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l actor Jorge Sanz vi-
vió ayer una intensa 
tarde de cine en Zara-
goza. Asistió al estreno 
en pantalla grande de 

la última entrega de la serie ‘Qué 
fue de Jorge Sanz’, de David True-
ba; participó en el coloquio pos-
terior y terminó la jornada en el 
Contenedor Creativo presentan-
do el libro ‘Jorge Sanz, un actor 
superdotado’, coordinado por el 
periodista Mariano Gistaín. 

En el cine del colegio La Salle-
Gran Vía estuvo arropado por 
Sergio Casado, impulsor del ci-
clo ‘Otro modo de ver el cine’; Ja-
cobo Henar, director del centro, 
y Mariano Gistaín. Y de testigos, 
alrededor de un centenar de es-
pectadores. El auto sarcasmo y la 
capacidad del protagonista de re-
írse de sí mismo convencieron al 
público, que entendió que este 
proyecto no habría sido ni la mi-
tad de bueno con otro actor. 

A la pregunta de qué ha sido de 
Jorge Sanz en estos cinco años 
desde que se estrenaron los capí-
tulos anteriores, el aludido dijo 
que ha llevado una vida tranqui-
la, ha tenido otro hijo, ha sufrido 
un infarto y ha peleado por seguir 
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trabajando. «En este oficio vivi-
mos de las coletillas que te po-
nen; tan pronto eres imprescin-
dible como de repente no apare-
ces en ningún sitio».  

Durante la velada estuvo muy 
locuaz, una condición que Maria-
no Gistaín cree que se ha acen-
tuado tras el infarto que tuvo. Él 
le dio la réplica asegurando que 
«al final ha sido muy saludable; 
ha servido para poner orden en 
la vida disipada que llevaba des-
de los 16 años».  

Caminando, en apenas diez mi-
nutos, el actor llegó con sus 
acompañantes al Contenedor 
Creativo. Allí se sumaron a la pre-
sentación Chechu León y Diego 
Pérez, del festival de cine Octu-
bre Corto de Arnedo, que ha edi-
tado el libro, y José Mari Gómez 
‘Cuchi’. En las intervenciones se 
recordó que ‘Jorge Sanz, un actor 
superdotado’ nació en el mismo 
acto de entrega del premio Rafael 
Azcona que el intérprete recibió 
el año pasado.  

Todo lo que allí pasó lo trans-
formó Mariano Gistaín en una 
gran obra de teatro que repasa 
su trayectoria. Se recuerda, por 
ejemplo, que fue un encuentro 

fortuito con la actriz Amalia de 
la Torre, durante el castin de la 
película ‘La miel’, de Pedro Ma-
só, el que le llevó a firmar su pri-
mer contrato siendo muy peque-
ño.  

En la presentación recordó que 
lleva trabajando 38 años. «En es-
te tiempo he pasado de ser el ni-
ño de los rodajes al abuelo; soy el 
actor vivo que más veces ha tra-
bajado con Azcona y con actores 
como Fernán Gómez; me hacen 
homenajes como el de Arnedo, 
así que me estoy empezando a 
preocupar», confesó.  

En el libro también se rememo-
ra cómo en ‘Conan el Bárbaro’, in-
terpretando al protagonista de ni-
ño, se dio cuenta de que si quería 
ser actor tenía que aprender a llo-
rar; se repasan las decenas de pe-
lículas que ha hecho y el paso de 
la fama al olvido. Lo que no refle-
ja es su última gran aparición me-
diática: la foto de portada en ‘Ho-
la’ junto a la reina Letizia. «Matas 
a siete menores y la gente se en-
tera menos que si sales en esa re-
vista, pero a mí donde me gusta-
ría aparecer es en la portada de 
algún libro de Antón Castro», 
concluyó.

ara Beatriz Gonzá-
lez-Cristóbal, tra-
bajar en el mundo 
del lujo «es todo 
un lujo». Esta ma-

drileña de ascendencia arago-
nesa («parte de mi familia era 
de aquí y emigró a Francia en 
el siglo XIX», cuenta) abrió la 
división de Bulgari en España 
y trabajó para Loewe y para 
Hermès. Actualmente es con-
sejera de la firma de joyería 
Tous y el pasado miércoles, 
en el Patio de la Infanta de 
Ibercaja de Zaragoza, impar-
tió una conferencia sobre la 
industria a la que lleva dedi-
cados más de 25 años. 
¿Qué es el lujo hoy? 
Es calidad. Y también es algo 
que está muy centrado en la 
experiencia, en el servicio al 
cliente, en entenderle mejor y 
cuidarle. El lujo hoy es global 
pero, a la vez, tiene que respe-
tar las características cultura-
les de cada zona. Si es estándar 
a nivel mundial pierde parte 
de su encanto. 
Si cada zona tiene un lujo di-
ferente, ¿cómo es el español? 
Aquí no nos hemos caracteri-
zado tanto por la industria, a 
excepción de Loewe, sino por 
la artesanía. Al fin y al cabo, el 
lujo también es el tiempo de-
dicado a hacer bien las cosas. 
En la moda, ¿dónde reside esa 
experiencia única? 

El diseño, la creatividad y los 
materiales son la clave, tienen 
que estar siempre muy cuida-
dos. Por eso digo que la arte-
sanía se convertirá en el autén-
tico lujo. 
¿El futuro pasará por poder 
comprar justo después de 
que las modelos bajen de la 
pasarela, como apuntan los 
gurús de la industria? 
Ahora hay una cultura de la in-
mediatez, pero tenemos que 
ver qué sucede dentro de unos 
años. De todas maneras, para 
producir esas colecciones no 
hay misterios: hay que empe-
zar seis meses antes. La cues-
tión es cuándo se da a conocer 
al público. 
¿Por qué ha crecido el sector 
del lujo en los años de crisis 
económica? 
El lujo siempre ha sido un va-
lor refugio. Además, han con-
tribuido mucho a su creci-
miento la globalización y los 
nuevos países que han accedi-
do a él, como China. 
Dice que hay que conquistar 
al público joven. ¿Cómo? 
Acercándose a ellos. Quieren 
actuar y decidir, tienen una 
personalidad muy afirmada. 
Compran más que antes, pero 
de una manera distinta: no son 
fieles a las marcas, son las 
marcas las que los tienen que 
conquistar. 
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