
En el rodaje de una película uno manda y el resto obedece 
S. Valle 
 
Cocinero antes que fraile. Antonio Giménez Rico siempre ha sido un cinéfilo empedernido e 
hizo crítica cinematográfica mucho antes de pensar que se ganaría la vida detrás de una 
cámara.Lleva 40 años dirigiendo largometrajes, la mayoría de ellos de encargo, una labor que 
defiende con una alabanza a la etapa mexicana de Buñuel: «En los años 50, en México, Buñuel 
se hinchó a hacer melodramas horribles, alimenticios, de argumentos infumables, con actores 
horrorosos pero que él conseguía convertir en películas de autor». De dinero, Giménez Rico no 
quiere oír ni hablar. Nunca le ha tentado producir sus propias películas y cuando en 1988 
presidió la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España dejó que de las 
cuentas se encargara otro. «Cuando entré en la Academia se debía todo. Si me hubiera 
encargado de las cuentas, me hubiera ido. Me puse de acuerdo con un experto en números y 
en cuatro años saneamos el balance». Pero en el rodaje quien manda es él, no deja duda. 
 
- De los números puede huir, pero de la gestión de las personas parece más difícil cuando se 
trata de manejar un rodaje. 
 
- El rodaje de una película es lo más parecido al Ejército y lo menos asambleario. Hay una 
persona que manda y una serie de señores que obedecen. El rodaje lo dirige el director, que es 
el que tiene en la cabeza lo que hay que hacer. Aunque el cine es un trabajo de equipo, una 
persona es la que toma las decisiones. 
 
- El buen ambiente en el rodaje, ¿se refleja en la película? 
 
- Rigurosamente sí. En todo el equipo está muy claro la distribución de las competencias. No 
hay funciones solapadas: hay quien se encarga de la luz, de la dirección artística, de los 
bocadillos... 
 
- ¿Es fácil manejar el ego de los actores? 
 
- El actor normalmente es un personaje frágil, vulnerable, inseguro y que necesita de un clima 
de gran comodidad para que el director pueda sacar de él lo que tiene dentro. Un actor no 
puede trabajar con tensión, con mal rollo. Tiene que amar al director y estar convencido de 
que él es el que más sabe. Por eso creo que el clima de cordialidad es fundamental, sobre todo 
para los actores, porque si estos ven que hay mal rollo, tensiones, lo acusan y, al final, se les 
ve en la cara. 
 
- Pero, ¿cómo se hace eso de caer bien a todo el mundo? 
 
- El director tiene una gran capacidad de elegir y, entonces, no escoge a quien le cae gordo. 
Escojo a los más competentes y, entre ellos, a los que mejor me caen, porque si hay alguien 
que me cae mal... No quiero convertir el rodaje en una tortura. 
 
- ¿Cómo son los horarios de trabajo en este mundo? 
 
- La jornada suele ser de nueve horas, a veces de 10 y, otras veces, si la productora es un 
poco explotadora, de 11. Pero no por muchas horas se consigue trabajar bien. Llega un 
momento en el que los actores acusan el cansancio en la cara. 
 
- ¿Cómo acostumbra a trabajar usted? 
 



- Mi jornada ideal de trabajo es continua, sin una hora para comer, de ocho de la mañana a 
tres de la tarde, incluso a las cuatro, con un bocata. En el cine el bocata es sagrado, no está 
en ningún convenio laboral pero si falla se te subleva el equipo.Es un derecho consuetudinario 
el que, a media mañana, hay que dar un bocata. Los sábados se puede trabajar, pero sólo 
hasta las tres. 
 
- ¿En qué medida, en el cine, el arte está reñido con la rentabilidad? 
 
- A mí, la palabra arte me da miedo. Discutiría que el cine sea arte. El cine es la industria del 
entretenimiento. Una película es un producto manufacturado para la industria del espectáculo 
o entretenimiento. Luego, de esas películas el tiempo dice que algunas son obras de arte, pero 
para decir esto hace falta tiempo, no basta con que el crítico lo diga. 
 
- ¿Qué recuerda de su etapa de crítico? 
 
- Empecé como crítico. Por eso conozco a los críticos y no creo nada en ellos. La crítica de cine 
es una profesión absolutamente inútil y frustrante porque no sirve para nada, no orienta al 
espectador. El crítico no es más que un espectador ilustrado y no habla más que de su opinión. 
Y, por supuesto, al autor de la película el crítico le parece un cantamañanas. 
 
- ¿Incluso cuando la crítica es buena? 
 
- Sí. Yo ni me envanezco cuando leo una crítica buena, ni cuando me dan un palo. Ahora leo 
las críticas que hacía cuando tenía 20 años y no sé dónde meterme. A algunas películas que 
luego me han parecido apasionantes, les di unos palos , las puse verdes.El crítico joven es 
inmaduro e impresentable y el mayor es un director frustrado. 
 
- Además, usted se encarga de escribir sus guiones, ¿Qué opina del panorama actual de 
jóvenes guionistas? 
 
- Para escribir un guión, aparte de tener talento, hay que tener oficio. Hay gente que dice: 
«Tengo una idea y la voy a escribir».Yo me río a carcajadas. Escribir un guión requiere de un 
oficio como el de construir un armario. Así que tú puedes tener la idea de un armario 
estupendo, pero si no conoces el oficio de carpintero, ese guión se te vendrá abajo. Una de las 
cosas que más admiraba de Rafael Azcona es que era un constructor de historias. Las historias 
hay que construirlas como edificios para que vayan creciendo y no se caigan a la mitad. Billy 
Wilder decía: «De cada 500 buenos guionistas, sólo cinco saben construir una historia».Ahora 
empieza a haber guionistas buenos que crean buenas tramas, situaciones divertidas, pero que, 
a veces, se pegan una bofetada cuando hacen un largo. Y es que hora y media de película 
requiere de una estructura que no tienen nada que ver con la televisión. 
 
- ¿Cómo resumiría su obra como director? 
 
- En mi obra he hecho muchísimo cine de encargo. He adaptado a Miguel Delibes en tres 
ocasiones que fueron tres propuestas mías, como en Jarrapellejos, una novela de Felipe Trillos 
que obtuvo un Goya. Aunque he hecho siempre el cine que he podido, y no el que he querido, 
no he hecho una película de la que me tenga que avergonzar. 
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