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El cine español está de moda. Vivimos 
en un mundo globalizado, donde 
cada vez resulta más fácil acceder 
a las películas de culturas distintas 
a la propia. Y en este contexto, el 
interés por nuestro cine es una 
realidad, de modo muy especial en 
Hispanoamérica.
Pero, ¿cuáles son los actores 
españoles que más interés suscitan 
en este momento? ¿Quiénes son 
los intérpretes consagrados? ¿Y las 
jóvenes promesas? ¿Qué nombres es 
imprescindible conocer, ya sea por 
su innegable categoría artística, o 
por su ‘gancho’comercial, que atrae a 
millones de espectadores?
En este libro digital tratamos de 
dar respuesta a estos interrogantes 
proponiendo una lista de “Los 25 
actores españoles del momento”. 
Como todas las listas, es discutible, 
pueden echarse en falta nombres, 
o bien creer que alguno sobra, o 
al menos no es tan importante. 
En cualquier caso, ahí va nuestra 
propuesta, con los actores presentados 
en riguroso orden alfabético, y ofrecida 
en un moderno y ágil formato que 
esperamos agrade, con los datos 
básicos de cada personaje, y enlaces 
a trailers y perfiles biográficos más 
amplios.

José María Aresté
Director de DeCine21.com
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Cómo es su cine.
Por el momento, Raúl Arévalo se ha con-
vertido en uno de los rostros habituales 
del cine de Daniel Sánchez Arévalo, que 
filma historias sobre personajes sacados 
de la realidad española, con un tono tra-
gicómico. Sin embargo, al joven actor le 
están saliendo papeles variados última-
mente en producciones de interés.

Su mejor película.
Siete mesas de billar francés. A la muer-
te de su padre, Ángela descubre que su 
marido, policía, es un corrupto. Decide 
irse a Madrid con su hijo y regentar el 
negocio de su padre, un salón de billa-

res. Gracia Querejeta dirige este sólido 
drama, con grandes interpretaciones de 
Maribel Verdú y Blanca Portillo, y tam-
bién de secundarios como Raúl Arévalo, 
el nuevo integrante del equipo de billar.

Una joyita poco conocida
El camino de los ingleses. Segundo tra-
bajo como director de Antonio Banderas, 
que adapta una novela de Antonio Soler. 
Reconstruye el periplo de Miguelito, 
joven al que acaban de extirpar un riñón, 
y de varios de sus problemáticos conoci-
dos. Banderas filma con sensibilidad y se 
luce dirigiendo a jóvenes actores,  como 
Fran Perea, Félix Gómez y Raúl Arévalo.

Los 25 actores españoles del momento Raúl Arévalo         Móstoles (Madrid), 22 de noviembre de 1979
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Raúl Arévalo

Raúl Arévalo         Móstoles (Madrid), 22 de noviembre de 1979

-También la lluvia  [2010]
-Primos  [2010]
-Balada triste de trompeta  [2010]
-Gordos  [2009]
-Che, guerrilla  [2008]
-Los girasoles ciegos  [2008]
-8 citas  [2008]
-Tocar el cielo  [2007]
-Siete mesas de billar fran-
cés  [2007]
-El camino de los ingleses  [2006]
-Azul oscuro casi negro  [2006]
-¿Por qué se frotan las pati-
tas?  [2006]
-Cosas que hacen que la vida valga 
la pena  [2004]
-Los abajo firmantes  [2003]
-Compañeros TV  [1998]

FilmograFía 
esencial como 
actor

tráiler
-También la lluvia
-El camino de los ingleses
perFil biográFico

Treintañero con talento
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Imanol Arias
Cómo es su cine
Imanol Arias es el rostro del crudo cine 
de Vicente Aranda, y también se puso 
al servicio de otros realizadores (Manuel 
Martínez Aragón, Jaime Chávarri, Pedro 
Almodóvar) que en los 70 transformaron 
por completo el cine español. Sin duda 
es también símbolo de series de calidad 
superior a la media de las que se produ-
cen en España, como Anillos de Oro y 
Cuéntame cómo pasó. 

Su mejor película
Demonios en el jardín. Una celebración 
familiar deviene en el brutal enfrenta-
miento de dos hermanos. Uno de ellos 
decide marcharse de casa y alistarse en 

el ejército. Retrato de una familia duran-
te la postguerra española, con excelente 
dirección de Manuel Gutiérrez Aragón y 
un gran trabajo de Imanol Arias.

Una joyita poco conocida
A solas contigo. Un espía que ha robado 
secretos de un importante proyecto mi-
litar asesina a un agente del servicio de 
inteligencia que le ha descubierto. Se da 
cuenta de que ha habido una testigo del 
homicidio, a la que tratará de eliminar, 
aunque ignora que se trata de una mu-
jer ciega. Eduardo Campoy dirige este 
correcto intento de thriller a la española, 
con un esforzado guión de Agustín Díaz 
Yanes. 

Los 25 actores españoles del momento Imanol Arias        Riaño (Castilla y León), 26 de abril de 1956

Galán y padrazo
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Imanol Arias        Riaño (Castilla y León), 26 de abril de 1956

-Pájaros de papel  [2010]
-La semana que viene (sin falta)  
[2005]
-Salvajes  [2001]
-La voz de su amo  [2001]
-María Magdalena  [2000]
-Esperando al mesías  [2000]
-Territorio comanche  [1997]
-Rigor Mortis  [1997]
-Ilona llega con la lluvia  [1997]
-En brazos de la mujer madura  
[1997]
-A tres bandas  [1997]
-Tiempo de silencio  [1996]
-África  [1996]
-Sálvate si puedes  [1995]
-La flor de mi secreto  [1995]
-Todos los hombres sois iguales  
[1994]
-Lazos  [1993]
-Intruso  [1993]
-El amante bilingüe  [1993]
-A solas contigo  [1990]
-El Lute II: mañana seré libre  
[1988]
-El Lute: camina o revienta  [1987]
-Divinas palabras  [1987]
-La muerte de Mikel  [1984]
-Bearn o la sala de las muñecas  
[1983]
-Laberinto de pasiones  [1982]
-La colmena  [1982]
-Demonios en el jardín  [1982]

FilmograFía 
esencial como 
actor

tráiler
-Pájaros de papel

perFil biográFico
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Juan 
José 
Ballesta

Cómo es su cine
Desde el inicio de su carrera, con la pe-
lícula El bola, se le ha relacionado casi 
siempre con papeles de joven desubi-
cado e introvertido, con problemas de 
convivencia y un carácter fuertemen-
te acentuado. Pero ha demostrado que 
también es versátil cuando tiene que 
suavizar sus papeles.

Su mejor película
Bruc, film en la mejor tradición de 
las películas de aventuras, con una 
magnífica factura visual, que narra 
un suceso real envuelto en leyenda: 

la primera derrota de Napoleón en 
España, en concreto en las montañas 
de Montserrat, a manos de un va-
liente y listo lugareño, y su posterior 
persecución.

Una joyita poco conocida
Ladrones, sólido drama, con aires de 
thriller y elegante puesta en escena, 
acerca de un joven carterista que se 
acaba enamorando de una joven uni-
versitaria (María Valverde), con la que 
inicia una singular asociación criminal. 
El film supuso un excelente debut en 
2007 del director Jaime Marqués.

Los 25 actores españoles del momento Juan José Ballesta         Madrid, 12 de noviembre de 1987

Viviendo rápido



1509

Juan José Ballesta         Madrid, 12 de noviembre de 1987

-Bruc (2010) 
-Entrelobos (2010)
-La casa de mi padre (2008)
-Regreso a Moira (2006)
-Cabeza de perro (2006)
-7 vírgenes (2005)
-Planta 4ª (2003)
-El viaje de Carol (2002)
-El embrujo de Shanghai (2002)
-El bola (2000)

FilmograFía 
esencial como 
actor

perFil biográFico

tráiler
-Bruc
-Ladrones
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Antonio
Banderas
Cómo es su cine
Destacan en Banderas su simpatía y su 
condición de trabajador infatigable. Ac-
tor habitual del cine de Pedro Almodó-
var, supo dar el salto a Hollywood pasito 
a pasito, con el tesón de una hormiguita, 
hasta convertirse durante muchos años 
en el intérprete latino por excelencia en 
Estados Unidos.

Su mejor película
La máscara del zorro. Era el papel per-
fecto para Banderas, y su héroe enmas-
carado luchando contra la injusticia le 
convirtió en estrella. Supo dar un tono 

de comedia al personaje, además de ser 
perfecto espadachín y desprender una 
innegable química con Catherine Zeta-
Jones.
 
Una joyita poco conocida 
Evita. Es atrevido decir que esta 
versión del musical de Tim Rice y 
Andrew Lloyd Webber con Madonna 
es poco conocida, por no decir falso. 
Pero es que entre lo poco conocido 
abunda lo malo, y en cambio merecen 
destacarse las inesperadas dotes can-
tarinas de Banderas en este film de 
Alan Parker.

Trabajador infatigable

Los 25 actores españoles del momento Antonio Banderas          Benalmádena (Málaga), 10 de mayo de 1962
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Antonio Banderas          Benalmádena (Málaga), 10 de mayo de 1962

FilmograFía 
esencial como 
actor

tráiler
- Conocerás al hombre 
de tus sueños
- Crónica de un engaño

perFil biográFico
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Javier Bardem
Cómo es su cine
La cámara le quiere. Animal cinemato-
gráfico en estado puro, da vida a cada 
fotograma en que se encuentra presen-
te. Sufridor nato, pero con una sonrisa un 
pelín irónica, que viene a decir, ‘así es la 
vida, chicos’, su presencia es imponente, 
y se mete de verdad en todos los persona-
jes a los que interpreta.

Su mejor película
No es país para viejos. Su personaje de 
Anton Chigurh, despiadado asesino a 

sueldo, se ha convertido en icono cine-
matográfico. Este papel en la película de 
los hermanos Coen, basada en la novela 
de Cormac McCarthy, le dio con toda jus-
ticia el Oscar al mejor actor de reparto.

Una joyita poco conocida
Éxtasis. Esta película de Mariano Barro-
so es una inteligente mirada al mundo 
del teatro, donde “La vida es sueño” de 
Calderón de la Barca sirve para reflexio-
nar sobre las relaciones padre-hijo y la 
profesión del actor.

Los 25 actores españoles del momento Javier Bardem         Las Palmas de Gran Canaria, 1 de mayo de 1969

El actor español más importante del mundo
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Javier Bardem         Las Palmas de Gran Canaria, 1 de mayo de 1969

-Come, reza, ama  [2010]
-Biutiful  [2010]
-Vicky Cristina Barcelona  [2008]
-No es país para viejos  [2007]
-El amor en los tiempos del cólera  
[2007]
-Los fantasmas de Goya  [2006]
-Mar adentro  [2004]
-Collateral  [2004]
-Pasos de baile  [2002]
-Los lunes al sol  [2002]
-Antes que anochezca  [2000]
-Segunda piel  [1999]
-Los lobos de Washington  [1999]
-Entre las piernas  [1999]
-Perdita Durango  [1997]
-Carne trémula  [1997]
-Airbag  [1997]
-Éxtasis  [1996]
-Boca a boca  [1995]
-El detective y la muerte  [1994]
-Días contados  [1994]
-Huidos  [1993]
-Huevos de oro  [1993]
-El amante bilingüe  [1993]
-Jamón, jamón  [1992]
-Tacones lejanos  [1991]

FilmograFía 
esencial como 
actor

perFil biográFico

trailer
- Tacones lejanos
- Biutiful
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Javier 
Cámara

Cómo es su cine
Por un lado, Javier Cámara se ha conver-
tido en un característico actor de come-
dias a la española de las de toda la vida, 
como Que se mueran los feos o Torren-
te. Pero ha hecho grandes trabajos en la 
línea de cine español de calidad, con 
historias que contar, en títulos como 
Ficción.

Su mejor película
Hable con ella. Benigno es un enfer-
mero que cuida con mucho cariño a 
Alicia, una bella joven en coma. Al-
modóvar rueda un auténtico folletín 
que entremezcla el humor con los 

elementos melodramáticos. Destaca 
sobre todo en el terreno de la direc-
ción de grandes actores, como Javier 
Cámara, Leonor Watling o Darío 
Grandinetti. 
 
Una joyita poco conocida
Ficción. Un director de cine deja 
temporalmente a su mujer y a su hijo 
para pasar unos días en la casa de 
campo de un amigo, donde tiene pre-
visto escribir el guión de su próxima 
película. El director Cesc Gay de-
muestra su talento al contar con gran 
economía de medios una historia de 
personajes muy de carne y hueso.

El hombre talentoso

Los 25 actores españoles del momento Javier Cámara         Albelda de Iregua (La Rioja), 19 de enero de 1967
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Javier Cámara         Albelda de Iregua (La Rioja), 19 de enero de 1967

-¿Para qué sirve un oso?  [2011]
-Que se mueran los feos  [2010]
-Los girasoles ciegos  [2008]
-Fuera de carta  [2008]
-La torre de Suso  [2007]
-Ficción  [2006]
-Malas temporadas  [2005]
-La vida secreta de las palabras  
[2005]
-Alatriste  [2005]
-La mala educación  [2004]
-Torremolinos 73  [2003]
-Los abajo firmantes  [2003]
-Hable con ella  [2002]
-Lucía y el sexo  [2001]
-Los lobos de Washington [1999]
-Torrente, el brazo tonto de la ley  
[1998]
-Corazón loco  [1997]
-¿Recuerdas la primera vez que 
hiciste eso?  [1997]
-Alegre ma non troppo  [1994]

FilmograFía 
esencial como 
actor

perFil biográFico

tráiler
-¿Para qué sirve un oso? 
-Que se mueran los feos 
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Juan 
Diego

Cómo es su cine
Juan Diego es uno de los actores más 
representativos del cine nacido al ampa-
ro de la Ley Miró en los 80, y se pone a 
las órdenes de realizadores que tratan de 
hacer películas de calidad, en un panora-
ma en el que predominan las comedietas. 
Interpreta a personajes variopintos, casi 
siempre hombres de mucho carácter.

Su mejor película
Los santos inocentes. Sigue el periplo 
de Paco el bajo, un hombre humilde que 
intenta sacar adelante a su familia en 
un pueblecito extremeño, en los años 
60. Esta excelente adaptación de la 

novela de Miguel Delibes se distingue 
por sus portentosas interpretaciones. 
Juan Diego borda la interpretación del 
señorito Iván.

Una joyita poco conocida
Smoking Room. Ramírez trata de que 
sus compañeros de trabajo le apoyen 
con una firma para que la empresa en 
la que trabajan habilite una habitación 
para fumadores. Los creativos publi-
citarios J.D. Wallovits y Roger Gual 
ganaron al premio Goya a la mejor 
dirección novel por esta interesante 
cinta de bajo presupuesto que habla 
de las relaciones humanas.

Los 25 actores españoles del momento Juan Diego        Bormujos, Sevilla, el 14 de diciembre de 1942

Actor con coraje
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Juan Diego        Bormujos, Sevilla, el 14 de diciembre de 1942

FilmograFía 
esencial como 
director

tráiler
-Casual Day
-Lope
perFil biográFico
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Juan
Diego 
Botto

Cómo es su cine.
Comenzó haciendo comedias y pelí-
culas con poco recorrido, pero con el 
pasar de los años ha ido consolidan-
do una carrera más seria, con papeles 
protagonistas más jugosos, aunque en 
general su aspecto externo siempre 
aporta a sus personajes cierta frescura 
y aire juvenil.

Su mejor película.
Todo lo que tú quieras, sorprendente 
drama dirigido por el prestigioso Achero 
Mañas (El bola), que incide en la sole-

dad infantil cuando falta el amor de una 
madre. Juan Diego Botto estremece con 
un papel singular de padre, un poco 
rebuscado y morboso, pero magnífica-
mente interpretado.

Una joyita poco conocida
Martín (Hache), sentido drama familiar 
dirigido por el argentino Adolfo Arista-
rain (Un lugar en el mundo), que cuenta 
con un trabajado guión y por una ex-
celente caracterización de personajes. 
Junto a Botto actúan unos excelentes 
Federico Luppi y Eusebio Poncela.

Los 25 actores españoles del momento Juan Diego Botto         Buenos Aires, 29 de agosto de 1975

Porteño español
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Juan Diego Botto         Buenos Aires, 29 de agosto de 1975

-Todo lo que tú quieras (2010)
-Las viudas de los jueves (2009)
-La mujer del anarquista (2008)
-Vete de mí (2006) 
-Va a ser que nadie es perfecto 
(2006)
-Obaba (2005)
-Roma (2004)
-Trece campanadas (2002)
-Pasos de baile (2002)
-Silencio roto (2001)
-Sobreviviré (1999)
-Plenilunio (1999)
-Martín (Hache)
-La Celestina (1996)
-Historias del Kronen (1995) 

FilmograFía 
esencial como 
actores

tráiler
-Todo lo que tú quieras
- La mujer anarquista
perFil biográFico

Porteño español
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Juan 
Echanove

Cómo es su cine
Es un rostro habitual en las películas li-
geras del cine español. Suele interpretar 
a tipos graciosos, de tendencias pri-
marias y algo caraduras. Desde luego 
sabe hacer como nadie de bobalicón, 
aunque también ha demostrado so-
bradamente que tiene una faceta dra-
mática bastante buena.

Su mejor película
La flor de mi secreto, drama sobre las 
cuitas de una escritora de novela rosa 
que tiene problemas maritales y no 
sabe muy bien qué hacer en la vida. 

Dirige Pedro Almodóvar y protagoniza 
Marisa Paredes. El personaje de Echa-
nove es el de un periodista que entra 
en contacto con la escritora. 

Una joyita poco conocida
El juego de Arcibel, un drama con ri-
betes fantásticos que tiene lugar en un 
imaginario país de Latinoamérica, regi-
do despóticamente por un disctador. 
Arcibel es un periodista especializado 
en ajedrez que es encarcelado por 
motivos políticos. El film es de nacio-
nalidad argentina y está dirigido por 
Alberto Lecchi.

Los 25 actores españoles del momento Juan Echanove         Madrid, 1 de abril de 1961

Comediante nato
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Juan Echanove         Madrid, 1 de abril de 1961

-Quiéreme  [2007]
-El 10 en la espalda  [2006]
-Bienvenido a casa  [2006]
-Morir en San Hilario  [2005]
-Alatriste  [2005]
-Trileros  [2003]
-El juego de Arcibel  [2003]
-Sin noticias de Dios  [2001]
-Los años bárbaros  [1998]
-Siempre hay un camino a la dere-
cha  [1997]
-Memorias del ángel caído  [1997]
-Una casa en las afueras  [1995]
-Suspiros de España (y Portugal)  
[1995]
-La flor de mi secreto  [1995]
-Historias de la puta mili  [1994]
-Mi hermano del alma  [1993]
-Orquesta Club Virginia  [1992]
-A solas contigo  [1990]
-Bajarse al moro  [1989]
-Miss Caribe  [1988]
-Divinas palabras  [1987]
-Tiempo de silencio  [1986]

FilmograFía 
esencial como 
actor

tráiler
-Quiéreme
perFil biográFico
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Eduard 
Fernández

Cómo es su cine
Eduard Fernández es uno de los rostros 
más conocidos del nuevo cine español 
del siglo XXI. Le tira el cine de bajo pre-
supuesto pero realizado con imagina-
ción, y trata de buscar películas sobre 
el ciudadano medio, representativo de 
su país en la actualidad, como Smoking 
Room o En la ciudad. 

Su mejor película
Smoking Room. Ramírez pide a sus 
compañeros de trabajo que le apoyen 
con una firma para que la empresa habi-
lite una habitación de fumadores. Pero 
topa con la insolidaridad de éstos. Ima-

ginativo debut de los creativos publici-
tarios J.D. Wallovits y Roger Gual, que 
ganaron el Goya a la mejor dirección 
debutante.

Una joyita poco conocida
Ficción. Álex, director de cine cercano a 
los 40 años, se retira unos días a la casa 
rural de su amigo Santi, para escribir 
su próxima película. Allí se reencuentra 
con una vieja conocida y con Mónica, 
que pasa unos días fuera de la ciudad. 
Cuarta película de Cesc Gay (En la 
ciudad), que rueda una película realista 
y contenida, con personajes fácilmente 
reconocibles.

El camaleón con labia

Los 25 actores españoles del momento Eduard Fernández         Barcelona, 25 de agosto de 1964
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Eduard Fernández         Barcelona, 25 de agosto de 1964

-Pan negro  [2010]
-La mosquitera  [2010]
-Biutiful  [2010]
-Tres días con la familia  [2009]
-Luna caliente  [2009]
-Flores negras  [2009]
-Amores locos  [2009]
-Che, guerrilla  [2008]
-3 días  [2008]
-Ficción  [2006]
-Obaba  [2005]
-Hormigas en la boca  [2005]
-El método  [2005]
-Alatriste  [2005]
-Cosas que hacen que la vida val-
ga la pena  [2004]
-En la ciudad  [2003]
-El misterio Galíndez  [2003]
-Smoking Room  [2002]
-El embrujo de Shanghai  [2002]
-Son de mar  [2001]
-La voz de su amo  [2001]
-Fausto 5.0  [2001]
-El portero  [2000]
-Los lobos de Washington [1999]
-Zapping  [1999]
-Déjeme que le cuente [1998]
-Souvenir [1994]

FilmograFía 
esencial como 
director

tráiler
-Tres días con la familia
-Amores locos
perFil biográFico
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Carmelo
Gómez

Cómo es su cine
No es un guaperas al uso, pero su rostro 
rocoso le ha servido para componer per-
sonajes fuertes y determinados, con una 
intensa vida interior. Aunque es ideal 
para los dramas, y da el tipo de decidido 
aventurero, demostró sus dotes de co-
media en El perro del hortelano.

Su mejor película
El perro del hortelano. En una época en 
que Kenneth Branagh puso de moda 
las adaptaciones de Shakespeare, Pilar 

Miró acertó versionando esta obra de 
Lope de Vega respetando el verso del 
original, y aprovechando la química de 
Carmelo Gómez y Emma Suárez.

Una joyita poco conocida
La noche de los girasoles. Esta película 
de Jorge Sánchez-Cabezudo fue una 
agradable sorpresa, pues en forma de 
thriller pintaba a varios personajes en 
una situación extrema en la España 
rural. Carmelo Gómez da vida a un es-
peleólogo.

Los 25 actores españoles del momento Carmelo Gómez         Sahagún (León), 2 de enero de 1962

La roca expresiva
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Carmelo Gómez         Sahagún (León), 2 de enero de 1962

-Agallas  [2009]
-La casa de mi padre  [2008]
-Cosas insignificantes  [2008]
-Oviedo Express  [2007]
-La carta esférica  [2007]
-¡Goool! 2: Viviendo el sueño  
[2007]
-La noche de los girasoles  [2006]
-El método  [2005]
-Nos miran  [2002]
-La playa de los galgos  [2002]
-El viaje de Carol  [2002]
-La gran vida  [2000]
-El portero  [2000]
-Entre las piernas  [1999]
-Mararía  [1998]
-Territorio comanche  [1997]
-Secretos del corazón  [1997]
-Tierra  [1996]
-Entre rojas  [1995]
-El perro del hortelano  [1995]
-El detective y la muerte  [1994]
-Días contados  [1994]
-Canción de cuna  [1994]
-La ardilla roja  [1993]
-Vacas  [1992]
-Después del sueño  [1992]

FilmograFía 
esencial como 
actor

tráiler
-La noche de los girasoles
-La casa de mi padre
perFil biográFico
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Emilio 
Gutiérrez 
Caba

Cómo es su cine
Emilio Gutiérrez Caba es un actor em-
blemático del Nuevo Cine Español, que 
rompió con las películas folclóricas y co-
medias que mayoritariamente se roda-
ban en España. Se le conoce por pelícu-
las como La caza y Nueve cartas a Berta, 
que retrataban la realidad del país en un 
momento político complejo.

Su mejor película
La caza. Cuatro amigos de la ciudad se 
disponen a pasar una jornada de caza 
en un coto privado que pertenece a uno 
de ellos. Primer film que asocia al pro-

ductor Elías Querejeta, con el realizador 
Carlos Saura, que obtuvo proyección 
internacional al ganar el Oso de Plata al 
mejor director en Berlín.
 
Una joyita poco conocida
La primera noche de mi vida. Debut 
de Miguel Albaladejo, que entrecruza 
el periplo de diversos personajes en 
Madrid, durante la última Nochevieja 
del siglo XX. Se trata de un matrimonio 
joven que espera su primer hijo, el rico 
padre de la chica, un ladrón y su familia, 
varios policías, un taxista y tres inmi-
grantes que buscan la Puerta del Sol. 

Actor de estirpe

Los 25 actores españoles del momento Emilio Gutiérrez Caba          Valladolid, 26 de septiembre de 1942
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Emilio Gutiérrez Caba          Valladolid, 26 de septiembre de 1942

FilmograFía 
esencial como 
actor

tráilers
-La torre de Suso
-Paisito

perFil biográFico
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Lluís 
Homar
Imponente

Los 25 actores españoles del momento

Cómo es su cine
Iniciado en la interpretación en el 
teatro, Lluís Homar destaca por un fí-
sico poderoso, y una voz envolvente, 
que le hacen ideal para personajes de 
mucho carácter y con aire majestuo-
so. De ahí que  le hayamos podido ver 
haciendo de Papa en Los Borgia o en-
carnando al mismísimo Juan Carlos I 
en la miniserie 23-F: El día más difícil 
del rey.

Su mejor película
Los abrazos rotos. Se trata de un papel 

protagonista, donde el actor es convin-
cente como alter ego de Pedro Almodó-
var. Asume a la perfección su ceguera, 
y también sus vaivenes profesionales y 
sentimentales.
  
Una joyita poco conocida
Valentín. Más que nada porque es 
una película que aúna las facetas 
interpretativas de Homar en cine y 
teatro, pues da vida a un actor que 
prepara su papel de “Otelo”, la co-
nocida obra de Shakespeare, en un 
ambiente de celos profesionales.
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Lluís Homar           Barcelona, 20 de abril de 1957

-Pájaros de papel  [2010]
-Los ojos de Julia  [2010]
-Héroes (2010)  [2010]
-Los abrazos rotos  [2009]
-Cobardes  [2008]
-Lo mejor de mí  [2007]
-La habitación de Fermat  [2007]
-Caótica Ana  [2007]
-Body Armour  [2007]
-Mariposa negra  [2006]
-Los Borgia  [2006]
-La distancia  [2006]
-Bosque de sombras  [2006]
-Reinas  [2005]
-Obaba  [2005]
-Morir en San Hilario  [2005]
-Rottweiler  [2004]
-La mala educación  [2004]
-Cámara oscura  [2003]
-Valentín  [2002]
-Morir (o no)  [2000]
-La ciudad de los prodigios  [1999]
-La Celestina  [1996]
-Adosados  [1996]
-Mecánicas celestes  [1994]
-El pájaro de la felicidad  [1993]
-Después del sueño  [1992]
-Si te dicen que caí  [1989]
-El niño de la luna  [1989]

FilmograFía 
esencial como 
actor

perFil biográFico

perFil biográFico
-Los ojos de Julia
-Los abrazos rotos
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Óscar 
Jaenada

Cómo es su cine.
Óscar Jaenada prepara minuciosa-
mente sus papeles, y sus esfuerzos 
por meterse en la piel de los persona-
jes se reflejan en la pantalla. El actor 
ha rodado películas de desigual cali-
dad, por lo que a veces no logra salvar 
el conjunto. Sin embargo, cada vez que 
asoma en un plano parece dispuesto a 
trabajar duramente por la cinta.

Su mejor película
Camarón. Jaime Chávarri llevó al 
cine la vida de Camarón de la Isla, 
figura legendaria del flamenco, des-
de su infancia, su llegada a la gran 

ciudad, y sus primeros pasos en la 
industria discográfica. Destaca es-
pecialmente el camaleónico esfuerzo 
de Óscar Jaenada, que se transfor-
ma de forma muy convincente en el 
protagonista.
 
Una joyita poco conocida
Días azules. Historia de tres herma-
nos que veranean en un pueblo de 
Galicia. Una tragedia marcará sus 
vidas. Miguel Santesmases (Amor, 
curiosidad, prozak y dudas) dirige 
con frescura, aunque podría haber 
profundizado eun poquito más en 
sus personajes.

El camaleón hispano

Los 25 actores españoles del momento Óscar Jaenada         Esplugas de Llobregat (Barcelona), 4 de mayo de 1975
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Óscar Jaenada         Esplugas de Llobregat (Barcelona), 4 de mayo de 1975

-Pirates of the Caribbean: On 
-Stranger Tides [2011]
-The Cold Light of Day  [2011]
-Los perdedores  [2010]
-La sombra prohibida  [2010]
-Secretos de cocina [2009]
-Trash  [2009]
-Los límites del control  [2009]
-La herencia Valdemar  [2009]
-Sub-Way [2008]
-Che, guerrilla  [2008]
-Todos estamos invitados  [2007]
-La vida abismal [2007]
-Skizo  [2006]
-El efecto Rubik (& el poder del 
color rojo) [2006]
-La vida abismal  [2006]
-Días Azules  [2006]
-Redondeo [2006]
-Crímenes ejemplares de Max 
Aub [2005]
-Carne de neón [2004]
-Somne  [2005]
-Camarón  [2005]
-Aloe [2004]
-XXL  [2004]
-El juego de la verdad  [2004]
-Noviembre  [2003]
-Descongélate [2003]
-Lisístrata [2002]
-Aunque tú no lo sepas [2000]

FilmograFía 
esencial como 
actores

perFil biográFico

tráiler
-Días azules
-La herencia Valdemar
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Sergi
López

Cómo es su cine
A pesar de que Sergi López tenga un fí-
sico que le ayuda a bordar a los villanos 
y a personajes perdidos, sin rumbo, es 
fundamental conocer también su labor 
en otros terrenos como la comedia ro-
mántica. La nota dominante de sus tra-
bajos es que han ido encaminados hacia 
un cine que, al menos en apariencia, no 
tendría que ser necesariamente mayori-
tario o comercial.

Su mejor película
El laberinto del fauno. A pesar de que 
el malvado comandante Vidal es un 
personaje arquetípico, Sergi lo borda. 

Le ha servido para darse a conocer a 
gran escala entre el público español. Su 
trabajo como oficial franquista es espe-
luznante y encaja a la perfección con 
la más que recomendable película que 
rodó Guillermo del Toro.

Una joyita poco conocida
La curva de la felicidad. Película que 
rodó en 2002 a las órdenes de su queri-
do Manuel Poirier. López borda a Tom, 
un tipo apático que tendrá que enfren-
tarse a una nueva y repentina respon-
sabilidad que le hará volver a vivir la 
vida, con sus alegrías y sus penas. 

Los 25 actores españoles del momento Sergi López         Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 22 de diciembre de 1965

El malvado que conquistó
Francia y España
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Sergi López         Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 22 de diciembre de 1965

-Pan negro  [2010]
-Ricky  [2009]
-Petit indi  [2009]
-Partir  [2009]
-Mapa de los sonidos de Tokio  
[2009]
-Parc  [2007]
-El laberinto del fauno  [2006]
-Pintar o hacer el amor  [2005]
-Caminos cruzados  [2004]
-Janis y John  [2003]
-Negocios ocultos  [2002]
-La curva de la felicidad  [2002]
-Jet Lag  [2002]
-Sólo mía  [2001]
-Hombres felices  [2001]
-El cielo abierto  [2001]
-Morir (o no)  [2000]
-Harry, un amigo que os quiere  
[2000]
-Una relación privada  [1999]
-Lisboa  [1999]
-Entre las piernas  [1999]
-Ataque verbal  [1999]
-Caricias  [1998]
-Western  [1997]

FilmograFía 
esencial como 
actor

perFil biográFico

tráiler
-El laberinto del fauno
-Mapa de los sonidos de Tokio
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Jordi 
Mollà
Cómo es su cine
Jordi Mollà se ha especializado en 
personajes estrambóticos y muy par-
ticulares. Al principio de su carrera 
buscaba abrirse camino en el cine 
español en películas que tuvieran 
algo que contar. Pero poco a poco las 
ha ido sustituyendo por superpro-
ducciones ligeras de Hollywood.

Su mejor película
La buena estrella. Un carnicero se 
lleva a su casa a una atractiva joven 
que estaba siendo maltratada por 
su novio. La chica se ha quedado 
embarazada. Drama sobre las ne-
cesidades afectivas que supuso el 
mayor éxito del cineasta Ricardo 

Franco, que obtuvo cinco premios 
Goya de la Academia. Intensas in-
terpretaciones de Antonio Resines, 
Maribel Verdú y el propio Mollà.
 
Una joyita poco conocida
Nadie conoce a nadie. Simón, joven 
que aspira a convertirse en escritor 
y que comparte piso con el descreí-
do Sapo, se gana la vida componien-
do crucigramas. Recibe un mensaje 
amenazante que le insta a incluir 
la palabra ‘adversario’, en un cruci-
grama. Ameno thriller que supuso 
el debut como director de Mateo 
Gil, coguionista de las películas de 
Alejandro Amenábar Tesis y Abre 
los ojos. 

El hombre polifacético

Los 25 actores españoles del momento
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-There Be Dragons  [2010]
-Noche y día  [2010]
-El cónsul de Sodoma  [2009]
-La conjura de El Escorial  [2008]
-Inconceivable  [2008]
-Che, guerrilla  [2008]
-Sultanes  [2007]
-Elizabeth: La edad de 
oro  [2007]
-GAL  [2006]
-Ausentes  [2005]
-El Álamo (2004)  [2004]
-Las maletas de Tulse Lu-
per  [2003]
-Dos policías rebeldes II  [2003]
-Son de mar  [2001]
-Blow  [2001]
-Volavérunt  [1999]
-Segunda piel  [1999]
-Nadie conoce a nadie  [1999]
-Los años bárbaros  [1998]
-Perdona bonita, pero Lucas me 
quería a mí  [1997]
-La buena estrella  [1997]
-La Celestina  [1996]
-La flor de mi secreto  [1995]
-Historias del Kronen  [1995]
-Todo es mentira  [1994]
-Los hombres siempre mien-
ten  [1994]
-Historias de la puta mili  [1994]
-Alegre ma non troppo  [1994]
Jamón, jamón  [1992]

FilmograFía 
esencial como 
actor

tráilers
-Elizabeth, la edad de oro
-La conjura de El Escorial
perFil biográFico

Jordi Mollà         Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 1 de julio de 1968
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Eduardo 
Noriega

Cómo es su cine.
Se desarrolla principalmente en el terre-
no del thriller, donde ha interpretado al 
héroe de turno y al villano. Aún así, pa-
rece que la balanza se decanta del lado 
de los malvados, un terreno que descu-
brió de la mano de Alejandro Amenábar 
en Tesis. 

Su mejor película.
Abre los ojos. Sin ser el mejor trabajo 
de Alejandro Amenábar, Eduardo No-
riega se esfuerza por encarnar al mi-

mado y cretino César en esta historia 
donde acabará siendo protagonista 
del “mito de la caverna” de Platón.
 
Una joyita poco conocida.
Las manos vacías. Drama donde in-
terpreta a un español llegado a un 
pueblecito francés próximo a la fron-
tera catalana. La narrativa tranquila 
de Marc Recha le da a este drama 
lleno de enredos un aire más propio 
del cine que del que se realiza en 
suelo patrio.

Héroe y villano

Los 25 actores españoles del momento Eduardo Noriega           Santander, 1 de agosto de 1973
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Eduardo Noriega           Santander, 1 de agosto de 1973

-El mal ajeno  [2010]
-Agnosia  [2010]
-Petit indi  [2009]
-Transsiberian  [2008]
-En el punto de mira  [2008]
-Canciones de amor en Lolita’s 
-Club  [2007]
-El método  [2005]
-Alatriste  [2005]
-El Lobo  [2004]
-Las manos vacías  [2003]
-Novo  [2002]
-Guerreros  [2002]
-Visionarios  [2001]
-El espinazo del diablo  [2001]
-Plata quemada  [2000]
-Carretera y manta  [2000]
-Nadie conoce a nadie  [1999]
-Cha-cha-chá  [1998]
-Abre los ojos  [1997]
-Tesis  [1996]
-Más allá del jardín  [1996]
-Cuestión de suerte  [1996]
-Historias del Kronen  [1995]

FilmograFía 
esencial como 
actor

perFil biográFico

tráiler
-Transsiberian
-Alatriste
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Antonio 
Resines

Cómo es su cine.
Suele hacer comedias y sus persona-
jes son a menudo cabezotas, tercos e 
ingenuos, por lo que resultan humo-
rísticos sin querer serlo y eso ofrece 
un no sé qué de entrañable al espec-
tador. Es el español campechano, de 
una pieza, que llama al pan pan, y al 
vino vino. De todas maneras también 
ha triunfado con papeles más serios 
en dramas y thrillers.

Su mejor película.
La buena estrella, duro y sólido drama 
dirigido por Ricardo Franco, sobre una 
mujer en cuya vida hay dos hombres, a 

quienes ama mucho aunque de modo 
diferente. Resines interpreta a uno de 
ellos, que soporta un serio trauma pero 
que tiene un corazón de oro. Ganó el 
Goya al mejor actor. 

Una joyita poco conocida
El portero, adaptación de un cuento de 
Manuel Hidalgo, dirigida por el vetera-
no Gonzalo Suárez. Se trata de una pe-
queña fábula, donde el enfrentamiento 
entre maquis y guardia civil se revela 
hermosa metáfora de cómo las diferen-
cias deberían procurar resolverse por 
medios pacíficos. Resines interpreta al 
sargento Andrade.

Los 25 actores españoles del momento Antonio Resines         Torrelavega (Cantabria), 7 de agosto de 1954

Sello hispánico
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Antonio Resines         Torrelavega (Cantabria), 7 de agosto de 1954

-Celda 211 (2009)
-La dama boba (2006)
-La caja 507 (2002)
-X (2002)
-El portero (2000)
-Pídele cuentas al rey (1999)
-La niña de tus ojos (1998)
-La buena estrella (1997)
-Carreteras secundarias (1997)
-Todos los hombres sois iguales 
(1994)
-Todos a la cárcel (1993)
-Orquesta Club Virginia (1992)
-La marrana (1992)
-El vuelo de la paloma (1989)
-Amanece que no es poco (1989)
-Sé infiel y no mires con quién 
(1985)
-La línea del cielo (1984)
-La colmena (1982)
-Ópera prima (1980)

FilmograFía 
esencial como 
actor

tráiler
-Celda 211
perFil biográFico
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Alberto
San Juan
Cómo es su cine
Enamorado de su trabajo, Alberto San 
Juan se ha movido por todos los géneros, 
aunque en sus primeros pasos dio más 
preponderancia a la comedia, como en 
Los 2 lados de la cama. Sin embargo ha 
mostrado su mejor cara actoral en dramas 
como Bajo las estrellas y Sin vergüenza.

Su mejor película
Bajo las estrellas. Hay frescura en esta 
mirada a la desordenada vida de un 
trompetista de jazz, que regresa a su 
pueblo natal uno días tras la muerte de 

su padre, ocasión propicia para madurar. 
Fue tan bueno el trabajo del actor, que le 
valió un Goya.
 
Una joyita poco conocida
Sin vergüenza. El personaje de Alberto 
San Juan es quizá el más ‘normal’ que 
ha compuesto hasta la fecha, pues da 
vida a un padre de familia. Como él y su 
esposa no podían tener niños adoptaron 
a una chiquilla peruana, cuya madre 
biológica, sin que ellos conozcan este 
detalle, ejerce en su hogar de empleada 
doméstica.

La roca expresiva

Los 25 actores españoles del momento Alberto San Juan          Madrid, 11 de enero de 1968



41 

-Mientras duermes  [2010]
-La vergüenza  [2009]
-La isla interior  [2009]
-Gente de mala calidad  [2008]
-Días de cine  [2007]
-Casual Day  [2007]
-Bajo las estrellas  [2007]
-Los 2 lados de la cama  [2005]
-Horas de luz  [2004]
-Haz conmigo lo que quieras  
[2003]
-Días de fútbol  [2003]
-Cosa de brujas  [2003]
-Carta mortal  [2003]
-El otro lado de la cama  [2002]
-Km. 0  [2000]
-Zapping  [1999]
-Sobreviviré  [1999]
-Los lobos de Washington  [1999]
-La mujer más fea del mundo  
[1999]
-Entre las piernas  [1999]
-Insomnio  [1998]
-Airbag  [1997]

FilmograFía 
esencial como 
actor

tráilers
-La vergüenza
-Bajo las estrellas
perFil biográFico

Alberto San Juan          Madrid, 11 de enero de 1968
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Hugo Silva
Cómo es su cine
Empeñado en actuar desde chiquito, el 
moreno Hugo Silva ha dado muestras 
de su versatilidad, en teatro, televisión y 
cine. Desde hombre de la corte de Felipe 
II en La princesa de Éboli hasta colegial 
en Al salir de clase, se convirtió en re-
presentante de cierta juventud actual en 
Mentiras y gordas.

Su mejor película
El hombre de arena. Cuerdo entre los 
locos de un manicomio, Hugo Silva da 

el do de pecho en un drama intrigante y 
poco conocido de José Manuel Gonzá-
lez, donde le acompañan en su obligado 
encierro actrices del fuste de María 
Valverde, Irene Visedo y Mercedes 
Sampietro.
 
Una joyita poco conocida
Agallas. La película es un tanto irre-
gular, pero Hugo Silva está estupendo 
como Sebas, perdedor nato e individuo 
altamente desagradable, inmerso en el 
mundo de la delincuencia.

El príncipe de San Blas

Los 25 actores españoles del momento Hugo Silva         Madrid, 10 de mayo de 1977
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Hugo Silva         Madrid, 10 de mayo de 1977

-Que se mueran los feos  [2010]
-La princesa de Éboli TV  [2010]
-Agallas  [2009]
-Mentiras y gordas  [2008]
-El hombre de arena  [2007]
-Reinas  [2005]
-Los hombres de Paco TV  [2005]
-Paco y Veva TV  [2004]
-Al salir de clase TV  [1997]

FilmograFía 
esencial como 
actor

tráiler

-Que se mueran los feos
-El hombre de arena

perFil biográFico
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Miguel Ángel 
Silvestre
El Duque de Castellón de la Plana

Los 25 actores españoles del momento Miguel Ángel Silvestre         Castellón de la Plana (Castellón), 6 de abril de 1982
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Cómo es su cine
Aún es pronto para definir su cine, pues a 
pesar de su enorme popularidad, Miguel 
Ángel Silvestre aún está empezando su 
carrera en la gran pantalla. Su colabora-
ción con una joven promesa, el realiza-
dor Eduardo Chapero-Jackson, permite 
suponer que se decantará hacia el cine 
de calidad. 

Su mejor película
Reflections. Un joven es detenido 
porque su ADN coincide con el de un 
peligroso asesino en serie. Sin embar-
go, mientras está detenido, éste sigue 
cometiendo crímenes. Resulta ser un 

hermano gemelo concebido en la mis-
ma clínica de fertilidad que él, de ADN 
idéntico. Miguel Ángel Silvestre prota-
gonizó este convencional thriller con el 
estadounidense Timothy Hutton. 

Una joyita poco conocida
The End. Corto post apocalíptico en la 
línea de Mad Max, salvajes de la auto-
pista, estrenado en salas comerciales 
como parte del tríptico A contraluz, 
que reunía los tres trabajos de Eduar-
do Chapero-Jackson. En un futuro 
próximo en el que escasea el agua, 
una familia sufre el robo de la única 
botella que tienen.

Miguel Ángel Silvestre         Castellón de la Plana (Castellón), 6 de abril de 1982

-La trampa de la luz [1010]
-Verbo  [2010]
-Zhao  [2008]
-The End  [2008]
-Sin tetas no hay paraí-
so TV  [2008]
-Reflections  [2008]
- A contraluz  [2008]
-3:19  [2008]
La distancia  [2006]

-Verbo
-3:19

FilmograFía 
esencial como 
actor

tráiler

perFil biográFico
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Antonio 
de la Torre

Cómo es su cine
A Antonio de la Torre se le puede aso-
ciar al cine social español, pues ha parti-
cipado en títulos como Te doy mis ojos y 
Retorno a Hansala. Es también el rostro 
del nuevo cine español, pues ha parti-
cipado en todas las películas de Daniel 
Sánchez Arévalo: Azul oscuro casi ne-
gro, Gordos y Primos.

Su mejor película
Padre Coraje. Benito Zambrano, di-
rector de Solas, adapta una historia 
real. Francisco Holgado, cuyo hijo fue 
asesinado en una gasolinera, reunió 
testimonios para inculpar a los asesi-
nos de su hijo. Juan Diego realiza un 

gran trabajo, así como secundarios de 
lujo: Félix Gómez, Antonio Dechent y 
Antonio de la Torre. 
 
Una joyita poco conocida
Una palabra tuya. Dos mujeres, Ro-
sario y Milagros, y el novio de la pri-
mera, Morsa, viajan a un pueblo para 
enterrar al gato de Milagros. Ambas 
acaban de reencontrarse tras muchos 
años sin verse. Segunda película como 
directora de Ángeles González Sinde, 
que adapta una obra de Elvira Lindo. 
El film se sostiene sobre todo por el 
modélico trabajo del trío protagonista: 
Malena Alterio, Esperanza Pedreño y 
Antonio de la Torre.

Marginal con encanto

Los 25 actores españoles del momento Antonio de la Torre         Málaga, 18 de enero de 1968
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Antonio de la Torre         Málaga, 18 de enero de 1968

-Primos  [2010]
-Lope  [2010]
-Balada triste de trompeta  [2010]
-La isla interior  [2009]
-Gordos  [2009]
-Una palabra tuya  [2008]
-Retorno a Hansala  [2008]
-Los años desnudos. Clasificada 
“S”  [2008]
-Che, guerrilla  [2008]
-Salir pitando  [2007]
-Mataharis  [2007]
-El prado de las estrellas  [2007]
-Volver  [2006]
-Azul oscuro casi negro  [2006]
-La noche del hermano  [2005]
-El Calentito  [2005]
-El asombroso mundo de Borja-
mari y Pocholo  [2004]
-El 7º día  [2004]
-X  [2002]
-Poniente  [2002]
-Padre coraje TV  [2002]
-Torrente, el brazo tonto de la 
ley  [1998]
-Carreteras secundarias  [1997]
-Turno de oficio: diez años des-
pués TV  [1996]
-Hola, ¿estás sola?  [1995]
-Los peores años de nuestra 
vida  [1994]

FilmograFía 
esencial como 
actor

tráiler
-Una palabra tuya
-Lope
perFil biográFico
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Luís Tosar
Cómo es su cine.
Luis Tosar se ha convertido en el 
rostro del cine social hecho en Espa-
ña, de directores como Icíar Bollaín 
o Fernando León de Aranoa. El actor 
huye de las “comedietas” de tres al 
cuarto, escoge con mucho cuidado 
sus papeles y siempre está en pro-
ducciones de cierta calidad.  

Su mejor película.
Te doy mis ojos. Una noche, Pilar, 
mujer casada de una ciudad de pro-
vincias, se presenta en casa de su 
hermana con su hijo. Ha decidido 
separarse de su marido por los conti-
nuos malos tratos. Luis Tosar y Laia 

Marull realizan un gran trabajo en 
esta inteligente cinta sobre la violen-
cia doméstica con la que Icíar Bollaín 
se superó a sí misma como directora. 
 
Una joyita poco conocida.
La flaqueza del bolchevique. Un 
oficinista entabla una relación de 
amistad con una tierna adolescente, 
hermana de una energúmena con 
la que tuvo un accidente de tráfico.  
Manuel Martín Cuenca adapta una 
novela de Lorenzo Silva. Excelentes 
interpretaciones de Luis Tosar y de 
la joven debutante María Valverde, 
que estaba destinada a hacer carrera 
en el cine.

Gallego universal

Los 25 actores españoles del momento Luís Tosar           Xustás, Cospetito (Lugo), 13 de octubre de 1971
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Luís Tosar

Luís Tosar           Xustás, Cospetito (Lugo), 13 de octubre de 1971

-También la lluvia  [2010]
-Mientras duermes  [2010]
-Lope  [2010]
-Los límites del control  [2009]
-La noche que dejó de llover  [2009]
-Celda 211  [2009]
-Hotel Tívoli  [2007]
-Casual Day  [2007]
-Las vidas de Celia  [2006]
-Corrupción en Miami  [2006]
-Cargo  [2006]
-La noche del hermano  [2005]
-Galatasaray-Dépor [2005]
-La vida que te espera  [2004]
-Inconscientes  [2004]
-Te doy mis ojos  [2003]
-La flaqueza del bolchevique  [2003]
-El regalo de Silvia  [2003]
-El lápiz del carpintero  [2003]
-Los lunes al sol  [2002]
-Visionarios  [2001]
-Sin noticias de Dios  [2001]
-Sé quién eres  [2000]
-La comunidad [2000]
-El corazón del guerrero  [2000]
-Besos para todos  [2000]
-Flores de otro mundo  [1999]
-Celos  [1999]
-Atilano, presidente  [1998]

FilmograFía 
esencial como 
director

perFil biográFico

perFil biográFico
-También la lluvia
-Celda 211
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Unax Ugalde
Pura convicción

Los 25 actores españoles del momento Unax Ugalde         Vitoria, 27 de noviembre de 1978
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Cómo es su cine
Suele vérsele más en dramas, género 
para el que está especialmente dotado 
debido a su gran capacidad para inter-
pretar a personajes sufrientes que trans-
miten un gran mundo interior. También 
ha frecuentado las caracterizaciones en 
diversas películas de época.

Su mejor película
Héctor, sólido drama familiar sobre 
un joven que ha perdido a su madre y 
marcha a vivir con su tía. Dirige Gracia 
Querejeta y Unax Ugalde interpreta con 

frescura y naturalidad a Gorilo, el mejor 
amigo del protagonista. El actor fue no-
minado al premio Goya.
 
Una joyita poco conocida
Frío sol de invierno, un drama escrito 
y dirigido por Pablo Malo, y que tiene 
un aire bastante inquietante. Unax 
Ugalde interpreta al protagonista, 
Adrián, quien ha salido de una clínica 
mental y regresa a su casa en busca 
de su padre, a quien culpa de sus 
problemas. Gran trabajo también de 
Marisa Paredes.

Unax Ugalde         Vitoria, 27 de noviembre de 1978

-There Be Dragons (2010)
-No controles (2010)
-Bon appétit (2010)
-La buena nueva (2008)
-Che, el argentino (2008)
-El amor en los tiempos del cólera 
(2007)
-Los fantasmas de Goya (2006)
-Rosario Tijeras (2005)
-Reinas (2005)
-Alatriste (2004)
-Héctor (2004)
-Frío sol de invierno (2004)
-Cámara oscura (2003)
-Volverás (2002)
-Báilame el agua (2000)

FilmograFía 
esencial como 
actor

tráilers
-Bon appétit
-La buena nueva
perFil biográFico
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Tristán 
Ulloa

Cómo es su cine.
Ideal para películas sobre típicos 
treintañeros desorientados de 
la actualidad. Por lo demás, 
Tristán Ulloa ha probado con 
fortuna cine muy diferente 
de variopintos realizadores, 
aunque suele ponerse al ser-
vicio de cineastas muy jóve-
nes o debutantes. Lucen más 
sus películas de realismo so-
cial, como Mensaka o Mata-
haris.

Su mejor película.
Mensaka. Los dramas de 
una pandilla de amigos, 
entrelazados a través de las 
peripecias de uno de ellos, 
que acepta un trabajo como 
mensajero. Salvador García 
Ruiz adaptó una novela de José 
Ángel Mañas. El film describe 

el desencanto y desconcierto 
vital de unos personajes muy 
representativos de la juventud 
española del momento. Destaca 
el trabajo del joven reparto: 
Gustavo Salmerón, Tristán 
Ulloa, Adrià Collado, Laia Ma-
rull, Lola Dueñas, María Esteve 
y Guillermo Toledo. 

Una joyita poco conocida.
Los sin nombre. Una mujer 
intenta superar el brutal asesi-
nato de su hija, que apareció 
brutalmente asesinada. Cinco 
años después del hallazgo, 
recibe una llamada de al-
guien que asegura ser su 
hija. Impresionante debut del 
especialista en terror Jaume 
Balagueró, posterior codirec-
tor de Rec, que adapta una 
novela de Ramsey Campbell.

El joven del momento

Los 25 actores españoles del momento Tristán Ulloa          Orleáns (Francia), 6 de mayo de 1970
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Tristán Ulloa          Orleáns (Francia), 6 de mayo de 1970

-Un lugar lejano  [2010]
-Que se mueran los feos  [2010]
-Gran Reserva TV  [2010]
-Un buen hombre  [2009]
-The Frost (La escarcha)  [2009]
-After  [2009]
-Mataharis  [2007]
-Salvador Puig Antich  [2006]
-El destino  [2006]
-Diario de un skin  [2005]
-El juego de la verdad  [2004]
-Las voces de la noche  [2003]
-El lápiz del carpintero  [2003]
-Volverás  [2002]
-No debes estar aquí  [2002]
-Lucía y el sexo  [2001]
-No llores Germaine  [2000]
-Km. 0  [2000]
-Marta y alrededores  [1999]
-Los sin nombre  [1999]
-El comisario TV  [1999]
-Mensaka  [1998]
-Memorias del ángel caído  [1997]
-Abre los ojos  [1997]

FilmograFía 
esencial como 
actor

perFil biográFico

tráiler
-Un buen hombre
-Mataharis
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