historia de la música cambió para siempre.

Donde antes no había nada, The Skatalites, como se
dieron a conocer, crearon
el ska, género precursor del
reggae, el dub y el rocksteady.
Mientras tanto, enloquecieron el panorama musical del
momento con clásicos como
Guns of Navarone. Sin embargo, tan pronto como empezó,
la banda se disolvió. A finales de 1965, el cantante Don
Drummond mató a su esposa,
provocando la disolución del
grupo, que volvería a unirse
con caras nuevas. No obstante, tal y como afirma el bajista del grupo, Val Douglas, “el
espíritu de los Skatalites nunca morirá”, porque “es amor y

cambio social, y eso siempre
hace falta”. Y para extender
ese espíritu llegan a España de
gira. Tras visitar Murcia, Jerez
de la Frontera y Valencia, esta
noche tocarán en Madrid, mañana en Zaragoza y el miércoles en Barcelona, donde pondrán punto final a su gira española.
Para Douglas, el ska sigue
siendo necesario, porque “no
hay mucha diferencia entre
esta época y aquella”. “El ska
te permite pensar. Ver que no
todo en el mundo es dinero y
negocios. El ska permite a la
gente ser mejor persona y le
otorga capacidad de amar”,
concluye. D

La actual formación de The Skatalites.
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