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Juanjo Puigcorbé rechaza 
- . 

la oferta de irse a Madrid 
No ha aceptado propúestas envi-diables de la capital porque· qÚieré «renovar el teato -catalán» 

Empezó haciendo teatro en la calle, mientr-as 
estudiaba Físicas y Filosofía, por aquello de que 

los extremos se tocan. Y acabó pisando 
escenarios de !a mano 

Patricia Gabancho 

de lbsen o Shakespeare o haciendo de amante de 
Mariana Pineda en televisión . Ahora quiere 
tomarse las cosas definitivamente en serio. Está 
apunto de cumplir 30 años 

c1par. en dos series-estrella de' 
Televisión Española, «Mariana 
pineda» y «Goya», que en estos 
momentos está en la fase termi
nal. Y ha rodado «La vaquilla» -
con gente de la talla de Berlan
ga, que no es un director más. 
ccPero es un tipo de director, 
como fue Jorge Lavelli an "La 
tempestad", que no me va. Son 
directores de montaje y tú te 
sientes una· pieza más del mon
taje, sin comunicación, sin que 
tú seas un verdadero interlocu
tor. Todo queda muy bien, pero 
no deja de ser atroz», aprovecha 
para especificar. Inciso aparte, 
está en condiciones de partici
par tranquilamente eh esta ope
-ración de evacuación artística de 
Barcelona en beneficio de Ma
drid. Reconoce las razones, pero 
se niega. ccHistóricamente, todo 
el mundo se ha ido siempre de 
Barcelona y ahora más. Lo que 
hace una metrópolis són los 
forasteros, como en la Dodge 
City de las películas del Oesie. 
Barcelona los ha echado y Ma-. 
drid los recibe. Es una ciudad· 
que acoge a.la gente y les da un 
sitio. En Barcelona no hay ni 
siquiera una alternativa cultural 
a la polltica de la Generalltat». 
¿ Y entonces? Entonces una ra
zón de peso. ccEs que no tengo 
ganas de triunfar tan rápido». Y 
otra. ccEstar en Madrid es estar 
tú y- tu representante y que te 
atosiguen a propuestas. No se 
puede trabajar con un minimo 
de calma». Y. dice, sensatamen
te, que entiende que el personal 
quiera viajar, pero ir a Madrid 
para traba{ar en ·1a tele, eso no. 

Si se fuera, se iría para estu-

Barcelona. - Enfrentado a 
una suculenta carn d'olla de la 
«fonda» del señor -Perallada se 
muestra irremediablemente tími
do: juguetea con un · garbanzo, 
pellizca la verdura, pero no-entra 
a saco. No está cálculando la 
imagen. Ha conseguido ser el · 
actor joven más solicitado de las 
dos punt_as del mercado 
- Barcelona y Madrid- sin ne
cesidad de ir.de triunfador por la 
vida, con lo cual todavía puede 
permitirse la sinceridad de plan
tearse dudas, indispensables 
aprendizajes y hasta sueños. ,Y, 
como quien no quiere la cosa, 
dejar caer que tiene en su honor 
el haber sido el actor peor paga
do de toda la historia del Centre 
Drama.tic de la Generalitat. Y por 
hacer, nada menos, que el papel 
más largo que ha habitado el 
escenario del Romea: Peer Gynt, 
el contradictorio héroe de lbsen. 
Le digo, como atisbo de consue
lo, que es el papel que lo lanzó a 
la fama. «Pero pudo haberme 
lanzado al desastre», replica . 
ccVa anar d'un pél», coincidimos. 
• Juanjo Puigcorbé tiene una 
situación envidiable y la juega de 
una manera envidiable. En cierta 
manera, reconoce, «me eduqué_ 
en los jesuitas y eso imprime 
carácter. Y he sido huérfano de 
padre desde muy pequeño. Mi 
sentido de la responsabilidad es · 
muy grande y, si tengo neuras, 
me vienen de mi propia exigen
cia. De aceptarme poco a mi 
mismo, aunque sé muy bien que 
la única singularidad posible es-· 
tá en asumirse». Está en camino 
de cumplir treinta años -»o sea 
que soy muy joven».:.. y conside
ra que hay una etapa de su vida 
que ya ha acabado: la de cola
borar, por buena volunta'd, en 
experimentos. Ahora quiere to
marse las cosas más en serio. Y 
como el ambiente no ayuda (no 
es ningún secreto que Barcelona 
vive un estancamiento 
teatral/ ci nem atog ráfico/ cultural 
de miedo), está decidido a reno
var el ambiente. Por las buenas. 

Santiago Bartolomé 

Juanjo Puigcorbé: el actor joven de moda que quiere pasarse a fa dirección 

diar cine -como direcfor- en 
· 1talia o en Los Angeles. ccQuiero 
dirigir y creo, y. me han dicho, 
que es para lo que sirvo». Cosas 
que temáticamente tengan como 
centro «no sé cómo decirlo, pero 
el hombre, cosas que tengan un 
resquicio de humanidad, que no 
sea una tomadura de pelo en 
plan Wim Wenders, porque es 
una .traición a tu edad: si eres 
joven, tiene que verse». Pero, le 
digo ingenuame¡1te, tu verdade
ro amor es el teatro. 

-En Madrid me ofrecian tra
bajar en un montaje de Calde~ 
rón durante seis meses y prota
gonizar una serie de televisión 

durante otros seis meses. Eso 
me representaba irme a vivir a 
Madrid y he decidido que no. 
Ahora estoy en una etapa de 
cerrar las puertas que antes he 
ido abriendo, de arrinconarme 
para hacer lo que tengo ganas 
de hacer. Y creo que ahora es el 
momento, aqul, de hombres de 
teatro. No de directores, de ac
tores. Tengo ganas de dirigir, de 
montar mis espectáculos 

-menciona algunos , pocos, 
títulos- ... Mira, Madrid tiene 
tres cosas: la televisión, que es 
la propaganda, pórque cuando 
sales por la tele cambias de 
cara. Tiene gente en la calle con 
ganas de gastarse los cuartos, 
que es el público. Y tiene dinero· 
para atraw la cultura. Pero el 
futuro está en Barcelona, si sa
bemos crear ese futuro. 

1-ia tenido el privilegio de parti-
-Mi verdadero amor soy yo. 

Eso lo térígo claro. 


