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Entrevista a MANUEL SUMMERS 
Eran 1 s  die= y media de la maSiana cuando Mario y Yo llegamos a1 nhmero veintinueve 

de la caHe de Brasilia. Alli nos encontramos con varies camiones cargados 
con 10s bk-tulos necesarios para filmar la nueva pelicula 

de Manolo Summers, esta vez con 10s "Hombres G" de protagonistas. 
R e a e n t e  no ha sido dificil entrar en contact0 con nuestro entrevistado. 

Serio, como casi todos 10s humoristas, amable, abierto y siempre sincerq busci, 
un kueco durante el rodaje aunque tuvimos que esperar dos horas y media. - 

para atender a nuestras preguntas. La siguiente entrevista transcurrib 
en un bar, "L'andecha", cercano a1 lugar del rodaje. Entre cervezas, 

ensaladilla rusa y ruidos de cafeteras, vasos y risas, pudimos intercambiar algunas 
palabras con este pol6mico director y genial humorista. 

Quiero agradecerle su amabilidad, ya que no es ficil encontrar 
a alguien que est6 dispuesto a ser entrevistado por unos 

humildes estudiantes para una m h  humilde revista. 

-2Cbrno ernpezaste en el cine? 

-Yo empecB de chiripa. Yo  empec6 de chiripa porque 
toda m i  vida l o  que he querido ser es pintor y no lo  he sido. 
Me guaaba mucho dibujar, me gustaba mucho inventar cosas 
y, bueno, me me t i  en la Bpoca 
de m i  iuventud en toda la 
movida esa que habia de Is 
tuna y tenia una orquestilla e 
ibamos por ehi  heciendo gam- 
berradas. Luego me dio por ser 
actor y fu i  a la Escuela de Arte 
Dramatico. Allf me di cuenta 
de que lo que m h  me  gustaba 
era que 10s actores dijeran su 
papel como yo queria que se 
debia decir y no como lo  ha- 
cian. Entonces al l i  una vieiecita, que era la profesora, me dijo 
que yo lo que tenia que ser era director de teatro. Bueno. 
pues empec6 con la idea de ser director de teatro, pero 
alguien me diio que habia una Escuela de Cine y que este ere 
m6s bonito que el teatro y que no s6 cuintos, y fu i  a la 
Escuela de Cine. Pero como yo no  sabia lo que tenia qua 
hacer u n  director de cine, fu i  a presenterme a lnterpretaci6n 
y habian cerrado les convocatorias de actores. Luego me 
epunt6 a decoration. Hice un examen escrito bastante bien, 
pero el oral lo  perdi, re me escap6. DespuBc intent i  hacar 
truca para hacer dibujor animados, pero no habia. Ya en 
aquel sitio lo hnico que quedaba era la rama de direction. 
Me presente sin taner n i  idea. Me habia leido tres o cuatro 
libros nada m b ,  sue me 
habian recomendado que le- 
yese. Me dieron una tarjeta de 
recomendacion. de un  senor 
qua se llamabe Joaquin Ro. 
mero Martin, al que yo tenia 
mucho aprecio. Hice un  exa- 
men de ingreso que aprob6. .. 
que eprob6 para m i  sorpresa, 
porque creia que me suspen- 
derien, pero lo  aprob6. El 
examen consistia en un exa- 
men escrito en donde te hacian muchas preguntas sobre 
cultura cinematogrifica v yo les respondi mas o menos bien, 
porque no tenia demasiada cultura cinemetogrifica n i  la 
tengo, afortunadamente. Luego, habia que hacer una planifi. 
caclon sobre una idea, Por ejempio: ''Juan erta completemen- 
te  solo", me acuerdo que era una. Tenia que contar la sole- 
dad de una Persona con Pianos; yo, como sabia dibujer, lo 
dibuj6 todo, como hago ehora con las pelicules; dibuj6 toda 
la planificacion v les gun6 mucho. En el exemen oral respon- 
d i  bien, vamos, respondi Personaimente, porque me acuerdo 

"Toda mi vida lo que he 
querido es ser pintor" 

"Las Facultades de Ima- 
gen y Sonido no sirven 

para nada" 

que me  preguntaron cual era la pelicula mejor que se habia 
hecho en Espaiia y en el extraniero; yo  sabia que para apro. 
bar tenia que decir que era "Muerte de un ciclista", pero a m i  
me guaabe mas "Bienvenido Mr  Marshall" Yo dije: "S 
tembi6n que para aprobar tengo que decir que la mejor 

pelicula que se he hecho en lor 
hltimos tlempos es 'El ladr6n 
de bicicletas', per0 a m i  me 
gusta mas 'Milegro en Milan' " 
Y asi me aprobaron. Pas4 un 
aiio malo, porque ahi  todos 
sabian mucho. Eran todos 
directores de cine-club y habia 
tambi6n criticos y profesio. 
nales del cine. Claro, yo  d l o  
ere un chavel que no tenia 
n i  puta idea de nada, y lo 

~jnico que tenia eran genas de aprender; lo pase muy ma1 
(Tercia su compahera qua, por estar apartada, no  sale 

bien en la grabacion.) 
En el primer curso no habia guiones, n i  nada. Eran so- 

lamente criticas y anilisis de peliculas. El segundo curso 
era prictico. Habia que hacer tres pricticas de cinco minutos, 
rodedas en treinta y cinco milimetros en el p la6 ,  con un te- 
ma obiigado que te daban ellos. Luego tenias t 6  la poslbiii- 
dad de inventar una historia y rodar un mediometraje. Yo  
hice "El muertin"; escribi la historie y me hice el muertin. 
Mas tarde hub0 una huelga, que hicimos todos y nos casti- 
garon y nos suspendieron a todos, sin exarninarnos, y por 
eso repeti segundo curso. En el segundo curso hice otra his- 

toria: un  etraco en plan de 
broma, muy divertido, y apro- 
b6. En el tercer curso ya hice 
el mediometreje de "El viejeci- 
to", que ere entretenido y con 
sonido. Tambien lo aprob6, y 
acab6 director de cine. Enton. 
ces, todo el mundo dijo que 
era un genio, que era el 
director m is  joven del cine 
espaAol. Sali en todos 10s 
periodicos y parecia que el 

porvenir era muy brillante, pero me tire un a50 y medio o 
dos sin que me llamase nadie, absolutemente nadie. Me llam6 
solamente Jose Luis Sienz de Heredie y desde entonces he 
trabaiado con 61. Hice muchos guiones y edaptaciones de 
guiones suyos y luego guiones mios, personeles; pero pasaron 
dos anos y no hice nada. Yo esteba trabajando en Television 
porque tenfa que comer, y al final decidi hacer una pelicula. 
Me reuni con PECO Lara, con Paco Molero y con Pepe Lopez 
Moreno, que era socio de un senor que vendia cajas de 
muertos en Cartagena; su nombre era BermOdez de Cestro. 



Asi m m o s  la pelicula "De rosa al amarillo". Tuvo mucho 
Bxito y deode entonces no he parado de hacer pel iculas. 

-LEsperas ganar mucho con esta pelieula? 

-MamJo, Lqu6 opinas mbre las facultades de irnagen y -Pues ojala. Dios te oiga, porque lo  que es yo, qulero 

sonido y de las escuelas de cinemstografia? LSirven para ganar mucho dinero para comprarme gambas y corbatas 

alga') (cachondeo). 

"La politica cinernatogri- 
fica que hay actualmente 
a m i  me parece equivo- 

cada" 

"Toda la vida he hecho 
la pdfcula que me ha 

pedido el cuerpo" 

-No, yo creo qua no s iwm para nada. Creo que debiera -Manolo, a la hora de hacer una palicula, Lqub buscas 
haber muchas escuelas de cine. mh: la calidad de la pelicula o 
corno la que habia entonces, la economia? Por ejemplo, 
qua recuerdo que en un  curso 
habia doce personas. Doce 
personas pueden hacer doce 
praticas porque no vale mucho 
dinero, pwo trescientas perso- 
nas no  pueden hacer trescien- 
tas prktivas. Lor  cursos tienen 
que ser de grupos reducidos, 

las paliwk que hacias antes, 
haca muchos aRoa, eran pe- 
l i c u k  de mayor calidad qui- 
z& que las que puedas hacer 
ahora, sin embargo, daban 
menos dinero, m o ,  por 
ejemplo, "Del rosa al amari- 
110". 0 la de "Me hace falta un 

y lo que tenian que hacer son bipte". LQu6 ha pasado con 
muchas escualas, corno la que b t a  qua apanas la hen puesto 
habia en Espafb; o see, que tenia qua haber, por ejemplo. en la cartelera? Ha dwapereeido en ceguida. 
trer, o cuatro en Madrid, tres o cuatro en Barcelona, d m  en 
Sevilla, dos en Valencie, etc. (come ensaladilla) ... Esa es -Yo siempre. toda m i  vide, he hecho la pelicula que me 
la Onice manera de aprender, tocando la pelicula, manejando ha pedido el cuerpo, como diria Fraga. A m i  me pedie el 
10s aparatos y las moviolas, haciendote responsable de t u  pro- cuerpo hacer "Del rosa al amarillo" y la he hecho, y cuando 
pla obra. Tic t i e m  que inventarlo, Dj t imes que rodarlo, me ha pedido el cuerpo hacer "To er mundo 6 gileno" la 
nj tienes que montarlo, nj t h e s  que sonorizarlo. Ahora en he hecho. No lo  he hecho para ganar dinero o no ganar di- 
las escuelas erten todos lor  dumnos juntos y, por wpuesto, nero; yo  hago siempre la pelicula que me apetece. Le pelicu- 
como no hay posiMlidad de que cada uno haga sus practicas, la que yo haga me tiene que gustar a mi;  luego, si tengo la 
se dividen en equipos, se hace la pelicula en equipos, y cuan- suerte de que les g u m  a 10s demis, rnejor. Pero yo no he 
do hay un  e q u l ~  no hay un rerponsable. Hay muchos res- hecho nunca las peliculas adrede (la cefetere expr6s se pone 
ponsables y la responsabilidd se diluye: es una cosa de todos en acclbn) ni para hacer una pelicula de celidad n i  para hacer 
y no es de nadie. una pelicula comercial. Yo hego las peliculas que me apete- 

cen y punto. De "To er 
-LO& opines robn, la 

politice cinean- que 
hay abualmente? 

-La politica cinematogri 
f ice que hay actualmente a m i  
me pa rse  equivocada. Me 
pare- bien que haya una ley, 
como la que hay, que proteja 

mundo 6 gCieno" hice m is  
porque tenia unos restos que 
me sobraban de esa pelicula y 
he rodedo dos o tres m i s  que 
la completaban. L o  he hecho 
porque me divertian. A m i  me 
guste mas pensar qu8 pel icule 
no ponen por ahi  que yo no 
pueda ver, y entonces voy y la 

la indumia dal cine y especial- hago 

mente la producci6n. que es la 
rnadre del cordero; sin production no hay distribucibn n i  -LCuII 6s la pelicula que te gustaria h e r ,  por ejemplo, 

exh ibk ih .  Lo  Onico que para es que la aplicacidn de esa ley si tuvieses actores w m o  los de la &om dorada de Holly- 

es un poco dlscriminatorie, o sea, que se protege a unos v se wood? 
perjudica a otros; no as objetiva. Se han estado censurando 
10s lurados duranta la Bpoca de Franco y ahora se ha ido a -No, a m i  no me hacen falta para nada 10s actores de la 

tropezer con la misma piedra. Todo son jurados, todo son Bpoce dorada de Hollywood. No, no. Yo  trabejo muy a gusto 
cornisiones y todo son decisiones unilaterales prbticarnente, sin actores profesionales. Trabajo casi mas a gusto con gen- 

o sea, se apoya un  cine y se entierra otro. El cine es una te nueva que con actores profesionales. No tengo nada con- 
industria en un  setenta por ciemo o quiza un ochenta, y en tra 10s actores, pero yo slempre dlgo que para enterrar a 10s 
un  treinta por ciento es un arte, desgracida o afortunada- muertos lo  hace mejor cualquiera que un sepulturero. Siento 
rnente. pero es mi. L o  icnlco que ocurre es que la politica que ios actores nuevos esthn llenos de ilusi6n; que se pue- 
cinemrnogrifka (yo no soy qui8n Pare decirlo, porque no soy de trabajar mejor con ellos. Son m k  ellpontineos y puedo 
polit ico n i  me  voy a dedicar nunca jamas a ser director ensayar con ellos. Yo enuayo las peliculas. 
general de cinemstografia n i  
fake que me  k e )  tenia que --LQu6 opines mbre el cine 

ser mas owetiva. Se tenian que 
dar las subvenciones que se 
d m  a todas b+ pdiculas en 
general, marcar unos topes 
d x i m o s ,  deck, b u m ,  son 
veinte, veinticinco millones, lo 
que se establezca, y lue- 
go habilitar unos c d i t o s  
cinemamgrificos que han de 
ser dwueltos, da tal manera peliculas buenas que se hacen. 

que u n  productor pueda mlicltar un  c ra i t o ,  pero tmga que Antes habia muchas buenas pelicules. Ahora se cuentan dos, 

dwolver el credit0 para poder w lk f ta r  otro pars la siguiente tres.. . "Vete a ver la pelicula de Woody Allen, vete a ver la 

pelicule, v no ahora que es a fondo Perdido, y a una pelicula pelicula de Spielberg". Y se acaM, no queda nadle m6s. 

le dan trelnta millones, a otra le dan cincuenta y a otra le dan -iQu6 pad con tu pelicula "Angeles gMdorr". que se 
ciento treinta. hizo en Ambrica? 

-Pum p a d  que se m e n 6  el rnismo die que eotren6 el 
- tLa  peficub que hadis &om recibe alsuna subvencibn? reflor Tejero su pelicula en las Cortes, el dia 23-F, y esa pe- 

licula fue mucho mas comercial que la mia, sobre todo de 
-Si, la que he hecho ahora tlena el cincuente por ciento critica. Tuvo mucha critica; dur6 la critlca durente tres meses 

de subvencibn. E l  presupuesto es de ciento cuatro y nos dan y no  re habl6 de otra core en el pais, nada m6s que de le p a  

cincuenta y dos millonas de pesetas. l icula de Tejero y la m ia se enterrb  la. 

"Mi p e l f ~ l a  'Angdes g0~-  & dw' se enterr6 sola porque 
se estrenb el mism0 dla en 
d qua el & o r  Tejero 

estrenb la suya" 

norteameribno? 

-Bueno, a m i  me  parece 
que es el mejor cine que hey, 
aunque yo creo que ahora 
rnismo hay crisis en todo el 
cine, en el cine norteemeri- 
ceno Incluso. Sa cuentan con 
10s dedos de la mano las 



- iQub prefieres: una pelicula de Buiiuel o una de Om- 
res? 

--Depende. Yo no 56 por quC hay que poner a Bufiuel an 
u n  altar y a Ozores en un retrete. A m i  me parece que es tan 
meritorie una pelicuia como la 
otra. He visto peliculas de 
Bufiuel muy malas y algunas 
muy buenas, v he visto pelicu- 
las de Ozores muy malas y 
algunas muy buenas. 

-@or qu6 Crees que el 
cine espafiol n o  tiene mercado 
en 10s Estados Unidos? Bueno. 
creo que ningiin cine de 
Europa prbticamente. 

--Hay unos franceses, hay un  italiano que se llama Anto. 
nioni, espafioles, alemanes, par0 el cine europeo no funciona 
en AmCrica, E l  cine americano &a controlado por 10s ame. 
ricanos que no dejan que entre absolutamente nadie Es un  
mercado dominado por 10s judios inclusive; hasta dentro 
del pueblo americano dominan 
el  espectaculo 10s judios. Y 
entonces t u  pelicula, o la 
pelicula europea, va a l l i  y se 
pasan algunas con subtitulos. 
Bueno, todas con subtitulos 
prhcticamente y se explotan 
generalmente en 10s sitios 
donde hay chicanos, que son 
10s mexicanos, o 10s portorri, 
quefios, o 10s dominicanos; an 
sitios de habla hispana. Y 
entonces se programa muy ma1 porque a esa gente no I ~ s  
gusta la pelicula porque no entienden el languaje. Es como si 
fuara una pelicula mexicana aqui, la gente se rie. Te pones a 
ver una pelicula dramatica hablada en mexicano y aunque sea 
en el mismo idioma que el resto, tiene otro acanto, y la gente 
se lo toma a pitorreo. L o  mismo nos pasa a nosotros con las 

que cuando una pelicula tiene Cxito, el mismo pbblico te pide 
la segunda parte. LPor quC yo no puedo hacer "To er mundo 
6 giieno" y "To er mundo C mejor" y, en camblo, el sefior 
Spielberg s i  puede hacer "En busca del arca perdida", no se 
qua, no s6 cuantos, y el "Tibur6n I", "Tiburon Ii" y "Ti. 

buron Ill", v a1 "Superman I" 
y "Superman 11". y el "Roc- 
k y  1" y el "Rocky I!"? iPor 
au6 todo el mundo puede 

me gUSta Ver a d0s hacer cuartas partes y yo  hago 
una segunda parte y me meten 

en la cama en pe- el dedo en el ojo? YO hago lo  

Iotas" que me da la gana. Es lo de 
siempre ... Y si esta pelicula de 
10s "Hombres-G" tiene Cxito, 
que me irnagino yo qua lo 
tendr6, montaremos la segun- 

da parte, y haremos otra pel icula, y nos haremos una pel icula 
gorda, y nos iremos a Miami, o a donde nos dB la gana hacer- 
la, con 10s "Hombres-G" y porque me da la gana, claro. 

- iQu$ director, actriz o actor admiras mis? 

& *EI sefior que h i r a  es 1 
un seiior pasivo" 

peliculas espafiolas que ponemos en California, por ejemplo 
(ataca de nuevo la ensaladilla). N o  entrarit nunca jamas el 

-Yo no suelo tener admi- 
raci6n por nadie, porque el 
sefior que admira es un sefior 
pasivo, es un senor que se 
sienta en una butaca: yo  soy 
un sefior activo. Yo hago un 
product0 y espero que haya 
alguien que lo  admire. Hay, 
generaimente, mas genta que 
lo masacra y qua me pega pa- 
tadas. Hay mucho crit ic0 

suelto que no puede hacer peliculas y entonces se dedica a 
decir qub hay que hacer para poner un huevo en vez de 
apretar para poner un  huevo propio. Pero yo ya cuento con 
eso. Yo no pierdo el tiempo en ver lo que se pasea por 
delante del bosque. Yo me paseo entre 10s rirboles, para que 
un sefior pague una entrada y vea mis peliculas. 

- iDe  d inde  d s t e i s  el  te6n de ' 7 0  er mundo 6 giieno"? 

cine europeo en 10s Estedos Unidos, Se podran var pelicu L o  alquilamos e un sefior que tenia un {eon en Barajas. 
las espafiolas, francesas esporadicamente, pero eso de decir 
"bueno, yo tengo una pelicula mia  en Broadway y la tengo 

LO alquilamos y lo atamos con una cadena al retrete y no 
pas6 nada. Yo estaba muy asustado porque tenia miedo de 

treinta sernanas" bueno, ex? es mentira. que entrara algun viejo y le diese un infarto Pusimos unos 
tios en la puerta para que no te dejasen entrar pero uno, 

LQu$ pelicula vas a hacer ahora o qu6 pelicula pien. que era amigo de Guillermo estaba medio gilbn y no se dio 
sas hacer cuando acabes Bste de 10s "Hom bres G"? cuenta de qua se cot6 un viejo. Entonces lo  vi y me aterra: 

"Este sefior se va a morir" y luego. en la proyeccibn, vimos 
-Ni pufietera idea. DespuC de esta pelicula quiero que fue el itnico que sac6 su instrumento, como Butraguefio. 

descansar un poquito porque he hecho dos peliculas cesi (carcajada da la redactors jefe.) Y se pus0 a m a r  al lado del 
seguidas y estoy cansado. Ya veremos. La que se me ocurra leon. Le dio igual. Y estaban el viejo y el ie6n 
per0 no tengo nada previsto. 

A l  final besos, abrazos y una dadicatoria para nuestro 
-iQub ha pasado con la pelicula "Me hace falta un  primer nurnero de CUADERNO GRlS 

bigote"? (sigue sin contestarnos a esta pregunta). 
Enviados especieles: Mercedes de Molina Burgos y Mario 

-Tengo dos peliculas que me gustaria hacer Bueno. Carmona. 
tengo tres peiiculas que me gusteria hacer que son vie- 
jos proyectos. Una se llama "Erase una vez o dos", que era 
una pelicula que yo quaria haber hecho con Joselito pero 
ya se me ha hecho viejo y ahore tengo que hacerlo con otro 
nifio, y con una nifia pequefiita que quiero que sea m i  hija Y luego tengo una qua se llama "La 
aureola", que tembian tengo mucha ilusi6n por hacerla, que esta basada en un dibujo de Marcel 
Aim6 y no s6 si la podre hacer Y otra que se llama "La calmita", que la escribi hace tiempo. , 
Pero son todas peliculas caras y no s6 si se podran hacer A lo  mejor ahora con subvenciones y i 
esas cosas s i  que pueda hacarlas. 

,iHarias una pelicula porno si t e  pagaran mucho dinero? 

-.No. N o  me gustan n i  para verlas. He visto una pelicula, que me sali, que no  era una pelicu- 
la porno, per0 que a m i  me lo  parecia, que era "El imperio de 10s sentidos"; era muv abu. 
rrida, y me sali del cine, en Cannes. No he visto mas peliculas porno. Bueno, he visto una de 
"Ernmanuelle", la primera, que tampoco era una pelicula porno, pero era muy aburrida. N o  me 
gusta ver a dos t ios an la cama en pelotas, No ma gusta, es que ma  aburro mucho y sobre todo, 
hacerlo menos. Pero no por moral n i  nada, sin0 por puro aburrimiento, 

--(Piensas que todo el mundo a bueno? Lf '/ 
-Yo pienso que si no todo el mundo, s i  casi todo el mundo 

i H a y  alguna idea que no llevaste a cabo en esta pelicuia, en "To er mundo 6 @enow? 
LAlguna idea especialmente m o r b m ?  

-No, no, no. Y o  no suelo tener ideas morbosas. Yo  invento situaciones absurdas, ridiculas y 
luego tiendo la trampa y espero a que entre el conejo Y, bueno, me divierte hacerlo, per0 no 
hay ninguna cosa que me haya quedado en el coco. Si me apetece alghn dia hare alguna otra 
pelicula de este tipo, aunque todo el mundo me ha censurado mucho que yo haya hecho "To er 
mundo 6 gueno" y luego "To er mundo 6 mejor" y "To er rnundo 6 demasieo", y yo  te digo - -  - 


