
Un castellonense, productor del último filme de Álex de la Iglesia 

La película se estrenó hace unos días en Valencia con una gran respuesta del público. 

José Mota y Salma Hayek protagonizan ‘La chispa de la vida’, que camina hacia el éxito 

El Periódico Mediterráneo, Vicente Coprnelles (10/01/2012) 

Todos sus proyectos están abonados al éxito. Y así sucede con L’Alqueria Blanca, la serie 

franquicia de Canal 9. Ahora ha producido la última película de Álex de la Iglesia, La 

chispa de la vida, que aborda el “rabioso tema de actualidad de cómo nos enfrentamos 

a la crisis”. Es Ximo Pérez, castellonense del pequeño pueblo de Gaibiel, quien resalta el 

“excelente momento que vive el cine y la televisión... pese a la crisis”. 

El filme está protagonizado por José Mota, “en un registro actoral dramático, diferente 

del que conocemos”, la internacional Salma Hayek y los personajes de L’Alqueria Blanca 

Ferran Gadea (Tonet) y Óskar Ramos (Robert), así como un elenco de actores de la talla 

de Fernando Tejero, Santiago Segura, Juan Luis Galiardo, Blanca Portillo, Carolina Bang... 

La película fue estrenada hace unos días en Valencia y “la verdad es que está 

funcionando muy bien; en el estreno hubo gente que hasta echó una lagrimilla al final”, 

cuenta el propio Pérez. 

Un productor que se congratula de que “ahora mismo se está haciendo la mejor 

televisión de la historia, con las series de ficción”, aunque lamenta que “también la peor, 

con los programas de amarillismo y telebasura”. “Y el cine español que se está haciendo 

es fantástico, nada que envidiar con el que se hace en el resto del mundo”, asegura el 

productor, que es también presidente de la Asociación de Productores Audiovisuales 

Valencianos. 

Y de L’Alqueria Blanca nada más que añadir. Con 10 temporadas y “nuevo récord de 

audiencia el pasado domingo”, como incide Ximo Pérez, “se ha convertido en un 

fenómeno de masas, en un valenciano que lo entiende todo el mundo y con historias y 

sentimientos muy cercanos”. H 

 


