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P
aco Arango no titubea 
cuando afirma que tiene 
«una fe muy inusual: 
siempre digo que creo en 
Harry Potter». Y, en gran 
medida, esa creencia en 

la magia y la ilusión, la ha trasladado 
a su quehacer diario. En 2001, sintió 
la necesidad de involucrarse en algu-
na causa solidaria para «devolver la 
suerte que había tenido en la vida» y 
comenzó a trabajar como voluntario 
en el hospital Niño Jesús de Madrid 
con pequeños con cáncer. La experien-
cia fue total, «una actividad semanal 
acabó siendo diaria y eso no ha cam-
biado en dieciséis años. Me ha ense-
ñado que la vida es un regalo y la fe-
licidad que tengo proviene de la sabi-
duría de estos pequeños guerreros, 
como yo les llamo». En 2005 creó la 
fundación Aladina para ayudar a ni-
ños y adolescentes con cáncer y a sus 
familiares. Cada verano, además, tras-

ladan a más de 120 de estos niños al 
campamento internacional de Barrets-
town (Irlanda) y ahora también a 
Dynamo (Italia) por estancias de una 
semana, con un coste por persona cer-
cano a los 4.000 euros. 

El próximo 17 de febrero Arango es-
trenará en España «Lo que de verdad 
importa», la primera película interna-
cional que donará el cien por cien de sus 
beneficios para que muchos niños se-
riamente enfermos puedan disfrutar en 
esos campamentos que fundó el actor 
Paul Newman. La película comenzará 
su aventura en nuestro país, porque 
«los españoles —dice— tenemos un 
gran corazón y lo voy a demostrar para 
contagiar al resto de países».   
—Estamos ante su segundo trabajo 
cinematográfico tras «Maktub», con 
el que consiguió tres nominaciones 
a los Goya 2012 pero, a diferencia de 
entonces, la que está a punto de es-
trenar es una producción completa-
mente internacional. ¿Se ha visto 
obligado a salir fuera de España para 
poder hacer el cine que desea? 

Paco Arango
«Intento llevar al 
cine la alegría y 
ganas de soñar que 
he aprendido de los 
niños enfermos» 

∑ El 17 de febrero será el estreno mundial en 
España de «Lo que de verdad importa», 
película 100% benéfica de la que Arango 
es director, guionista y productor

JUAN JOSÉ ÚBEDA

cos como yo, no puede ser un even-
to único. 
—Su trabajo se define como una 
mezcla de comedia, drama y rea-
lismo mágico... 
—Hasta cierto punto es como una 
fábula, pues el argumento gira en 
torno a un hombre que desconoce 
que tiene el don de curar y al que 
una adolescente enferma le enseña 
el camino. Es un cuento ameno, di-
vertido, que tiene mucha comedia, 
algo de drama, pero éste siempre 
viene desde el punto de vista mági-
co, por lo que sales con el corazón 
con una sonrisa muy grande. 
—Su película, además, está dedi-
cada al actor Paul Newman. 
—Sí. Lo conocí y me invitó a formar 
parte del consejo de «Serious Fun 
Children’s Network», que ayuda a 
miles y miles de niños a tener una ex-
periencia veraniega especial. El di-
nero de esta película va para esa cau-
sa y no porque un niño enfermo se 
merece un premio, sino porque se 
trata de una experiencia curativa que 
los médicos dicen que resulta tan im-
portante como la quimioterapia. Así, 
con cada entrada de cine, el especta-
dor, aparte de ver una película diver-
tida y amena, va a estar ayudando a 
que un niño muy enfermo tenga una 
experiencia maravillosa y curativa 
en algunos de los campamentos, es-
pecializados y llenos de alegría, que 
esa red tiene por el mundo.  
—¿Por qué dos títulos diferentes, 
uno en inglés y otro en español? 
—Primero, porque el título en in-
glés, «The healer» (el sanador, el cu-
randero), es un término positivo, 
pero no tanto en español. Y, en se-
gundo lugar y lo más importante, 
porque soy ponente del congreso 
de la fundación «Lo que de verdad 
importa», que transmite ilusión y 
valores a la juventud e intenta cam-
biar el mundo, por lo que era el tí-
tulo perfecto. Además, ambas fun-
daciones coincidimos en la celebra-
ción de nuestro décimo aniversario 
y decidimos que, juntas, haríamos 
algo extraordinario en España. Y lo 
haremos con esta película. 
—Su trayectoria cinematográfica 
se caracteriza hasta la fecha por 
abordar historias humanas con un 
horizonte esperanzador. ¿Consi-
dera que en el cine actual hay dé-
ficit de este tipo de tramas?  
—Puede ser... Un gran cineasta como 
Kapra siempre hacía cine para inten-
tar cambiar un pelín el mundo. Yo in-
tento llevar al cine lo que he aprendi-
do de los niños enfermos, que es la ale-
gría y las ganas de soñar. Intento 
plasmar en la película esperanza y 
que, por lo menos, durante unas ho-
ras puedas abrir sus puertas y pensar 
que puede haber algo maravilloso. 
—¿Qué es entonces lo que de verdad 
le importa a usted en esta vida? 
—De entrada, que ningún niño con 
cáncer, ni sus familias, pierdan la son-
risa. Más allá de eso, que nos demos 
cuenta de que la vida es un regalo 
y que todos podemos ayudar siem-
pre a alguien en alguna medida.

El 17 de febrero será el estreno mundial en del cine, que es el inglés, y me fui a ro-
dar a Canadá (Nueva Escocia). 
—¿Por qué una película para una cau-
sa benéfica? 
—Los niños con cáncer me cambiaron 
la vida hace dieciséis años y cuando 
hago cine me alejo de los hospitales. 
Entonces hice un pacto conmigo mis-
mo de manera que, cuando yo hiciera 
una película, sirviera para recaudar 
dinero para los niños. En la primera, 
eso fue parcial y se destinó al centro 
«Maktub» en el hospital Niño Jesús. 
La de ahora es la primera película in-
ternacional cien por cien benéfica, al-
truista, aunque es una superproduc-
ción, con actores de renombre (Oliver 
Jackson-Cohen, Camilla Luddington, 
Jonathan Pryce...), en la que todo el 
mundo que trabaja en ella, cobra. 
—¿Es un acto de locura embarcarse 
en un proyecto de estas característi-
cas con los costes que asume? 
—Muchas veces el cine tiene dos for-
mas de ayudar: con la recaudación y 
también con el mensaje, y aquí «Lo que 
de verdad importa» responde justa-
mente a esa idea. Nos hemos juntado 
dos fundaciones, «Aladina» y «Lo que 
de verdad importa», para difundir un 
mensaje muy positivo, que es esta pe-
lícula. Si esto se considera o no locu-
ra…, es una locura necesaria y ahora 
lo importante es que la gente vaya al 
cine porque tiene que haber más lo-

Dedicada a Paul Newman 
La película está dedicada al 
actor y a sus campamentos 
especiales para niños con 
enfermedades graves

—Obligado no, pero, como no tenía mu-
chas ayudas, ya que me iba a pescar, ha-
bía que ir por un pez más grande si era 
posible. Hacerlo fuera no es porque va-
yas a tener necesariamente más éxito, 
aunque sí abarcas muchos más merca-
dos. He vivido en Estados Unidos gran 
parte de mi vida y pensé que si me la 
jugaba, lo hacía en el idioma universal 
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Durante muchos meses, la adaptación 
teatral de «El hombre que esculpió a 
Dios» fue uno de los proyectos que más 
ilusionó en vida al periodista y escritor 
Fernando Carrasco. Gracias a esta ori-
ginal iniciativa de la compañía La Con-
tenida, su novela más popular y más 
aclamada por cientos de lectores fue lle-
vada a los escenarios en el Hospital de 
la Caridad. Y a pesar de que el destino 
le jugara una mala pasada a su autor, 
que falleció repentinamente el pasado 
3 de marzo después de una de las fun-
ciones, la obra volverá a representarse 
este año, con más fuerza que nunca, en 
el Teatro Távora, donde se podrá ver des-
de el próximo 30 de marzo al 2 de abril. 

Para entender cómo se gestó este sue-
ño habría que remontarse al grupo de 
teatro del colegio Santa Ana, donde se 
conocieron Juan Collantes, que estudió 
Administración de Empresas, y su com-
pañero Pedro García, licenciado en Ma-
gisterio. A los dos les une la pasión por 
el mundo de la escena. A partir de ahí 
se creó en ambos una inquietud que les 
llevó a la creación de La Contenida. «Que-
ríamos hacer una obra en la que salié-
ramos los dos», relata Collantes, quien 
también dice que, a raíz de que a ambos 

les gustara la Semana Santa, García es-
taba muy interesado en buscar un tex-
to sobre la relación entre Martínez Mon-
tañés (García) y Juan de Mesa (Collan-
tes). «Al principio pensamos en escribir 
nosotros algo, pero mi hermana tenía 
la novela “El hombre que esculpió a 
Dios”. Como nos gustó mucho, decidi-
mos hacer una adaptación teatral. Al 
no conocer a Fernando, le envíamos un 
mensaje a través de Facebook y, al poco 
tiempo, él nos respondió. Después que-
damos para poner en marcha el proyec-
to». Carrasco les dio libertad absoluta 
para adaptar su texto, pero sólo les puso 
una condición, «que respetáramos el tí-
tulo original de la novela».  

La producción del espectáculo no 
fue fácil, ya que llamaron a muchas 
puertas hasta que salió el Hospital de 
la Caridad. «Nos encantó el sitió por-
que buscábamos un lugar emblemáti-
co de Sevilla», comenta Collantes. La 
obra se programó para tres semanas. 
«Para nosotros fue emocionante ver 
llorar a Fernando y a su esposa Libia 
durante el preestreno, ya que asistie-
ron solo ellos dos». El estreno fue para 
familiares y también les dejó a los ac-
tores un gran sabor de boca. Sin em-
bargo, el drama llegó con la función del 
3 de marzo: «Fernando vino esa tarde 
solo. No nos dimos cuenta, pero los téc-
nicos y el director vieron que estaba de-
masiado acalorado y que se quitaba el 
abrigo. Al finalizar la función, él se mar-
chó. Nosotros no nos enteramos de su 
infarto, por eso esa noche le mandamos 
varios WhatsApp para ver cómo se en-
contraba, pero nos extrañó que no res-
pondiera. Fue durísimo enterarnos a la 
mañana siguiente de su muerte».

«El hombre que esculpió a Dios» 
renace en el Teatro Távora
∑ La adaptación de la 

novela de Fernando 
Carrasco regresa del 30 
de marzo al 2 de abril

La escenografía 
Confiesa Collantes que este 
proyecto fue aparcado en verano, 
pese a ser un éxito de taquilla. En 
esos meses le dieron un par de 
vueltas al texto, «pero yo no me 
veía haciendo la obra en 2017». Sin 
embargo, «Libia nos llamó a Pedro 
y a mí.  Nos dijo que quería sacar 
adelante los proyectos de Fernan-
do».  A partir de ahí, y gracias a 
una actriz de la compañía, 
contactaron con el teatro Távora.

«El hombre que esculpió a Dios». 
Teatro Távora. Las funciones son los 

días 30 y 31 de marzo, 1 y 2 de abril. 
Venta de entradas en Entradium.com. 

También en taquilla del teatro.   

R. DOBLADO Imagen del montaje teatral realizado el año pasado en la Caridad
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