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CREACIÓN ARTÍSTICA

El filme ‘Bajrangi Bhaijaan’ se alza como 
mejor película en los premios IIFA Awards, 
los Oscar de Bollywood ■ La película Bajrangi 
Bhaijaan se alzó ayer como la mejor película IIFA 
Awards, los premios Oscar de Bollywood, celebrados 
en Madrid. La ceremonia contó con la presencia de 
estrellas de la cinematografía como Salman Khan, 
Hrithik Roshan o Deepika Padukone.

CINE

La SGAE alerta de que la salida del Reino 
Unido disminuirá los derechos de autor ■  El 
Brexit podría suponer un incremento de las dificultades 
respecto al intercambio cultural entre el Reino Unido y 
Europa. Según fuentes de la Sociedad General de Auto-
res y Editores (SGAE), es posible que los derechos de au-
tor generados por el repertorio PRS, que sería el equiva-
lente británico a la SGAE, sufriesen una merma. 

Ha indicado que era para rei-
vindicar la figura de su padre. 
¿Cómo era la relación de Jorge 
Manrique con su progenitor? 

Bastante ambigua. Rodrigo 
Manrique era un noble con poca 
estirpe, muy ambicioso, y que to-
do lo consiguió con la espada.  

En su novela, además, hay re-
flexiones morales. 

El drama de todo ser humano 
es encontrar la felicidad. Muchas 
veces la vida no nos lo pone fácil. 
Por eso es tan importante reflexio-
nar sobre la propia existencia y lle-
gar a algunas conclusiones, a las 
que se puede llamar principios o 
fundamentos morales. Jorge Man-
rique lo hace de manera magistral 
en sus primeras coplas. 

A mí como escritor me intere-

sa ese drama de búsqueda de la fe-
licidad, porque creo que es lo que 
nos hace movernos y afecta a todo 
lo que somos: a nuestros pensa-
mientos, a nuestros sentimientos, 
y especialmente al bien y al mal. 
En ese sentido puede considerar-
se que hay una trama moral en la 
novela porque es consustancial a 
nosotros mismos. 

Alerta al lector por la forma de 
narrar esta historia. ¿Cómo es ese 
estilo? 

La forma de narrar es un poco 
peculiar. El lector debe saberlo y 
dar un pequeño margen en los pri-
meros capítulos hasta que se hace 
con el ritmo de la lectura. No es 
que intente reproducir el lenguaje 
de la época, pero sí un lenguaje 
evocador. Es una conversación en-
tre dos personas: un viejo que no 
se sabe quién es y una joven.  

Ha empleado 10 años en esta 
novela, que es la primera que ve 
la luz. ¿Qué le llevó a escribir? 

La vocación, que es algo muy 
radical. Un convencimiento que 
te dice que si no escribes estás 
desperdiciando tu vida. 

¿Es de familia de escritores? 
Un tío abuelo fue poeta y un 

gran contador de historias, co-
mo también lo es mi madre. Yo 
crecí oyendo a los dos contar las 

anécdotas de nuestra familia y 
de personas cercanas. De 

forma que desde 
que tengo me-

moria me se-
duce el po-

der que tie-
ne la 
narración. 
Ú l t i m a -
mente me 
pregunto:  
¿Por qué? 
¿Por qué es 
tan impor-
tante oír his-
torias? Lo 
necesitamos 
a diario los 
que leemos 

pero también 
quienes ven 

películas o se-
ries de televi-
sión. Es como si 
necesitásemos 
i m a g i n a r n o s  
otras vidas para 
poder vivir las 
nuestras.

JAVIER D. BAZAGA (SPC) / MADRID 

Puntual, Rafael Álvarez Avello 
acude a la cita en un hotel en 

el centro de Madrid. Llega acom-
pañado de su hijo, que se presenta 
como Juanma, «como el persona-
je de la novela», añade orgulloso. 
Recuerde el alma dormida es el pri-
mer verso de Las coplas a la muer-
te de su padre y también el título 
de la primera novela de este escri-
tor, que ha tardado 10 años en 
componer. Un libro que narra la 
Historia de Castilla en algunos de 
sus momentos clave, el final del 
reinado de Juan II, la dinastía de 
Enrique IV el Impotente y la llega-
da al trono de Isabel la Católica. 
Momentos y guerras en las que 
participó Jorge Manrique, quien 
pone voz a esta aventura. 

Todo parte de Jorge Manrique 
y de la fascinación que me produ-
cen sus Coplas, para muchos el 

mejor poema en lengua castella-
na. También de la imposibilidad 
de olvidarlas, que yo creo que es 
algo que nos pasa a todos.  

¿Qué narra? 
Es la Historia de Castilla a tra-

vés de la vida de Jorge Manrique. 
Es, por encima de todo, una nove-
la donde la Historia es el hilo con-
ductor y donde la personalidad de 
Jorge Manrique y del resto de per-
sonajes son claves.  

¿Por qué ese momento? 
Porque es un momento clave en 

la Historia de España y de la Hu-
manidad. La llegada al trono de Isa-
bel la Católica, que era una mujer 
que no tenía nada a favor, y que lo-
gró cambiar la Historia universal. 

En la novela da mucha presen-
cia a los personajes femeninos. 
Están la granadina, la mora, Ma-
ría la Alta, la propia Isabel... 

Para mí, la feminidad es una 
fuerza que mueve el mundo, qui-
zá la fuerza más creadora. María 
la Alta que es la mujer sabia. La 

mora representa el ideal femeni-
no. Y, desde luego, Isabel la Católi-
ca a la que trato de desmitificar y 
humanizar. De hecho la femini-
dad trasciende en la novela lo que 
es la propia mujer para convertir-
se en Castilla, otro personaje más. 

¿Cómo da vida a esa Castilla 
mujer? 

Porque es el origen de todo, es 
la causa de todo y también es el fin 
de todo.  

Castilla no es solo un perso-
naje, es casi protagonista. 

Castilla no es solo un lugar en 
el que se produce la acción, sino 
la que provoca esa acción, la que 
le da sentido. Y están reflejadas las 
dos Castillas íntegramente. En el 
siglo XV, los nobles se movían con-
tinuamente y viajaban a sus seño-
ríos. También la Corte de los Reyes 
era itinerante.  

¿En qué se parece la Isabel la 
Católica de su novela con la que 
se conoce en los libros? 

En poco. Los libros de Historia 
están basados en fechas y lugares, 
y yo lo que trato de hacer es una 
descripción humana desde un 
punto de vista muy particular pe-
ro que no deja de ser una interpre-
tación. Hay un aspecto de Isabel 
que siempre me llamó la atención, 
cómo esta chica tan jovencita con-
siguió todo sin tener nada a favor. 
Mi interpretación es que, como no 
tenía poder, dinero o caballeros a 
su favor, se valió de su feminidad 
para ello. 

Se conoce al Jorge Man-
rique poeta, pero no al que 
señala en el libro. 

Es que Jorge Manri-
que no era un poeta 
profesional ni un filó-
sofo. Era un caballero 
que le tocó estar en 
las guerras más im-
portantes y acon-
tecimientos de la 
Castilla del si-
glo XV. Es jus-
to al final de su 
vida, cuando 
decide reivin-
dicar la figura 
de su padre, 
cuando escribe 
las Coplas. Tam-
bién hay que tener 
en cuenta que escribir 
poemas formaba parte de la 
formación de los caballeros 
de la época. 

«IMAGINAMOS OTRAS VIDAS 
PARA VIVIR LAS NUESTRAS»

ENTREVISTA

RAFAEL ÁLVAREZ AVELLO • ESCRITOR

«Isabel ‘la 
Católica’, a pesar  
de no tener nada a 
favor, lo consiguió 
todo gracias a su 
feminidad»

Rafael Álvarez Avello es de los que piensa que, si no escribe, está desperdiciando su vida. Nacido en Madrid en 1969, este abogado y profesor universitario consi-
dera que su verdadera vocación es la novela y el ensayo. Comenzó como literato en el año 99 y, a día de hoy, tiene en su haber cuatro libros escritos, siendo Re-
cuerde el alma dormida el primero publicado. Fue oír a su madre contar historias lo que le enseñó que la mejor forma de comunicar es a través de un buen relato.

ANDRÉS GALARÓN / BURGOS 
En 2015 se celebró el 80 ani-
versario de la creación del 
Parque Móvil del Estado. 
Ahora esta conmemoración 
alcanza notoriedad mundial 
merced a un sello de Correos 
que verá la luz en la primera 
jornada del mes de julio. Im-
preso en offset y sobre papel 
engomado tendrá una tirada 
de 200.000 unidades y un va-
lor para el franqueo de 1,15 
euros. 

El Parque Móvil del Esta-
do (PME) se encarga de con-
servar y mantener el patrimo-
nio automovilístico del país. 
Dependiente del Ministerio 
de Hacienda y Administracio-
nes Públicas, es allí donde se 
custodian y también donde 
son reparados la mayoría de 
los coches oficiales de Espa-
ña. Está situado en un mag-
nífico edifico en la madrileña 
calle de Cea Bermúdez, 5. 

El sello que conmemora 
los 80 años de la creación del 
Parque Móvil del Estado, 
muestra un vehículo de la 
época así como una imagen 
del interior del impresionan-
te edificio que alberga esta 
institución. Se completa la 
imagen con el logo que con-
memora las ocho décadas de 
actividad y las fechas que lo 
enmarcan: 1935-2015. 

En su sede permanecen 
los coches clásicos que en su 
día formaron parte del par-
que móvil del Estado con la 
misión de llevar a los altos 
dignatarios, tanto del Gobier-
no español como de otros 
países en sus visitas oficiales. 
También hay ambulancias, 
motocicletas, camiones y por 
supuesto, los coches oficiales 
usados hoy día que prestan 
diferentes servicios específi-
cos como: servicios de repre-
sentación a los altos cargos 
de la Administración del Es-
tado, organismos públicos, 
entidades de Derecho Públi-
co o vinculados. Para los 
amantes de la temática filaté-
lico postal de automóviles y 
tráfico se convertirá en una 
interesante pieza para su co-
lecciones.

Parque Móvil  
del Estado: 80 
años al servicio 
público a través 
de la movilidad

4 FILATELIA

Conmemoración a las flotas.


