
Soñadores,

Almudena Ariza.

ALMUDENA: Esta historia empieza en el barrio madrileño de Chamberí y acaba, al menos hasta hoy,

en la calle 27 de Nueva York,

en el barrio de Gramercy, en un pequeño teatro lleno de encanto llamado Repertorio Español.

Con más de medio siglo de historia

la segunda casa desde hace 11 años, 

del actor

Luis Carlos

De la Lombana.

LUIS: ¡Hola gente!

¡Hombre! ¿Qué pasa?

Joder, tío …

A los españoles siempre nos imitan: “Joder, tío”. 

ALMUDENA:  Dentro de media hora comienza la función El coronel no tiene quién le escriba, 

de García Márquez.

Mi primera sorpresa es

lo relajados que están Luis y el resto de los actores.

Calientan la voz,

charlan entre ellos

y juguetean con Horacio, uno de los protagonistas de la obra.

Y sí, lo han oído bien.

Horacio es

un gallo. LOCUTOR: Repertorio Español presenta: El coronel no tiene quién le escriba.

Una joya de la literatura latinoamericana, con la actuación de los primeros actores: Germán Jaramillo y Zulema Clares. 

No se pierda esta obra maestra de García Márquez

presentándose ahora en Repertorio Español en Manhattan.

LUIS: Yo crecí en Madrid,

pero soy santanderino.

Me he criado en Madrid, crecí en Madrid, estudié en Madrid,

en el colegio Maravillas,

luego la universidad en Derecho,

en la Autónoma, luego la RESAD

de Teatro,

también en Madrid.

Al final, todos mis amigos,

-bueno tengo amigos en Santander-,  pero sobre

todo familia, pero los amigos, la

forma de hablar incluso, aunque a veces me sale un acento un poco del norte así alguna expresión…

Pero todo es muy de Madrid.

A veces, digo ‘tronco’, pero ‘hombre tronco’,  yo que sé cosas que se dicen en Madrid la sigo diciendo que llevo aquí en Nueva York 11 años.

ALMUDENA: ¿Cómo era el Luis de niño? LUIS CARLOS: Pues yo creo que tenía buen corazón

un chaval con buen corazón,

y que era muy inocente, muy tierno.

Y con mucho afán de querer ser un campeón.

Lo centraba mucho en el fútbol.

Estaba todo el santo día pegado al balón.

Yo no veía Fraggle Rock, yo no vi

Barrio Sésamo. No me interesa nada. Yo llegaba a mi casa,

el sándwich de

merienda a las 6h

cogía el balón, y me iba a la calle. 

ALMUDENA: Tus primeros devaneos con la cosa artística empiezan con el grupo de

música, ¿no?

LUIS: Yo tenía en mi casa a mi padre, que escribió poesía

A la vez que…, él trabajaba en un banco, pero él tenía libros de poesía desde que

tenía 33 

años o por ahí.

Era muy era como un latino

exportado, no sé, una persona de Santander, porque

Te cantaba boleros, te cantaba Pérez Prado, tú  ibas con el coche hacia Santander,

Íbamos toda la familia de aquellos años, te hablo del año ochenta y algo

Y mi padre por el camino

Por el Puerto del Escudo

(canta) , no sé qué

De repente los boleros de Lucho Gatica (reloj, reloj…

.. no marques las horas), mi padre cantando con Ray Charles, no sé qué…

Te iba metiendo esa cosa que siempre está como caliente, Barry White, .. había una cosa musical pero muy,

como muy, también de que subía la temperatura 

y a mí se me fue enganchando. Se entusiasmaba con esas cosas y yo recibía.

Cine. Montaba cine fórum también en la Casa de Cantabria ponía el Acorazado Potemkin, que a mí me parecía

un tostón, por aquel entonces yo tenía 10 años

Y era imposible no ver tantas ventanitas abiertas relacionadas con el arte.

Sin  yo saberlo

estaba absorbiendo todo eso.

Llegaba un festival en mi colegio

de la música, que hacían todos los años los mayores

Y yo decía la profesor: ‘me puedo ir al baño’

Yo no me iba al baño, iba

20 minutos al baño, me 

inventaba cualquier excusa

y me queda mirando un chico que está imitando a Prince, todavía me acuerdo, con todas las chicas al lado bailando, que era de COU, estaban haciendo

esa canción. Después hacían un número de humor,  luego

para el año que a mí me tocó hacer el Festival de COU

imité a Gurruchaga, que todavía le imitó. ALMUDENA: ¿Cómo imitas a Gurruchaga?

LUIS CARLOS: Ay, por favor, qué cosa más maravillosa. Nueva York, los museos (Risas)

Ladies and Gentlemen, Almudena Ariza, de TVE (risas)

Y al final lo que decidí fue empezar  Derecho,  pero ya tenía el gusanillo entonces

En 2º pasé una crisis, yo para qué hago esto, yo por un título no me voy a

a sacar una carrera, yo sí lo hago es porque

quiero.

Y decidí que no, no, 

a mí me estaba gustando el Derecho, no me encantaba, pero lo suficiente como para acabar la carrera.

Y el 4º año, antes de acabar Derecho,

voy a hacer la prueba de la RESAD y

si no me cogen, ya sé cómo son.

Y justo surgió que me cogieron.

Y después de 7 años de grupo,

me encuentro con que nos ficha Pepe Barroso, el de Don Algodón, que había montado una compañía de discos, que había fichado a Malú.

Era cuándo Malú estaba pegando con aquella de Aprendiz, la canción aquella de Alejandro Sanz,

Me vi en la RESAC, me vi  acabando Derecho,

me vi con disco en la calle, todo era como

estaba consiguiendo un sueño.

ALMUDENA: ¿Pensabas que todo iba a ser así, hacia arriba? LUIS: Totalmente.

ALMUDENA:  Pero la existencia de Luis de repente dio un vuelco en un

Una de las giras de su grupo un gravísimo accidente de tráfico acaba con algunos de sus sueños y le hace

replantearse la vida. 

LUIS:  Estuvimos dos años super intensos nos quería fichar DROP

Pero bueno, tuve un accidente de coche justo cuando iba a un concierto con

los teloneros de Melendi, fue una cosa rarísima que hizo

los astros

se juntarán para que eso no pasará nunca.

Y ahí se terminó.

Se terminó el tema. Tenía 30 años, estábamos en un punto ya muy crítico y

sencillamente nos disolvimos. 

Y me vi de repente pues que sin banda, sin música, tengo 30 con lo cual se me acabó. Esos pensamientos absurdos que uno tiene que la vida se acaba

para determinadas cosas a determinar edad.

Y es mentira, esto va con el

espíritu de cada uno.

ALMUDENA: Y entonces

Llegas a Nueva York.

Vino en octubre 2006

Y

Lo que me pasó fue que

cuando llegue lo primero que me cautivo muy de golpe fue

la energía de la ciudad.

Fue con una bicicleta, con lo cual ya me veía solo en la ciudad, con una bicicleta

que para mí es bastante estupendo para esta ciudad. 

Disfrutando de la ciudad de los rascacielos.

Ya me enamoro bastante.

Y esos días en un parque con un amigo de aquí de Filadelfia,

nos ponemos a improvisar con la guitarra

Y la gente se nos acercaba como dando aliento.

Estamos improvisando,  no sí ni siquiera si cantábamos 

en español o en inglés,

en spanglish, inventándonoslo.

Yo juraría que la gente venía como a dar ánimos

con ímpetu muy alentador.

Y me sentí, una energía cómo que si 

tú creces, yo crezco.

Era una energía de me interesa 

que crezcas para yo crecer también.

Y no,

si me creces, me eclipsas.

Es una cosa que

desgraciadamente pasa en España. o pasaba en España cuando yo estaba allí.

Que al final hace que haya más

zancadillas  

y haya menos avance y además 

desconfianza,

que cuando ves que la gente se alegra de que triunfes

e incluso

desde el punto de vista 

egoísta, mercantil, si lo quieres llamar,

interesa que el de al lado crezca.

Que eso es una cosa que en España no he visto mucho, luego descubrí que lo llamaban win-win. 

Algo tan tonto como eso. Pero yo durante años dije aquí hay una cosa

como él si tú creces, yo crezco.

Cómo si hubiera descubierto la cocacola pero

lo han llamado win-win toda la vida.

Y eso me hizo sentir:

Este sitio es bueno para mí.

Y entonces vengo a 

Repertorio Español

a ver una obra porque me dijeron que bien teatro que hacía cosas en español y ahí sí que ya cuando vine aquí

Y digo: ¡Qué el español en Nueva York 

te da trabajo de actor! 

ALMUDENA: Estamos en el mismo sitio en el que ocurrió eso hace ahora ¿cuánto? ¿10 años?
LUIS: En 2006.

En octubre. ALMUDENA:  12 años. 

LUIS: 12 años.

ALMUDENA: Y en este mismo sitio, en este teatro de Nueva York donde hacemos la entrevista,

Luis empieza a trabajar y un día le pide a Rene Buch, el director de la compañía,

interpretar

nada menos que a Segismundo,

el protagonista de La vida es sueño, en verso.

Un personaje,

más que difícil, trascendental

para cualquier actor.

LUIS: (Recita) Es verdad,

pues reprimamos esta fiera condición está…

Lo que quiere contar es lo del ‘Es verdad’, porque yo empecé así el ensayo con Rene Buch, que para mí es una eminencia, el creador de

este teatro.

(Recita) Es verdad, es verdad… 

Pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta maldición

por si alguna vez soñamos y sí haremos.

Pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar.

La experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es.

Hasta despertar, hasta despertar.

Sueña el Rey que es Rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando

Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe

Y en cenizas, le convierte en la muerte. (aplausos)

ALMUDENA: Uff (aplausos) 

¿Cómo te quedas después de soltar todo esto? Porque a nosotros nos has dejado, a  Alfonso y a mí, que estamos

Vamos como

¿No?

¡Qué potencia!  LUIS: Él me dio ese nivel

En el qué

pasas 

de decirlo:

Oye,

La vida es como un sueño.

Y por eso, porque parece algo casi más teórico, porque eran

Curas, eran filósofos, eran ...

A decir: 

Acabo de descubrir que 

que uno sueña lo que vive,  que uno sueña lo que es.

ALMUDENA: ¿Qué supuso Segismundo para ti, 

ese papel?

¿Qué te dio?

¿o qué te da?

LUIS: Es como nacer en el escenario.

Es como si yo soy Luis Carlos.

Pero Segismundo para mí es otra persona que nace de mí.

Que es el Luis Carlos del escenario.

Eso para mí Segismundo.

Para mí Segismundo es mi segundo parto.

En el que yo

vuelvo a ser yo.

Sin ser yo, siendo  Segismundo.

Pero he vuelto a nacer.

Es como es como casi lo que me pasa cuando tuve el accidente de coche.

Que me dijo el del Samur yo no tengo entiendo cómo estás vivo.

Con el coche así no entiendo cómo estás vivo.

Y me puse a llorar al momento.

Acabo de volver a nacer y muchas gracias.

Acabo de volver a nacer literalmente.

ALMUDENA: ¿Cómo es la vida de los casting en Nueva York?

¿Cómo es la dinámica?

LUIS: Es,

que te llega cuando menos te lo esperas,

que muchas veces es para mañana.

Que igual tu agente te lo manda y tiene otros cuantos actores a los que

se lo está mandando distintos casting con lo cual no te avisa

y a lo mejor lo ves y son las 21 de la noche.

Resulta que te enteras de que tienes que grabarlo y mandarlo al día siguiente

y ponerte a memorizarlo ahora.

Y es como un bombero.

Tú eres un bombero

que está en la estación.

No tienes ni idea de lo que pasa

con tu vida. Estás ahí 

con tu periódico.

No pasa nada y de repente suena la sirena.

‘I told you before don´t  bring trouble back home, I´ll push your ass . Do you think I was jocking? 
What did you say? I dindn´t know.

ALMUDENA: Y cuál es el casting más raro

con el que te has sentido más incómodo aquel que recuerdas como uff…

LUIS: Te ponen un lector, ¿no?

Hay directores de casting que te ponen un lector, qué es un actor o una actriz muy bueno y además

está ahí por ti, o sea que

sabe, sabe lo que ser actor es una chica que tiene casting todo los días igual que tú.

Además, intenta darte la réplica muy bien, porque quiere que te salga bien.

Esto me ha pasado bastantes veces no sé por qué lo hacen así que leen  ‘tiquitiquiti’ (lectura ilegible)

Tú te has creído que tienes un conflicto con ese personaje de lo que sea, ¿no? Entonces, te esperas,

Y si ya sé que Michael Caine dice que el buen actor hace

su papel y el de enfrente cuando el de enfrente no lo hace, pero hombre, 

estoy hablando de una lectura muy mecánica.

Que yo creo que hace a propósito a veces, no sé por qué, para

retar al actor, no sé por qué.

Pero que te hace imposible no estar pensando:

¿Por qué me lees así?

No te metas en el papel porque estás

hablando con ella y rápido … ‘tiquitiquiti’ (lectura ilegible)

A lo mejor es una escena muy emocional y a lo mejor ves 

Algo…

Ya te he dicho que nuestro hijo está enfermo, tenemos que hacer algo …….. ‘tiquitiquiti’ (lectura ilegible)

Ya bueno pero hombre es que…

No va a sobrevivir …  ‘tiquitiquiti’ (lectura ilegible)

Dan ganas de decir… dejaló,

Yo me voy del casting

Porque es imposible que me deis este papel.

Me ha pasado:  cocacola patatas

Creo que la niña se muere de cáncer

Chesse burger con queso.

ALMUDENA: Luis cuenta sus historias de Nueva York también en algunos podcast

Algunos en tono de humor. 

Otros en clave, mucho más reflexiva.

Y hasta filosófica.

LUIS: Muchas veces en Nueva York me veo sentado

ante una silla vacía

No tengo mucho que contarle

hasta que de nuevo me percato de ella.

Vaya

de nuevo tú

y yo.

Para cuando la descubro

casi nunca la he colgado a nada encima.

Veo ante mí su respaldo.

No hay una chaqueta o algo

Que atestigüé mi propia presencia.

Sin embargo cumple casi la función de espejo,

es a la vez soledad

y compañía.

Me la encuentro muchas veces.

Nueva York es como el ciprés de Silos de Gerardo Diego,

Iniesto surtidor de sombra y sueño que acongojas

el cielo con tu lanza.

ALMUDENA: Historias de un artista pero sobre todo de un hombre luchador que en esta ciudad dice

haber aprendido muchas cosas.

Lo más importante:

A crecer

aceptándose.

LUIS CARLOS: Enseño mi amigo Nacho Blanco de hecho que me dijo una noche que me había visto en el escenario. Me dijo. ¿Tienes una batalla contigo?

Te voy a decir una cosa Luis

"Siempre se puede hacer mejor y siempre se puede hacer peor".

Y esa frase

a mí me cambio. ALMUDENA: ¿Y los actores americanos cómo son? ¿tienen ese nivel de exigencia que

tenías tú?

LUIS: Son muy responsables, son muy trabajadores.

Sí que sé que son un poco vende motos, hay gente que conozco aquí españoles

del mundo de la empresa que me dicen

si es que valemos lo mismo, lo que pasa que cuando llega el americano se vende en la entrevista que no veas pero

al César lo que es del César, son muy trabajadores.

y prepara las cosas bien.

Son muy competitivos. No quieren hacerlo mal nunca y además es un orgullo patriótico yo creo.

Hay algo como 

que ellos tienen como patriotas americanos, de que un americano hace las cosas bien y un americano es un número uno.

Y no americano no puede hacer … En seguida les sale ese orgullo que yo creo que es muy sano

para luego rendir bien.

ALMUDENA: Pero, ¿has aprendido a venderte más o mejor o a venderte otra manera?

Sí, de hecho,

no te das cuenta de que a lo mejor vas a España con esta técnica..pero, ¿ tú dónde vas? Intentar bajar, baja, baja caperucita baja un poco 

Menos lobos.

Porque claro aquí, es que como no digas: he ganado estos premios

Y tal y tengo estas críticas aquí en New York Times y está no sé qué ...

Es que eres tonto.

Pero tonto de remate.

Tú tienes esto ganado y esto que has conseguido y no lo dices. ¿Entonces qué vas a decir? Y esto España a lo mejor

Bueno, sí, he ganado esto … igual generas  más antipatía si empiezas bueno y también esto y no sé qué

Bueno, no te animes chaval… Claro, al final 

es mejor, poco a poco, matarlas callando. Venirse a Hollywood, como Penélope Cruz, y la gente dice pues no sé si es una buena actriz, 

pero mira qué Oscar (risas). Entonces es cuando la gente se calla la boca.

Yo hablo bien inglés pero se insiste mucho lo del acento. Hay gente que me dice ...

Yo conozco un francés que me dice:  I don´t care about my acent. My inglish is good… (acento francés)

Le da igual y yo le veo que trabaja con su acento francés

y hace muchas cosas.

Tampoco sé si va a llegar a los niveles de televisión y cine que son los que yo te digo.

He visto la otra vertiente,

agentes que te dicen

mientras no te quites por completo el acento que tienes

va a ser muy difícil encontrar papeles para ti.

ALMUDENA:  ¿Y eso te frustra?

LUIS: Bueno,

o me frustra o me veo obligado aceptar que tengo ese reto por delante y lo único que toca hacer es

afrontarlo de una vez.

ALMUDENA: ¿Cómo es el americano o cómo es el neoyorkino? LUIS: Pues a mí lo que más

más pena me da entre comillas es que no le veo no veo ninguna cohesión familiar, veo

sobre todo en la América blanca veo una frialdad y un distanciamiento

que en la América negra, que 

tienen esa calidez.

Yo he echado mucho de menos la calidez

española

que yo vivo allí, o de los italianos, la cosa Latina. ALMUDENA: Lo que menos te gusta es esa

falta de calor familiar es lo que más

te gusta digamos, lo que más

te engancha es

La manera de trabajar, la 

Densidad, la dedicación, ¿las oportunidades?

LUIS: La meritocracia.

La meritocracia.

El que no hay que tener tanto padrino

en tu trayectoria, ¿no?

ALMUDENA: Y tienes todavía energía

porque realmente Nueva York

LUIS: Pues ahora, es lo que te digo,

implica muchas cosas.

Yo tengo una hija, tengo que atenderla.

Son muchas cosas.

Y la vida cambia y bueno, pues

el tiempo no es el mismo.

HIJA DE LUIS: Caballos …

LUIS: Caballos de papá…

HIJA DE LUIS: Sí

LUIS: Y Michael Jackson, ¿cómo hace Michael Jackson?

Estando con una hija nunca te poner a pensar eso, piensas

qué maravilla esto no me lo pierdo ni loco

y si supone 3 horas al día menos de estar ahí

con ordenador, o buscando casting y tal …

¿Qué quieres que te diga? Solo se vive una vez

y esto es muy bello cómo para perdérselo.

Venga un besito, un besito …

¿Me das un besito?  HIJA LUIS: No.

LUIS:  Que mala suerte tengo. Así. Muack. Muchas gracias. Es que, es que, me la como.

(Recita) Dicen que aquí en Nueva York te vuelves loco de estar solo …  ALMUDENA: Hablemos ahora

de la situación personal en alguna de tus podcasts hablabas 

en uno en concreto, de la soledad.

Y utilizabas la metáfora de la silla vacía, ¿ no?

LUIS: El otro día la silla vacía

empezó de pronto

a hablarme.

A veces

te veo posar tus cosas en la silla de al lado y me entran unos celos

a mí que me tienes enfrente siempre me dejas sola con mis atuendos.

Y lo que más me duele

nunca te has sentado en mí.

Pero un día lo harás.

Entonces ya no tendrás nada enfrente

y dejaras de pensar

que estás solo. ALMUDENA: Esos momentos, esos

qué son muchos y hay mucha gente sola en Nueva York ¿cómo los afrontas o cómo como lo vives?

LUIS: Creo que aprendes a vivir con esa silla, con esa soledad como un como una compañera de viaje.

ALMUDENA: ¿Qué más compañeros de viaje hay en Nueva York?

A parte de la soledad.

LUIS: La soledad, la prisa, en mi caso el desorden, lo inesperado, la excitación de qué pasará,

el azar,

y sobre todo, 

la esperanza

o la sensación de la posibilidad.

La posibilidad siempre está ahí como una patrona de Nueva York.

FAMILIAR DE LUIS: Vamos a ir a ver al tío Luis a Nueva York. VOZ INFANTIL: Yo sí voy.

FAMILIAR DE LUIS: Tú quieres ir, ¿verdad?

Muack. Te queremos Luigi. ALMUDENA:¿Y has pensado en volver, algún día te has levantado diciendo..? 

LUIS: Muchos. ALMUDENA: ¿Cada día? ¿ o no?

LUIS: cada día, no, pero a ver

La familia es muy importante.

La forma de concebir la vida la

filosofía de vida que se tiene de cara al 

disfruté. (Llamada telefónica) ¿Qué pasa madre? ¿ qué tal? MADRE LUIS: ¿Qué tal? 

Pues bien, aquí han venido amigos de visita estos días

lo cual ha estado guay.

Luego voy a ver si voy a casa, cocino algo -bueno mejor unas lentejas a descongelar-.

Cuando vaya a España en vacaciones me voy a ir ahí al marucho y me voy a tomar un pedazo de merluza. 

El ejemplo que siempre pongo no llega el Sandy. 

Hay que comprar agua.

Todo el mundo a comprar agua.

Y tú en España, viene una tormenta hay que ir a comprar agua.

Manolo el del 5º dice, bueno yo ya tengo un par de garrafas ahí.

La otra dice, bueno, pues bebo leche. Otro dice, el agua ya la cogeré.

Y así, es que no venden FontBella ni locos.

Pero es que aquí, garantizado, que va a vender todas las garrafas de agua.

Ya eso se sabe.

Porque saben que el americano le dicen tienes que hacer esto que tiene todos los paraguas y no hay paraguas

En España,

Vete a saber tú

si aparece uno con un paypay y el otro, no mira a ver …

Me pongo encima un abrigo así. Es lo que me gusta de España.

Eso que me gusta España.

Qué tiene esa cosa

de las singularidad, del genio y figura,

Pero lo que me ancla aquí y mucho es la posibilidad.

Esa cosa de que de repente se juntan los astros.

Y aquí es que

de repente das con ese director, esa persona, ese no sé qué, porque además se junta el elemento soñador

que estás

queriendo crear circunstancias para que te pase y al final como tú hay mucha gente que está en ese torbellino de energía que 

se está generando: Yo quiero que pase algo.

A lo mejor tienes que aguantar, aguantar.

Pero si lo estás generando, 

te llega otro que es como tú

y eso es lo que hace el Big Bang.

Es que es uno como así de soñador y otro también, y otro también

Y …¡¡pumba!!

Y eso es lo que a mí me ancla.

Pero sí que es verdad qué bueno,

Sí llegas a la conclusión de que no está pasando nada mejor y dónde está la vida de verdad que yo creo que es en 

España.

Pero es una voz del corazón que me dice no te vayas todavía.

¿Qué es la vida? Un frenesí.

¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción.

Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño.

Y los sueños, sueños son. (Aplausos)

Soñadores,

Almudena Ariza

Nueva York.

