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SEIS MINUTOS CON DANIEL
SIN HABLAR DE POTTER
Í El actor da un paso hacia su madurez con ‘La mujer de negro’.

Conversamos de la fama, de su futuro... pero no del mago
FERNANDO BERNAL
@Berniland
Hace un año que se despidió de Harry Potter. Dijo
adiós al mago el último día
de rodaje de la octava película. Daniel Radcliffe no reniega del personaje que le ha
convertido en estrella, pero
sí está decidido a pasar página lo más pronto posible.
Pues vamos a ayudarle con
una conversación en la que
entrevistado y entrevistador
esquiven el nombre del mago.
Para empezar, ¿nos hablas
de la película que te ha traído a España? «Es ‘La mujer
de negro’, un film de terror y
suspense que me pareció muy
emocionante... y en el que ¡interpreto a un padre! Eso es
algo nuevo para mí». A sus
22 años, Radcliffe asume un
papel de madurez en el que,

DANIEL RADCLIFFE

«NO SIENTO QUE ME
FALTE INTIMIDAD. HE
CONSEGUIDO TENER
UNA VIDA AL MARGEN
DE MI IMAGEN PÚBLICA»
además, carga con el peso de
todo el film sobre su espalda.
«Eso es verdad. Hay una secuencia en una casa encantada en la que aparezco yo solo
durante 15 minutos. Cuando
estaba rodando esa parte pensé: ‘Si no funciona, la culpa
es sólo mía’». Pero parece que
la cosa ha salido bien, a la vista de los resultados comerciales del film en EEUU. Ese absoluto protagonismo le ha
‘obligado’ también a hacerse
cargo de la promoción durante largas jornadas de trabajo.
«Lo que tengo muy claro es

que vivimos en una época de
locos, donde todo lo que digo
lo pueden sacar de contexto,
pero ya estoy acostumbrado
a esto», asegura. Entonces,
¿muy agobiado por la exposición a los medios? «En cuanto acabe esta semana, voy a
desaparecer del mapa...».
Pero que nadie se asuste,
porque Radcliffe no piensa tomarse un año sabático, porque es «incapaz de estar en
casa mirando al techo» y recibe «demasiadas propuestas».
El tiempo se acaba y Potter
no ha aparecido en la conversación. Se lo hacemos notar
y él asegura que le hubiera
dado igual, que ya está acostumbrado: «Tengo asumido
que es algo a lo que voy a responder todo el tiempo durante los próximos años». Pero
ayer fue la excepción.

Radcliffe, ayer en Madrid. EFE

Tienes el
tráiler de ‘La
mujer de
negro’, que se
estrena el viernes, en este
código BIDI.

INVESTIGAN LA FIGURA
DE ANTONIO LARREA

EP
El rector de la Universidad
de La Rioja (UR), José María Martínez de Pisón, y el
presidente de la Fundación
Dinastía Vivanco, Santiago
Vivanco, suscribieron ayer
un convenio de colaboración
para llevar a cabo un proyecto de investigación sobre Antonio Larrea. El acuerdo está
dotado con 7.080 euros y una
duración de dos años y permitirá llevar a cabo el proyecto titulado ‘Antonio Larrea, alma del Rioja’.
El catedrático José Luis
Gómez Urdáñez dirigirá la
investigación y contará, además, con otros investigado-

NACHO TORRA

Í La UR y Dinastía
Vivanco firmaron un
acuerdo para
indagar sobre el que
fuera presidente del
Consejo Regulador

Un momento de la rúbrica celebrada ayer. NACHO TORRA
res como Emma Juaneda, del
Departamento de Economía
y Empresa de la UR, Ana Bella Martínez, del Departamento de Ciencias de la Educación, y César Luena, doctorando del Departamento de
Ciencias Humanas.
Al fallecer Antonio Larrea,
director de la Estación Eno-

lógica y presidente del Consejo Regulador de Origen
Rioja (1944-1971), la Fundación Dinastía Vivanco adquirió su vasto fondo documental con el objetivo de catalogarlo y ponerlo a disposición de los investigadores a
través de su Centro de Documentación del Vino.

LOS ALUMNOS VAN AL TEATRO
La directora del Centro
Cultural Ibercaja de Logroño, Mayte Ciriza, presentó ayer el programa ‘La escuela va al teatro’. Al acto

de presentación también
acudieron alguno de los niños que van a participar
en la iniciativa de la Obra
Social.

