
"i?;-:

i g@5'

m

H-í:

íilHmii i

:;ÍH:

®HÍl
HHjü

-W

I

I I

\ip-;

:•

-iiinli;*»:;::;
illi

IH-t-

íllHiiííi ::£h£irSia

¿Cómo pintaría hoy Leonardo
da Vincí su célebra Gioconda a

base de marcianitosi? Un dibujo
alegórico para explicar el nuevo
arte de dibujar por ordenador.
(Dibujos de Joan Guillén, con
fotos de Jaume Mor) (Pagina
46).

EL OmENlUHIR qUE DIBUJA
GOMO UN AUnSTA



Enric Majó, al que
vemos en una foto

tomada en su

antiguo estudio,
interpreta la figura
universal de Goya
desde los 20 años

hasta el final de su

vida. La foto de la
derecha

corresponde a la
etapa de madurez

del pintor. Abajo, el
rodaje
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m me ha Iwdio Pico

Enríe Majó está a punto de
correr ef riesgo más grande
de su vida profesionai con
ia interpretación de Goya
en una serie de TVE, que
ha costado más de

trescientos miiiones de

pesetas. Ei actor catalán,

que en la pantalla

enamorará a Jeanine

Mestre, Laura Morante y
Rosalía Dans, ha pagado
con una depresión y una

cura de sueño su año de

trabajo en Goya

Texto; Teresa Rubio

Fotos; Colíta y Pepe Baeza

Enric Majó, que desde ayer pre
senta un nuevo espacio en el
Circuito Catalán de TVE, revi
virá en seis capituíos a Francis
co de Goya y Lucientes en la

serie que Televisión Española comien
za a emitir en el 13 de mayo sobre la
vida del pintor de Fuendetodos y que
dirige José Ramón Larraz. El codicia
do papel estuvo a punto de ir a parar el
actor inglés Alan Bates, pero al final
fue para el catalán, que lo ha pagado
con un stress y una depresión.

—Sonó el teléfono y era Antonio
Isasi, que me preguntaba si me gus
tarla trabajar en la serle Goya. Inme
diatamente pensé ¡qué bienl, me ofre
cerá el personaje de Fernando VII, que
es odioso y odiado, pero muy bonito.
Cuando me preguntó; «¿Te interesa
hacer de Goya?», no salía de mi asom
bro. Ha sido la única vez que el trabajo
me ha venido a través del teléfono.

Siempre, siempre, me lo he tenido que
buscar yo. Leí los guiones y acepté. Sé
que es un papel muy peligroso. Sobre
un personaje histórico cada uno tiene
su esquema y es difícil contentar a to
dos, y más en una vida apasionante co
mo la de Goya.
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El actor ha empleado casi un ano de
su vida en rodar la teleserie. Ha rejuve
necido casi veinte y ha envejecido mas
de cuarenta para encarnar al pintor
desde los 20 años hasta que se exilia en
Burdeos.

Cuatro horas diarias de

maquillaje

La transformación fisica de Majo ha
corrido a cargo de un prestigioso ma-
quillador, Antonio Sánchez, un profe
sional que ha trabajado en Hollywood
y en Europa.

Cada dia tenia que someterme a
una sesión de dos horas de maquillaje
antes de comenzar el trabajo y durante
toda la jornada se me hacían rectifica
clones, en total eran unos cuatro horas.
Era una tortura, sobre todo a causa de
la prótesis que tenia que llevar en la na
riz. Es algo que no se me olvidará en la
vida, aunque sufrir favorece la concen
tración.

El actor catalán ha soportado el do
lor físico y el cansancio acumulado
con la heroicidad propia de un gran
profesional «absolutamente fascinado
por el personaje, que está tratado a ni
vel de divulgación, con una historia
muy bien explicada, contada a través
de intérpretes de primera füaw, como
los españoles Jeanine Mestre, Rosalia
Dans, José Hádalo, Juanjo Puigcorbé
y Alvaro de Luna y los italianos Anto-
nella Lualdi, Raf Vallone y Laura Mo
rante en los principales papeles.
— ¿Qué esfuerzo o preparación lle

vaste a cabo para meterte en la piel del
artista?

—Sólo pude disponer de un mes.
Tenía ya mis conocimientos sobre el
pintor. Releí algunas cosas sobre él, vi
sité muchísimas veces el Prado, lo que
me sirvió especialmente para las esce
nas rodadas en la Quinta del sordo y
todo lo que yo sabía sobre pinceles me
sirvió para moverlos con esa intención,
ese estado de ánimo que requería cada
momento. Adquirí esa experiencia
cuando a los 17 años vendía acuarelas,
que eran xerografías iluminadas por mi
y hacía creer a los turistas de! Pueblo
Español que eran auténticas.

I

«El actor catalán sólo

puade emigrar»

Enríe Majó ha recibido a EL PE
RIODICO DOMINICAL en su nuevo

piso del Eixample, entre baúles de
mimbre, en el que algunos de los nume
rosos cuadros ya han encontrado su
lugar adecuado, mientras los muebles,
discos y cerámicas aguardan el sitio
que les corresponda.

imelm

mi vitó

Después de terminar la teleserie, que
se ha rodado en escenarios tan diver
sos como Aranjuez, La Granja, Ma
drid, Zaragoza y Sevilla, regresó a
Barcelona para incorporarse a los en
sayos de Kean, pero el agotamiento hi
zo mella en el actor que se vio obligado
a abandonar su trabajo, tras sufrir un
desvanecimiento, mientras ensayaba la
obra.

Ahora acaba de salir de una depre
sión, complicada con problemas de hí
gado, en la que desembocó tras el ro
daje de Goya. Ha pasado una semana
sometido a una cura de sueño y ha re
posado durante un mes y medio en
Montserrat.

— Estuve interaado en una clínica,
porque me encontraba en una situa
ción en la que ni siquiera con pastillas
podía dormir más de dos horas y des
pués de una semana se me ofreció la
posibilidad de seguir recuperándome
allí o descansar fuera de Barcelona.

Top ̂  .-¿j



El actor en su

personaje de la
serie televisiva y
junto a Leocadia
Weiss, la mujer que
compartió la última
etapa de la vida del
pintor universal,
encarnada por
Rosalía Dans, a

quien vemos
también en la

fotografía inferior

Propuse a los médicos ir a Montserrat
y aceptaron. Me fui reponiendo poco a
poco. Cada día daba un paseo de una
hora y asistía a laudes y a vísperas. Es
maravilloso, único, oír las voces de ios
monjes y los monaguillos cantando
gregoriano. Una experiencia que reco
miendo a todo el mundo.

Uno de sus sueños, que se remonta
ya a hace dos años, es hacer Térra bai-
xa en castellano en Madrid. El estreno

está previsto para el último trimestre
de 1985. Y quién sabe si su próxima
estancia en Madrid dará un giro defini
tivo a su carrera, como ha ocurrido
con otros actores catalanes. Se hace

una pausa en la conversación. Se citan
los nombres de Asumpta Serna, Silvia
Munt. Carme Elias y otros talentos re-
descubiertos y mimados en Madrid,
desaprovechados y casi olvidados en
Catalunya. Majó entra en uno de los
temas más escabrosos del mundo de la

cultura en Catalunya, el de la gestión

del conseller Joar. Rigol y la de su pre
decesor Max Cahner.

Las duras criticas del actor, por lo
demás bastante comunes al resto de la
profesión, se extienden a todos los ac
tos que emanan de la conselleria.

"Mr 'Boye'
fiwmtoiiupa
iwailpsáe
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«Aquí se dan subvenciones
para tapar bocas»

—Hay carta blanca para actuar en
el asunto de las subvenciones. Se sigue
el sistema de tapar bocas, sin planifíca-
ción politica de ningún tipo. Nuestro
teatro nacional catalán es muy pobre,
no hay más que compararlo con cual
quier teatro municipal de Europa o el
Centro Dramático Nacional, para sen
tir la gran vergüenza. Ni la Generalitat
ni el Ayuntamiento tienen un criterio
sobre la cultura; sus posturas son ina
ceptables.
— ¿Cuál es la alternativa que tiene el

actor catalán?

— Sólo una: la emigración. Las co
sas están muy claras. Ya no le pode
mos echar la culpa a Franco. A mí me
parece muy bien la recuperación de ac
tores como Josep Maria Flotats, con
su trabajo nos enriqueceremos todos.
Ojalá fuera posible recuperar a Lau-
rence Olivier para el teatro catalán.
¿Pero, y los que durante años hemos
hecho la resistencia? Hemos trabajado
gratis en fábricas, en centros parro
quiales, en todas partes. Ahora tene
mos necesidad de realizarnos aquí, pe
ro los estamentos nos hacen emigrar.
No es que yo quiera ser Julio Iglesias.
Lo que pido es un trato de igualdad y
que la recuperación no provoque que
los actores que hemos luchado durante
años por el hecho catalán tengamos
que irnos.
— Tus primeros años de vida en

Rubí, ¿fueron muy duros?
—Como los de todos los niños de

pueblo en los años cincuenta, una vida
miserable de pa amb oli, con una edu
cación bastante triste, sin posibilidad
de aspiración. Era el pequeño de tres
hermanos, mi padre era payés y pas
tor. Yo iba para albañil o como máxi
mo para carpintero. Fue el azar lo que
hizo cambiar mi vida. Un profesor que
tuve íes dijo a mis padres que era un
noi con posibilidades. Fue él quien me
encaminó hacia la cultura, dicho así en
minúscula, a la que mis padres no
habían tenido acceso. Leí mucho y me
interesé por muchas cosas. Inicié cla
ses de dibujo en Rubí, más tarde de
pintura en Terrassa y al final en Barce
lona. Pero desde los 13 años trabqjé
porque tenía que ayudar a la economía
familiar como mis hermanos mayores.
Fui aprendiz de muchas cosas. Por eso
me queda esa cosa ancestral del traba
jo. No he parado de trab^ar desde en
tonces.

Sus «ayudantes»

^No has parado. Pero ahora con
Goya te has hecho rico.
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«TORTURA»

El actor catalán,
sometíóndosa ai largo
proceso de
envejecimiento y
transformación «alca,
que requería cuatro
horas diarias de

maquillaje y la
colocación de una

prótesis en la narii

— No me he hecho rico. El único ri

co del show-bussiness es Julio Iglesias.
— Pero si tú hasta tienes un secreta

rio...

—Tengo un secretario para que se
ocupe de las cosas burocráticas, los
papeles, todo eso, porque son trabajos
que yo no sé hacer, lo mismo que no sé
conducir. No sé qué es la mecánica, no
me interesa y me da miedo la veloci
dad. También tengo una señora que se
ocupa de limpiarme la casa y un abo
gado que me lleva las cuestiones de
Hacienda. Aplico mi tiempo a otras
cosas.

El tiempo libre, muy escaso, el actor
lo emplea en viajar al mundo árabe e
Hispanoamérica. «En mí pueblo sólo
conocíamos el catalán, el cuplé y a
Emili Vendrell, pero yo siempre sentí
una fascinación total por Andalucía, el
mundo árabe y el flamenco. En mí de
be haber algo ancestral que me hace
sentir esas raices del cante jondo, los
olores, las percepciones y muchas más
cosas, que ahora puedo recuperar un
poco en la visión de un viqjero de Iqjo.
Pienso que las condiciones en las que
vive el pueblo hoy en el mundo árabe
tienen mucho que ver con mi infancia,
que fue miserable, como la de muchos
niños de entonces.

— Hiciste Yerma con Nuria Espert,
Térra baixa, Hamlet, ahora Goya. Tus
personajes han sido dramáticos o clási
cos, ¿serías capaz de hacer revista si te
lo propusieran?
—Me encantaría. La revista no es

sólo ios buenos muslos, es también un
inmenso poder cómico del actor. No
me pierdo ninguna revista. Lo que no
me gustaría es la comedia musical, eso
es cosa de la otra cara del Atlántico,
la revista es nuestra.
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