
Entrevista con Fele Martínez 

Actor 'Bolboreta, mariposa, papallona' 

El País (21/06/2007) 

 

FELE MARTÍNEZ 

El actor Fele Martínez, célebre por su Goya en 'Tesis' al mejor actor revelación en 1996, 

y recordado por su papel en 'Los amantes del Círculo Polar', da un giro a su carrera con 

'Bolboreta, mariposa, papallona', donde se combina la ficción creada por el director con 

la vida cotidiana de un pequeño pueblo pesquero. Fele ha charlado con los lectores. 

1Angelo21/06/2007 01:05:50 

Hola Fele. Te considero un actor muy versátil. Tuve el gusto de ver la adaptación de "Flor 

de otoño" en el Teatro María 

Guerrero y me encantó tu difícil trabajo de varios personajes en uno. Demostraste poder 

con todo. ¿Creen los directores en tu versatilidad? Gracias. 

Yo creo que sí, si no probablemente no estaría ahora contestando a esta pregunta. 

2Núria21/06/2007 01:06:39 



¿Qué te insipiran las mariposas? 

Me inspiran buenas noticias. 

3pedro gutierrez21/06/2007 01:09:07 

¿Qué nos puedes decir de Bolboreta...para que no queramos perdernosla? ¿cómo fue 

trabajar con actores que no eran actores que era gente del pueblo? ¿eras el único actor 

profesional? 

Los actores Tzeitel Rodríguez, David Bendito y yo mismo. Ha sido una experiencia 

fascinante trabajar con personas aparentemente con mucha humildad que tenían una 

filosofía vital aplastante. Ver la peli es como abrir una ventana dentro del panorama de 

cine que hay ahora mismo. Si alguien quiere desconectar del mundanal ruido, lo mejor 

es ver esta peli. Son como miradas: la mía, la del director y la de la infancia. Uno puede 

aprender de la propia vida y del cine. 

4G.21/06/2007 01:09:53 

¿Se estrenará algun día Hemingway, the Hunter of Death, se rodara El ojo descarnado? 

Gracias. suerte. 

En esas dos pelis no sé que pasa con IMDB pero se pusieron en contacto conmigo pero 

nunca más se supo. Este debe ser un director que no cree en mi versatilidad. 

5molinillo21/06/2007 01:10:33 

¿Te sigues viendo con Noriega? ¿Te favoreció ser el feo de Tesis más que a él ser el 

guapo? 

Sí, claro que me sigo viendo. Somos amigos. Me favoreció ser el feo de Tesis y a mucha 

honra, vivan los feos. 

6Franmol21/06/2007 01:11:25 

Buenas tardes Fele, ¿volverias a trabajar con Pedro Almodóvar? 

Buenas tardes, sí. 

7Angelo21/06/2007 01:12:38 

Hola Fele. Aquel personaje de Chema en "Tesis" no podía estar mejor escrito, lo 

interpretaste magníficamente, pero había ya sobre el papel muchísima verdad. ¿Viste 

rápidamente que era una película redonda? Gracias. 



Bastante tenía con tratar de construir bien el personaje. Estaba bastante "acojonadillo". 

Era la primera vez que me ponía ante la cámara. No tenía tiempo para redondeces. 

8Lara21/06/2007 01:13:01 

Te he visto en casi todas las películas. Has interpretado a personajes muy diferentes 

entre sí.... ¿Hay algo de cada uno de ellos en Fele Martínez? 

En todos hay algo mío siempre, porque soy yo el que le pone la piel al personaje. 

9jesus21/06/2007 01:13:40 

¿Para cuándo una peli como director?. un abrazo Demasiada responsabilidad. 

10David21/06/2007 01:15:31 

¿Cuál es la razón de que la gente no vaya a ver cine español? ¿No nos sabemos vender 

bien?. Un saludo y enhorabuena. 

Yo creo que hay un poco de todo. Todos tenemos parte de culpa, los propios 

profesionales, los productores, exhibidores, los espectadores, los propios periodistas... 

lo que hay que hacer es poner un poco de nuestra parte. Es importante el tema de los 

prejuicios por parte del espectador. Los profesionales seguiremos trabajando duro en 

ello. 

11celso21/06/2007 01:16:49 

Amigo alicantino, ¿qué tal?? ¿Tienes algún proyecto teatral próximamente?? ¿Te 

acercarás a la terreta a disfrutar de las Hogueras esta semana?? Un abrazo fuerte!! 

Este año se me han jodido las hogueras y el de septiembre estreno en Madrid un 

monólogo en el Alfil que se titula SOLOMILLO, una historia poco hecha, con la dirección 

de Sexpeare. 

12GP21/06/2007 01:17:44 

Como puede ser que no estes en el reparto de la nueva peli de Woody Allen esguro que 

si te viera estarias. Encajas muy bien en su mundo. Me encantaria verte aunque fuera 

en un cameo. Un abrazo. GP 

A mí lo que me encantaría es que tú fueras el director/a de la peli y dirigieras el casting 

de la peli. 

13Hermes21/06/2007 01:18:17 



Hola Fele, Pedro Almodóvar escribió en el diario de "Volver" que publicaba en su web, 

que el rodaje de su anterior película (La mala educación) había sido un auténtico 

infierno. ¿Tú lo recuerdas de igual manera? 

No, para mí fue muy duro pero porque muy intenso todo pero fue un placer y lo disfruté 

muchísimo. 

14julia21/06/2007 01:19:29 

¿Cuándo te veremos en una superproducción? 

No lo sé, no tengo ni idea. No depende de mí. A veces son mejor las producciones 

pequeñas, como es el caso de "Bolboreta, mariposa, papallona". 

15jaime/lexu21/06/2007 01:20:33 

Es frecuente la aludir a la esgrima como actividad formativa de los actores, ¿crees que 

dados los ejemplos de Bardem y otros actores, el rugby tiene algo de formación 

dramática? Se´que puedes hablar desde la experiencia. 

Si algo tiene bueno el rugby es que es un deporte noble, no como el fútbol. 

16ana21/06/2007 01:21:41 

Cuéntame... ¿de qué va la película?... ¿quieres salir conmigo? 

Me alegra que me hagas esa pregunta. Trata de un director y su ayudante que van a un 

pueblo pesquero gallego para buscar lugares y personajes para rodar una peli y a partir 

de ahí, la ficción y la realidad se van entremezclando. 

17Lírico21/06/2007 01:22:27 

Cuando un actor lleva años trabajando e interpretando excelentes películas de mano de 

los más grandes directores del cine español. ¿Qué siente al escuchar que el cine Español 

no es admirado por sus propios conciudadanos? 

La verdad es que es un poco decepcionante pero lo que tenemos que hacer es prestar 

atención a esas encuestas y actuar en consecuencia todos. 

18kiko21/06/2007 01:23:34 

¿Harías otro papel parecido a los que ya has interpretado o te gusta cambiar 

continuamente de registro? 

Me gusta cambiar de registro mucho porque uno aprende cuando se plantea retos y 

obstáculos. Para repetir personaje ya está Arturo Fernández. Chatín. 



19Angelo21/06/2007 01:24:39 

¿Crees haber perdido un poco el pie de esa primera fila de actores omnipresentes a la 

que parecías llamado desde el principio? Gracias. 

Me gusta interpretar personajes y los elijo yo. Que la gente vaya al cine y que aparezcan 

más o menos en la prensa es otra cosa. 

20bigote21/06/2007 01:26:09 

Está claro que siendo famoso uno liga más, no??? Por cierto, qué pasó con los yllana 

para que hicieras esos Sketchs mayonesa tan simplones?? Me esperaba algo más 

viniendo de ti. 

La dirección era de Sexpeare y la gente de Yllana nos propuso subir unos sketches de 

café teatro al escenario. Todo el mundo tiene unos comienzos. Acércate a ver cualquier 

espéctaculo de Sexpeare ahora y comentamos. 

21ottoyana21/06/2007 01:26:58 

mi novia y yo te damos las gracias por tu gran papel en "los amantes del circulo polar ", 

que es algo así como "nuestra película especial", y te preguntamos ¿qué harías si se te 

acaba la gasolina? un saludo (también me encantó tesis y la mala educación, con garcía 

bernal) ¿eh? 

22Maria del Mar21/06/2007 01:28:21 

¿No son este tipo de entrevistas un poco más interesantes que las habituales?, da la 

impresión de que no te gusta interesar... 

Gracias. 

Este tipo de entrevista es muy cachonda y divertida. Da gusto hacerlas. A mí lo que me 

interesa es interpretar, no interesar pero gracias por tu interés. 

23Mara21/06/2007 01:29:00 

¿Crees que el papel de Otto, lejos de ser una casualidad, te perseguirá durante toda tu 

carrera? Para mí las películas de Medem son auténticas obras de arte. Suerte! 

Estoy muy orgulloso de ese personaje y de otros muchos que he hecho. Ojalá me 

acompañen durante toda mi vida. 

24hana21/06/2007 01:30:53 



¿Es cierto que el rodaje con Medem fue durísimo y a pesar del buen resultado acabó la 

cosa algo mal? ¿Cómo es Amenábar? 

¿Fue tu descubridor oficial? Gracias 

No recuerdo que fuera duro el rodaje de "Los amantes...". Hubo algunas escenas duras 

(el paracaidas, el rodaje enterrado en la nieve...) pero no recuerdo que la cosa acabara 

mal. Todo lo contrario. Amenabar es normal y fue mi descubridor oficial y es mi amigo, 

¿vale? 

25ideante21/06/2007 01:31:38 ¿Qué te hace sonreir cada día? 

Saber que algún día George W. Bush morirá. 

26Sus21/06/2007 01:32:07 

Hola!!! Me encanta lo que haces...¿ qué es lo que hace que te decidas a la hora de 

escoger una peli? BeSus 

Que suponga un reto en cierto modo, que sea algo que no haya hecho antes, que me 

guste la historia, el personaje... 

27Zeth21/06/2007 01:32:57 

Hola Fele, me preguntaba con que actriz te has sentido más a gusto trabajando y si has 

deseado que llegara el momento del beo. Gracias 

Con Ariadna Gil y nunca espero el momento del beso. Esos momentos me aterran. 

28Hermes21/06/2007 01:33:23 

Si sólo pudieras rescatar de un incendio tres de tus películas, ¿cuáles serían? 

Qué cabrón!!!! Qué difícil. Rescataría muchas. 

29ruben21/06/2007 01:37:35 

Hola, Fele. Las salas de cine se quejan cuando tienen que programar pelísulas españolas 

porque no hacen taquilla. ¿Crees que se debe a la baja calidad de nuestro cine o a la 

fañta de difusión de las películas? ¿No te perece que el espectador está un poco 

decepcionado con el cine español? Gracias 

Hay muchos factores que dependen de eso. Hay uno muy importante y es que de unos 

multisalas de salas, hay de pelis extranjeras y de ellas son americanas. Habría que pensar 

un poco si en España se tuviera la tecnología y medios que se emplean en EEUU si habría 

mucha diferencia. En España se hace cine con muy buen contenido y buena factura. 



Aparte, estamos muy acostumbrados a adorar lo de fuera y crucificar lo que tenemos 

dentro. 

30Hermes21/06/2007 01:38:28 

¿Nunca preguntaste a Julio Medem que ponía en aquellos famosos mensajes que 

escribía Otto niño? 

Eso es un secreto. 

31Sandra21/06/2007 01:42:27 

Hola Fele!! Ante todo que sepas que eres mi actor fetiche..... me encantas...... Has 

rodado esta última película en Galicia? y si ha sido así... que tal tu experiencia gallega?? 

Muchos besiños!!! 

Vamos a estrenar Bolboreta, y la rodamos en Galicia. La experiencia de puta madre. 

Estuve dos meses en Chile rodando "A un metro de ti" y otros dos meses en Brasil 

rodando "Carmo". La experiencia gallega ha sido inolvidable, un baño de humildad. Te 

das cuenta hablando con los pescadores de que se juegan la vida diariamente y aprende 

a disfrutar mucho su trabajo y respetar el de los demás. 

32Laura21/06/2007 01:43:55 

Hola. ¿Cómo sueles preparar tus personajes, como por ejemplo el de tu nueva película? 

La mayoría de las personas tenemos la tendencia de hablar muy a la ligera, sobre todo 

a la hora de criticar el trabajo de otros, y la mayor parte ni nos imaginamos todo el 

trabajo que hay detrás. ¿Podrías explicar un poco como te preparas o que cosas haces 

para enfrentarte a un nuevo personaje? Muchas gracias 

Depende muchísimo del personaje, del director.. pero trato de documentarme 

muchísimo sobre todo lo que ocurre en la peli y tratar de investigar y meterme en la 

cabeza del personaje. Todo eso acompañado de largas y largas charlas con el director y 

los compañeros. Y por supuesto, ensayos. 

33Salva21/06/2007 01:44:04 

¿A qué ciudad volverías y por qué? A Lisboa, porque me encanta. 

34el metrillo21/06/2007 01:46:03 

De Hollywood ofertas todavía no he recibido. No me quita el sueño, me gusta 

interpretar. Depende de cada uno cuáles son los objetivos que se plantea y qué tipo de 

cine quiere hacer. 



35Angelo21/06/2007 01:47:10 

Hoy hasta parece arriesgado creer en un tipo de películas que algunos llamarán menores 

o minoritarias. ¿Nos enteraremos algún día de que los de las superproducciones 

millonarias no son necesariamente los mejores ni los que más satisfacciones se llevan? 

Hay que ir más al cine y quitarse los prejuicios. 

36Irma21/06/2007 01:47:45 

¿Qué prefieres hacer, cine o teatro? 

Son dos códigos distintos, pero me satisface mucho más el teatro. Me siento más 

realizado haciendo teatro. 

37Maria del Mar21/06/2007 01:48:25 

¿Produce algún efecto una malísima crítica? 

Mientras sea constructiva no, aunque a todos nos jode que nos metan el dedo en el ojo 

(hablando de las destructivas). 

38Lola Marín21/06/2007 01:49:56 

¿Qué personaje, de ficción o "real", te gustaría interpretar? ¿Cuál es tu actor y atriz 

favorito/a? 

El doctor Frodorick Fronkonstoin del "Jovencito Frankenstein" de Mel Brooks. Mi actor 

favorito es Gary Oldman. Actriz Meryl Streep. Españoles: Bardem... 

39AM21/06/2007 01:52:32 

¿Viste la peliclua Alatriste? Sé sincero: ¿qué opinión te merece? 

Le falta épica a la peli. Es muy difícil condensar libros en dos horas y media. Pienso, con 

todos mis respetos para Viggo Mortensen (que es un actor de puta madre), que Alatriste 

tenía que haber sido un actor desconocido. 

40cris21/06/2007 01:52:49 

felicidades por todos tus trabajos. ¿piensa alguna vez un actor como tu, en escrbir 

historias para el cine? 

Por ahora no, prefiero leerlas. 

41Solete21/06/2007 01:53:07 



Ya es hora que volvieras a aparecer. Te hemos echado de menos. ¿Qué has estado 

haciendo hasta ahora? 

Estuve haciendo teatro y preparando películas. 

42Ainara21/06/2007 01:54:25 

Aupa Fele! Sorprendentemente tu carrera ha ido al revés, trabajaste en producciones 

más fuertes y ahora te decantas por películas más pequeñas. ¿Tiene explicación? Un 

abrazo desde Bilbao. 

Sí, es el hecho de que no depende de mí lo que me llega y segundo me gusta hacer cosas 

que me interesen. 

43rafa21/06/2007 01:55:24 

Hola, si un día dejaran de llamarte para hacer cine ¿qué harías para ganarte la vida? 

Teatro o poner una tienda de congelados. 

44Bellveure21/06/2007 01:55:48 

¿Y qué supuso aquel Goya de una Academia que se rindió a tus pies? 

Sobre todo una satisfacción increible porque tus propios compañeros están 

reconociendo tu trabajo. 

MENSAJE DE DESPEDIDA 

Muchas gracias a todos y siento no haber podido responder a todo el mundo. Espero 

que vayáis a ver 'Bolboreta, mariposa, papallona'. 

 

  


