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Para no 
perdérselo

La parriLLa

Antena 3 vuelve a emitir un do-
ble episodio de ‘Los Simpson’, 
la familia animada más popu-
lar de la historia de la televi-
sión. Desde su debut en la pe-
queña pantalla estadouniden-
se el 17 de diciembre de 1989, 

se han emitido 495 episodios de 
‘Los Simpson’ en EEUU. El último 
de ellos, el pasado 11 de diciem-
bre de 2011, tras el estreno de su 
vigesimotercera temporada. Una 
familia incombustible.
14.00 horas

Antena 3. La familia Simpson 
no descansa nunca

El Granada visita el estadio del 
Málaga en una nueva jornada 
de la Liga BBVA. El equipo de 
Pellegrini tratará de mantener 
intactas sus aspiraciones a en-
trar en Europa.
21.00 horas

Gol TV. Málaga y 
Granada disputan 
el derbi andaluz

«en españa, más que corruptos 
somos unos chapuzas»

V
oy a construir Cos-
ta Azul, 500 hec-
táreas de terreno y 
tres kilómetros de 
costa. Dará traba-

jo a mucha gente y por el ca-
mino todo el mundo se lleva-
rá su parte”. Con esta frase, 
Rubén Bertomeu, el personaje 
de ficción de Crematorio (los 
lunes en La Sexta), resume a 
la perfección el espíritu de una 
época que ha arrasado el lito-
ral valenciano. Pepe Sancho 
(Manises, 1944) se mete en la 
piel de este constructor sin es-
crúpulos para recrear los tiem-
pos dorados de la especula-
ción y para mostrar, también, 
la cara oscura del poder.

Entrevista

ALEJANDRO TORRÚS
MAdrId

Pepe Sancho interpreta a Rubén Bertomeu en la serie ‘Crematorio’. CANAL +

«Uno pilla por un 
lado, otro por el otro, 
y al final lo pagan 
los más pobres»

«Todo el mundo 
es susceptible de 
ser desviado de su 
objetivo inicial»

«No hay que señalar 
a ningún partido 
político y sí a los 
sinvergüenzas»

En mitad de una avalancha 
de series de época, llega 
‘Crematorio’. Una ficción de 
trajes, corbatas y maletines. 
Las espadas y las túnicas están 
muy bien, pero también hay 
que recordar a la gente quié-
nes somos en este momento. 
Pero si las comparamos, ve-
mos que el mundo se sigue 
moviendo por las mismas pa-
siones. Unos quitan a los ri-
cos para dárselo a los pobres y 
otros se lo quitan a los pobres 
para ser más ricos. Eso ha pa-
sado siempre. 
¿Somos tan fáciles de 
corromper como pinta la 
serie?
No, pero todo el mundo que 
anda cerca de la política tiene 
una condición de dejarse em-
baucar, aunque puede ser que 
no llegue a ser un corrupto. A 
veces, no hace falta siquiera 
comprar a las personas con di-

nero o prebendas, simplemen-
te valen buenas palabras, cari-
ño y promesas. Todo el mundo 
es susceptible de ser desviado 
de su objetivo inicial.
Usted es valenciano, ¿ha 
visto reflejada en la serie la 
realidad de su tierra?
No he visto sólo mi tierra en la 
serie. La corrupción en general, 
no sólo la urbanística, se ve en 
muchos otros sitios, como An-
dalucía. Lo que pasa es que en 
Valencia todo suena el doble. 
Es una tierra muy fructífera y 
también levanta muchas envi-
dias. De hecho, acaban de juz-
gar al expresidente [Francisco 
Camps] y ha salido absuelto. Es 
muy fácil acercarse a Valencia 
a tirar petardos, pero también 
hay que relajarse y tomarse una 
horchata al lado del mar.
Pero es innegable que en 
Valencia ha habido muchos 
desmanes.

Sí, pero no hay que señalar a 
ningún partido político. Hay 
que señalar individualmente 
a los corruptos, a los sinver-
güenzas. Claro que en Valen-
cia ha sido uno de los puntos 
donde más se ha desarrolla-
do, pero en Almería está el 
hotel El Algarrobico.
¿Cree que gente como 
Bertomeu, un constructor 
especulador, tiene la culpa 
de la actual crisis?
Sí, pero menos que otros. Mi 
personaje echa las redes al 
mar para ver cuántos peces 
entran. Si deja el mar sin pe-
ces, la culpa la comparte con  
el que le permite echar las re-
des. Nadie lo hace solo. Ber-
tomeu echa las redes y en-
tran concejales y alcaldes, 
unos sinvergüenzas que uti-
lizan el cargo público para 
medrar. En cada pueblo de 
España ha habido algún sin-
vergüenza que se ha saltado 
las normas.
Hasta que llegó 
‘Crematorio’, pocas o 
ninguna ficción nacional 
se ha atrevido a meter 
mano en este tema. 
Crematorio se ha atrevido, 
pero en general, creo que no 
se atreven por miedo a no re-
cibir apoyos públicos. No hay 
que olvidar que aquí se tra-
baja mucho con apoyos pú-
blicos y por encargos de las 
televisiones. 
¿Ha visto mucha 
corrupción a lo largo de su 
carrera en su gremio?
En mi gremio más. No se pa-
ga con dinero, pero te aprue-
ban proyectos a cambio de 
otra cosa. Hay productoras 
dirigidas por gente que fue-
ron directores de cadenas 
de televisión y ahora produ-
cen contenidos y se los ven-
den a esas mismas cadenas. 
No se les puede llamar co-
rruptos pero sí que han he-
cho pactos que les permite 
seguir trabajando a pesar de 
la crisis. 
¿Somos un país corrupto?
Somos un país de tejemane-
jes, más que corruptos somos 
chapuzas. Uno pilla por un 
lado, otro por el otro, y al fi-
nal lo pagan los más pobres 
cuando suben los impuestos 
y le han jodido todas las ca-
ñas de la semana. 

Pepe Sancho 
actor. Es el protagonista de ‘Crematorio’, una ficción que recrea la corrupción urbanística

AXN emite 
nuevos 
episodios de 
‘Castle’

El canal de pago AXN 
estrena esta noche (22.30 
horas) nuevos episodios de 
la cuarta temporada de la se-
rie Castle, protagonizada por 
Nathan Fillion y Stana Ka-
tic, Castle. En el episodio que 
da inicio a esta nueva etapa, 
Castle y Becket han desapa-
recido, con lo que el resto de 
detectives tienen que comen-
zar a trabajar en su búsqe-
da. Mientras, en algún lugar 
desconocido, Castle y Becket 
aparecen encerrados en una 
habitación y esposados jun-
tos en la misma cama.D
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Los protagonistas.

El canal 
Divinity estrena 
hoy el espacio 
‘Tricotosas’
Madrid// El canal de Media-
set Divinity estrena hoy Tri-
cotosas, su primer programa 
diario de producción propia, 
que está dedicado a la cos-
tura. Realizado en colabo-
ración con Plural Entertain-
ment, Tricotosas se emitirá 
de lunes a viernes en dos mi-
croespacios a las 13.30 y a 
las 21.00 horas. Desde tareas 
básicas como coser un botón 
hasta trabajos más elabora-
dos como trenzar tejido o ha-
cer punto de cruz serán algu-
nos de los objetivos didácti-
cos de este espacio.


