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DIVULGATIVO

TVC retrata
a los gitanos
europeos
en una serie
EL PERIÓDICO
BARCELONA

entonces un protagonista? La lógica
funciona. Su personaje no es lo que
esperas. Yo siempre pensé que era
la decisión adecuada, aunque fuera
contra la opinión generalizada.
–¿Le asustó hacer una serie que sonara demasiado a Los Soprano?
–Boardwalk... trata sobre el principio
del crimen organizado y los personajes son muy distintos. La serie es
mucho más amplia, va desde Atlantic City hasta Chicago y Nueva York,
y hay un componente político más
fuerte. Todo lo referente a la historia es muy realista. Sobre el tono y el
estilo, aprendí tanto de David Chase
que espero que la escritura sea al menos la mitad de interesante. Y el enfoque en la narración es similar.
–¿Por qué cree que en la TV se hace
ahora lo que se hacía en el cine?
--En parte tiene que ver con el tipo
de cine que se está realizando. Si veo
una secuela más de un cómic, quizá
salte por la ventana. Es más y más difícil que se hagan los pequeños dramas donde el plato más fuerte son
los personajes. La tele te deja recorrer un camino más largo y lujoso. Y
con la transformación tecnológica,
con las pantallas cada vez mayores,
cambia la experiencia y las líneas
van a seguir borrándose. Es fantástico. Es un gran momento para estar
en el negocio de la tele. Te han quitado las esposas a nivel creativo.
–La serie retrata al gánster como
uno de los bloques sobre los que se
construyó la sociedad de EEUU.
–Mi trabajo es que sea entretenida:
me olvido de lanzar un mensaje. Pero la investigación que hice preparando este proyecto me confirmó
que nada ha cambiado: los grandes
negocios controlan el Gobierno y
manda el dinero. H

El 33 estrena hoy (21.40 h.) la serie Gitanos a Europa, un proyecto
europeo auspiciado por el departamento de programas interculturales de la UER y en el que participan diversas televisiones, como
la checa Czech TV, la croata HRT,
la holandesa NPS, la RAI italiana,
la irlandesa TG4 y Televisió de Catalunya. El capítulo que abre la
producción es el dedicado a Catalunya, donde viven alrededor de
80.000 gitanos. La situación social de estas personas es muy diversa y está expuesta a un proceso de transformación constante.
Durante las últimas décadas se
ha producido una sensible mejora en sus condiciones de vida
gracias al acceso a los sistemas de
protección social, la vivienda pública y los sistemas de salud y educación. A pesar de ello, una buena parte de la población gitana
continúa constituyendo uno de
los grupos más vulnerables y con
mayor riesgo de exclusión social
y económica de Catalunya. Mientras los de origen catalán están
muy arraigados al lugar en el que
residen y tienen el grado de integración más alto de toda la comunidad –viven en barrios del centro de pueblos y ciudades–, los gitanos procedentes del resto del
Estado se ubican en la periferia.
El episodio, El fill de son pare, tiene como protagonista a Samuel
Giménez, un chico de 20 años,
que es el hijo pequeño del tío Àngel, patriarca de los gitanos del
Garraf, un hombre muy respetado porque ha conseguido construir un pequeño imperio empresarial alrededor de la gestión de
los principales mercados de venta ambulante de la zona. Àngel
tiene la esperanza de que Samuel
heredará su talento. H
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