
ne firmen la fotografía de ‘Doctor
Mateo’. Hemos conseguido audien-
cia a costa de degradar el medio.

«Somos gente normal»
– ¿Qué hace un actor cuando una
serie se alarga y se alarga?
– Irse. Yo estuve siete años y pico en
‘Cuéntame’ y ya consideré mi labor
cumplida. Me llamaron para que vol-
viera y les dije que no. Si me voy de
los sitios, me voy.
– ¿Qué piensa del eterno debate
sobre el cine español?

– Dan subvenciones a muchas in-
dustrias, pero en el cine canta más.
Y también hay mucho bocazas en la
prensa, en la producción y entre los
actores. El carácter político de la Aca-
demia, pronunciarse contra el Go-
bierno y apoyar causas ajenas al cine,
logran que el espectador se pregun-
te si estamos para apoyar a los saha-
rauis o a la mosca cojonera de Afga-
nistán. Ya tenemos demasiados pro-
blemas dentro de la profesión, como
acercarnos al espectador medio y de-
mostrarle que somos gente normal
y no estamos al servicio de ningu-
na ideología.
– ¿Usted es académico?
– Desde la fundación de laAcademia.
– ¿Y se siente bien representado
por ella?
– No, pero no hay otra. Nunca inten-
taría fraccionarla. El domingo iré a
votar.
– ¿A quién?
– A Enrique González Macho. Estoy
de acuerdo con él en que hay que
despolitizar la Academia, hacer una
asociación de profesionales y no un
trampolín con finalidades políticas.
La mayoría de los presidentes de la
Academia han actuado en beneficio
propio más que del colectivo. De he-
cho, la anterior presidenta es ahora
ministra. González Macho es uno
de los grandes productores y dis-
tribuidores de España. Y Bigas Luna,
un director de cine que también ha
dirigido teatro. Evidentemente, uno
hará más por la industria y el otro
por su vanidad personal.
– ¿Qué le parece que Alberto San
Juan y Guillermo Toledo embar-
quen en la Flotilla de la Libertad
rumbo a Gaza?
– No lo comparto pero es su libertad.
Les respeto siempre que no nos quie-
ran llevar a todos en su nombre. Que
respeten a los que no vamos y no
nos subestimen. Yo siempre digo lo
que considero, ya no tengo miedo
de que los productores no me lla-
men.

:: K. DOMÍNGUEZ
BILBAO. El Ayuntamiento de Bil-
bao se plantea exprimir aún más
la ya de por sí exitosa relación que
la ciudad y el arte contemporáneo
mantienen desde hace más de una
década gracias, principalmente, al
museo Guggenheim. Según ha po-
dido saber este periódico, el Con-
sistorio ha decidido recurrir a una
de las mayores expertas en esta
materia en España para «radiogra-
fiar» la actualidad artística de la
urbe y plantear posibles actuacio-
nes que, por medio del arte, ayu-
den a promocionar a Bilbao en todo
el mundo.

La persona elegida por los res-
ponsables municipales es Lourdes
Fernández, la especialista donos-
tiarra que durante un lustro y has-
ta el pasado año dirigió Arco. Na-
cida en 1961, es licenciada en His-
toria del Arte y, además de condu-
cir la feria internacional de Ma-
drid, en su currículo también
destaca la organización de
la Bienal de Arte Contem-
poráneo Manifiesta de San
Sebastián y su paso por la
Galería Marlborough,
como adjunta a la direc-
ción, entre 1989 y 1994.

Fernández ha sido con-
tratada a través de la sociedad mu-
nicipal Bilbao Next (antigua Pro-
mobisa) con el encargo de redac-
tar un informe que deberá estar
listo a finales de verano. Tal y como
confirmó ayer la propia experta a
EL CORREO, ya ha comenzado a
trabajar en este análisis, que esta-
rá centrado en tres campos: «for-
mación, eventos que generen eco-

nomía para la ciudad y proyectos
de artistas que puedan trabajar en
relación con Bilbao». «Parto de la
premisa de que esta ciudad tiene
un potencial único y extraordina-
rio», explicó la experta.

Posible Bienal de Arte
En ese trabajo no faltará, evi-

dentemente, una reflexión
sobre el museo Guggenhe-
im y su importancia en el
crecimiento y la transfor-

mación experimentados
en la última década por la
capital vizcaína. «Ha sido
fundamental, pero debe-

mos ver si puede generar más, lo
que podría dar», aventuró la ex-
perta.

De cara al futuro, la exdirecto-
ra de Arco también presentará «po-
sibles acciones que posicionen a
Bilbao en el mundo del arte con-
temporáneo». Entre ellos, al pare-
cer, podría valorarse la opción de
una Bienal de Arte aún por definir.

Fichan a la exdirectora de Arco para
relanzar la oferta artística de Bilbao

Lourdes
Fernández

rata posible».
¿Qué pasará entonces con las sa-

las de cine? «Se van a convertir en
las galerías de arte», responde el
candidato a la Academia. «Son y se-
rán importantísimas, pero su fun-
ción cambia, evoluciona. La pelícu-
la que no va a una sala de cine no
existe, porque son las que van a ver-
se en Internet, las que van a gene-
rar descargas, las que van a querer
emitir las televisiones».

En sus declaraciones a la agencia
Efe, Luna insiste en que el cine es
«lo más exportable de nuestra in-
dustria cultural». «Si en un merca-
do inglés se están vendiendo na-
ranjas israelitas y españolas y la no-
che anterior los compradores han
visto ‘Jamón, jamón’, seguro que al
final se decantan por las españo-
las», ejemplifica este amante de la
gastronomía. Para ello, la labor de
promoción e imagen es esencial y

«nuestros actores son la clave, los
que nos ayudan a contar las histo-
rias y los que nos tienen que ayu-
dar a mejorar la imagen de nuestro
cine», explica el descubridor de ros-
tros tan importantes del cine espa-
ñol como Penélope Cruz y Javier
Bardem. «Esto los franceses lo ha-
cen muy bien y son un modelo a se-
guir. Tienen el Centro Nacional de
Cinematografía, que aglutina a to-
dos los sectores implicados en la
producción y está por encima de la
política».

Bigas Luna reconoce que su vi-
sión es distinta a la de su rival, y sin
embargo amigo, Enrique González
Macho. «El candidato moderno soy
yo. En cualquier caso, somos dos
personas que queremos lo mejor
para la Academia. Si gano puedo
aportar mucho a nuestro cine y a
nuestra industria audiovisual», se
publicita.

El actor añora la televisión de
los tiempos de ‘Curro Jiménez’.
«Se han sacrificado muchas
cosas en pro de la audiencia»,
se lamenta. :: B. CASTILLO

Lourdes Fernández
redactará un informe
para el Consistorio sobre
cómo promocionar
la ciudad a través del
arte contemporáneo
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