
público Lunes, 20 de febrero de 201246

Comunicación+TV comunicacion@publico.es
www.publico.es

Para no 
perdérselo

La parriLLa

«Yo también me siento 
engañado con la crisis»

P
aco Tous es un 
ejemplo de vida 
dedicado a la inter- 
p re tac ión .  En 
1987, con apenas 

23 años, participó en la funda-
ción de la compañía de teatro 
Los Ulen, y con ella recorrió 
media España de escenario en 
escenario. Sin embargo, la fa-
ma le llegó 18 años más tarde 
con los Hombres de Paco. Aho-
ra, tras meterse en la piel de 
Tejero en 23-F: la película, in-
terpreta a Tino, un churrero 
que ha decidido instalarse en 
un camping urbano en la serie 
de Antena 3 Con el culo al aire. 
Usted interpreta a Tino, 
un señor que ha decidido 
bajarse del sistema y se ha 
ido a vivir a un camping.
Tino es un tío que nunca se ha 
creído la crisis y que se ha da-
do cuenta de que lo justo y ne-
cesario son únicamente las 
personas y la solidaridad en-
tre nosotros, y no el tener dos 
televisiones en casa, por ejem-
plo. Tino de verdad cree que la 
vida en el camping es una op-
ción de vida. De hecho, se cree 
que es el Robin Hood del cam-
ping, da una segunda opor-
tunidad a todo el mundo y le 
da igual que la gente se equi-
voque. 
¿Y qué piensa Paco Tous de 
este estilo de vida?
Yo también me siento engaña-
do con esta crisis. Como todos, 
he entrado en el consumismo 
y no es que este personaje me 
haya hecho ver las cosas cla-
ras, pero es verdad que todos 
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Paco Tous protagoniza ‘Con el culo al aire’. ANTENA 3

«Europa se merece 
un poco lo que está 
viviendo por haber 
sido hipócrita»

«Tengo muchos 
compañeros que 
están mendigando 
un trabajo»

tendríamos que pensar qué 
hemos hecho para merecer es-
to. Creo que todos hemos he-
cho algo para merecerlo y creo 
que Europa se merece un poco 
lo que está viviendo por haber 
sido hipócrita con la realidad. 
A pocos kilómetros de noso-
tros está el estrecho de Gibral-
tar y ahí tenemos una frontera 
en la que no nos hemos fijado 
a lo largo de todos estos años. 
¿Y tan malo es lo que 
hemos hecho para merecer 
una crisis tan grave y 
prolongada?
Lo que hemos hecho es hipo-
cresía pura y dura. Ahora que-
remos pagarla con dinero y no 
podemos. Nos hemos engaña-
do a nosotros mismos, Yo, al 
menos, lo veo así. Un ejemplo 
personal: me compré una casa 
y cuando fui a pedir la hipote-
ca, el mismo banquero me di-
jo: “Pero ¿tú vas a arreglar la 
cocina de esta casa, no? Por-
que, si quieres, te doy un po-
quito más. ¿Y el coche? ¿Ne-
cesitarás un coche nuevo, no? 
Pues te doy un poco más”. Y yo 
me lo creí y así nos lo hemos 
creído muchos. Ya no me creo 
esas cosas y, la verdad, se vive 
mejor pensando en las perso-
nas, en que no es lo que tengo, 
sino lo que soy. 
¿Cómo ve la situación en el 
gremio? ¿Se nota mucho la 
crisis? 
Con crisis o sin ella esta profe-
sión es muy inestable. Cesá- 
reo Estébanez (Serafín en Con 
el culo al aire) suele responder, 
cuando le preguntan quién es 
el mejor actor, que el mejor 
intérprete está en el paro. Sé 
que el éxito en esta profesión 
es muy efímero. Un día subes 
y otro bajas. Tengo muchos 
compañeros que han sido pro-

tagonistas en alguna serie y 
hoy están mendigando tra-
bajo. Por ello, es muy impor-
tante tener una industria cul-
tural potente y creo que hay 
que cambiar los modelos de 
la industria. No hay que creer-
se que estás en Hollywood. Mi 
único objetivo es seguir traba-
jando cada día. 
¿Cómo ve el futuro de la 
industria cultural?
Dice el ministro [José Igna-
cio Wert] que el futuro pasa 
por el mecenazgo. No estoy 
de acuerdo. Es cierto que la in-
dustria no puede vivir aferra-
da a papá Estado, pero si pa-

pá no se hace cargo de cosas 
esenciales como es la cultura 
corremos un riesgo. Tenemos 
productos culturales que el 
Gobierno, el actual y el ante-
rior, tenían que haber hecho 
más uso de él en el extranje-
ro. Hay que potenciar mucho 
más el producto nacional en 
Latinoamérica, e incluso las 
obras del Centro Dramático 
Nacional no se ven en toda 
España y no se exportan al 
extranjero. Más que ayuda a 
la producción deberían ayu-
dar a la exportación del pro-
ducto. En definitiva, hace fal-
ta más cooperación. 

Paco Tous
actor. Interpreta a Tino, el churrero y Robin Hood del camping 
urbano en la ficción de Antena 3 ‘Con el culo al aire’

«No estoy de 
acuerdo con el 
modelo de industria 
del ministro»

Energy estrena  
hoy la serie 
‘Hijos de la 
anarquía’

El canal Energy estre-
na hoy Hijos de la anarquía 
(22.00 horas), serie que na-
rra la intensa vida de un gru-
po de motoristas que ado-
ran sus Harleys y que luchan 
por hacer prevalecer su ley y 
proteger los negocios en el 
pueblo californiano de Char-
ming. Para ello, no dudarán 
en emplear la violencia y de-
rrotar así a un sinfín de ban-
das rivales.

Entre sus enemigos esta-
rán los Nords, un grupo neo-
nazi que lucha por la supre-
macía aria y que trafica con 
estupefacientes; los Ma-
yans, un colectivo mexicano 
que controla el territorio del 
norte de California; y la ma-
fia chinoamericana de San 
Francisco, entre otros.

Esta ficción está protago-
nizada por Charlie Hunnam 
(Queer as Folk y Cold Moun-
tain) y Katey Sagal (Matri-
monio con hijos), ganado-
ra del Globo de Oro 2011 a 
la mejor actriz protagonis-
ta por este papel. El reparto 
lo completan Ron Perlman 
(Hellboy), Ryan Hurst (Sal-
var al soldado Ryan), Maggie 
Siff (Mad Men) y Kim Coates 
(Prison Break).

Hijos de la anarquía, que 
ya ha emitido su cuarta tem-
porada en Estados Unidos, 
ha logrado los mejores datos 
de audiencia hasta la fecha 
en la historia del canal FX, 
con 5,5 millones de especta-
dores de media en su última 
etapa. D
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Imagen de la serie. 

La serie ‘Crematorio’ sobre la es-
peculación urbanística en Le-
vante llega hoy a sus capítulos 
finales. En ellos, el constructor 
Rubén Bertomeu (José Sancho) 
sufre el cerco de la justicia. 
22.25 horas

La Sexta. Últimos 
capítulos de 
‘Crematorio’

La edición especial de hoy de 
‘Equipo de investigación’, pro-
grama conducido por Gloria 
Serra, estrena el reportaje ‘Ca-
so Urdangarin’. Este trabajo pe-
riodístico expone los hechos y 
documentos que, desde 2003 

hasta la actualidad, han llevado 
a Iñaki Urdangarin a ser imputa-
do. Jaume Matas y Miguel Zorío,  
excolaborador del duque de Pal-
ma, hablarán de su relación con el 
marido de la infanta Cristina.
22.30 horas

Antena 3. ‘Equipo de investigación’ 
aborda el ‘caso Urdangarin’


