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Paco Arango
u DIRECTOR DE CINE

IRIS LUQUE

P
aco Arango (México DF,
1967) es, además de di-
rector de cine, solidario.
Preside la Fundación
Aladina, que ofrece apo-

yo a los niños enfermos de cán-
cer. ‘Lo que de verdad importa’
es su segunda película, y todos
los beneficios irán destinados a la
ONG Serious Fun Children’s Net-

work.

¿Cómo fue el proceso creativo

para elaborar el guión de ‘Lo que

de verdad importa’?

—Me iba a caminar y me forzaba
a pensar, pero es el mejor mo-
mento porque te involucras y sa-
len cosas bonitas. Tardé seis me-
ses en escribirlo.

¿En que se parece a Maktub, su

primera obra?

—En muchas cosas. Ambas son
una fábula, pero ésta es mucho
más positiva. Es una historia ale-
gre. Lo que sí comparten es que
tienen mucho de lo que yo he vi-
vido con los niños de Aladina.

¿Cómo es trabajar con actores

como Jorge García (Perdidos) o

Jonathan Pryce (Juego de Tro-

nos)?

—Cada actor es un mundo, pero
trabajando en esta película todos
fueron entrañables y muy profe-
sionales.

¿Qué tiene que tener un buen di-

rector?

—Creo que lo fundamental es te-
ner mano izquierda, si la tienes
es un placer. También es necesa-
rio un gran equipo humano alre-
dedor.

¿Alguna anécdota del rodaje?

—En la primera escena del rodaje
se ve un lago, y usamos un dron
para grabar la casa desde arriba.
En el momento de empezar la
grabación, comenzaron a saltar
peces justo en el plano del dron.
Nadie supo decir qué peces eran

y porqué habían saltado en ese
momento justo. También tuvimos
un arco iris de 360 grados. Yo lo
veo como una forma que tienen
los niños que se han ido de decir
que la cosa va por buen camino.

¿Con qué personaje empatizará

más el público?

—Creo que con Alec, porque es
el protagonista y se ve envuelto
en una situación inverosímil, y
con la niña, Abigail, que te roba
el corazón.

¿Porqué escogió a la red de cam-

pamentos para niños enfermos

Serious Fun Children Network?

—Es una ONG fundada por Paul
Newman, y soy miembro de su
consejo. Ayudan a niños grave-
mente enfermos llevándoles a
campamentos con otros peque-
ños de toda Europa con sus mis-
mas patologías. Los padres no
pagan nada, pero cada niño cues-
ta unos 4.000 euros, y lo que se
recaude en cada país irá destina-
do a poder llevar a más niños a
estos campamentos. El año pasa-
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do se mandaron a 120 niños es-
pañoles gracias a la Fundación
Aladina, que dona 50.000 euros
al año.

¿Porqué el film ha adoptado el

nombre de la fundación ‘Lo que

de verdad importa’?

—Colaboraba en ponencias con
la fundación, y vi que se dedica-
ban a inculcar valores necesarios
a los jóvenes. Un día fui a la sede
y les comenté que tenía una pelí-
cula con valores muy parecidos a
los que ellos inculcaban en sus
conferencias, y me propusieron
en broma que el filme se llamase
‘Lo que de verdad importa’. Amí
me pareció precioso y así se titu-
la.

He leído que uno de sus sueños

sería sanar a las personas, ¿se

han proyectado sus esperanzas

en la película?

—Sí. Yo quería ese don, y lo dedi-
qué a una historia.

Usted ayuda y viene de una fami-

lia acomodada, ¿cuál es su filo-

sofía?

—Creo que tuve mucha suerte en
esta vida, y no es justo. Hay que
devolver la suerte que nos toca.

El director Paco Arango posa para la entrevista. g Foto: JAUME MOREY
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⊳ Preestreno. La pelí-
cula ‘Lo que de verdad
importa’ se proyectó ayer
en el cine Augusta diez
días antes de su estreno
‘oficial’. En la imagen (de
izquierda a derecha), Toni
Nadal, María Franco, Pi-
lar Cánovas y Paco Aran-
go, momentos antes de
entrar a la sala de proyec-
ciones del local palmesa-
no. g Foto: J. MOREY


