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la interpretación le viene de familia. 
Su madre era actriz de teatro y tele-
visión y su padre trabajaba en Tele-
visión Española, lo que le hizo cre-
cer en los pasillos de Prado del Rey. 
«Además de Patricio, soy el Mapa 

de Dora la Exploradora. Y he puesto 

voces en series como Juego de tro-

nos, en Boardwark Empire, en video- 

juegos. Ahora mismo también dirijo 

muchos doblajes».

 En cualquier caso, ambos profe-
san devoción por sus carismáticos 
personajes en Bob Esponja. «Patricio 

es adorable... Es un niño auténtico, 

inocente, puro corazón. Es parte de 

mí. Yo le ido llevando cada vez más a 

mi terreno, con una voz menos grave 

y más de brutote tierno que en el ori-

ginal, pero también me he ido apatri-

ciando con los años: empecé la serie 

delgadito y ya tengo tripita y soy calvi-

to», ríe César. «Bob me hace sentir es-

pecial y muy querido. Y la serie es ma-

ravillosa. Es la prueba de que siempre 

existirá un hueco para la amistad y el 

optimismo en este mundo a veces 

tan raro», sentencia Álex. H

libre de ideas y pensamientos que 
a menudo salpica las aventuras en 
Fondo de Bikini, parece irle como 
anillo al dedo a Antonio Banderas, 
al que, inspirados «por su trabajo en 
Spy Kids y su versatilidad», según ex-
plicaba Tibbitt, le ofrecieron el pa-
pel del pirata malo Barba Burger, 
el único personaje de carne y hue-
so en la película (un papel de huma-
no en el mundo animado que en la 
anterior entrega cinematográfica se 
prestó a jugar David Hasselhoff). 

BANDERAS Y LA LIBERTAD / «Los piratas 
son personajes con romanticismo, 
que rompen las reglas, que sueñan 
con la libertad... Su espacio es el océa-

no, donde no hay caminos marcados 
y puedes ir adonde quiera que sople 
el viento», explicaba en Nueva York 
Banderas unos días antes de recibir 
hoy el Goya de Honor.
  Es el homenaje a una carrera que, 
precisamente, el malagueño cree 
que está «en un punto de inflexión», 
donde con papeles como el de Bar-
ba Burger demuestra que no pien-
sa cerrarse puertas que lleva más de 
dos décadas abriendo en Hollywo-
od, pero en la que a la vez quiere to-
mar más el timón y ser, quizá, más 
libre. «Lo que me encantaría –decía– 
es transformar mi profesión en lo 
que fue una vez: un hobby, algo que 
hago solo porque lo quiero hacer, 
sin que importe lo que digan los crí-
ticos, los resultados de taquilla o na-
da de eso». H

ponja trabaja en un restaurante de 
comida rápida), pero que es feliz. Se 
trata de mantener una actitud posi-
tiva, de mirar al lado bueno de las co-
sas», o de la vida, como le cantarían 
los Monty Python a su crucificado 
Brian.
 Esa filosofía del optimismo, o la 
resistencia de Bob Esponja a dar lec-
ciones o repartir moralina, o el fluir 

 Esa «inocencia» es lo que preci-
samente Tibbitt ama de Bob Espon-
ja. «A los niños –explica– les da la 
imagen de un adulto que trabaja, 
intenta conducir, vive por su cuen-
ta, tiene su casa... pero aún puede 
jugar, actuar como un niño. Mien-
tras –continúa–, los adultos ven a al-
guien con uno de los peores traba-
jos que se pueden imaginar (Bob Es-

El personaje estrella 
de Nickelodeon fue 
creado en 1999 por 
Stephen Hillenburg, 
que fue biólogo marino

Hay 3D, gráficos 
digitales, superhéroes, 
viajes en el espacio, el 
tiempo y el cerebro y 
un delfín que habla
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Antonio Banderas, con Bob 
Esponja, en  el estreno en 
Nueva York, el 31 de enero. 
A la izquierda, un Patricio 
superheroico, en la película.

A
rtículo 418. Hace unos artí-
culo os hablé de un amigo 
mío que un día, con su lla-

ve del coche, abrió otro automó-
vil que no era el suyo pero de igual 
marca y color. Cuando entró en 
aquel coche ajeno encontró un 
montón de objetos semejantes a 
los suyos y notó que algo le vincu-
laba con aquel lugar. Como si el 
destino hubiera puesto en sus 
manos la llave que abría la vida y 
los sueños de otra persona... Salió 
de aquel vehículo pensando si 
existían las almas y también las 
llaves gemelas...
 El otro día me lo reencontré y 
me contó... Casi os lo explico des-
pués de lo mejor de mi semana.
 Tercer puesto. El poder de los há-
bitos, de Charles Duhigg (Urano). 
Un increíble  y tierno  libro que te 
enseña a transformar tus rutinas 
con ejemplos extraordinarios. 
 Segundo lugar. What the body 
does not remember (Mercat de les 
Flors). Esa danza inicial perdura-
rá durante años en mi memoria y 
en mi esófago. Increíble, mágica 
y brutal.

 Primera posición. Pixar in con-
cert (Auditori). Un espectáculo en 
todos los sentidos. Hacía tiempo 
que no veía a gente de edades tan 
dispares disfrutando emociona-
dos ante un concierto que es una 
lección de música y de cine. 
 Y volviendo a mi amigo, el otro 
día me invitó a su casa y me contó 
que se había instalado unas per-
sianas automáticas y que cada día 
a las tres de la tarde pasaba algo 
extraño. Llegó la hora y todas las 
persianas bajaron sin haber toca-
do ningún botón.
 Me relató que el técnico le di-
jo que eso pasaba porque alguien 
debía poseer el mando de algo 
con la misma frecuencia que sus 
persianas. Y al presionar aquel 
mando, todas bajaban. 
 Él creé que es la misma perso-
na que la del coche de hace unos 
meses y que si encuentra a la due-
ña de ese mando que baja sus per-
sianas, será la misma que la del 
coche de la llave gemela.
 Las persianas subieron, la luz 
le iluminó y le vi totalmente feliz. 
No hay duda de que el destino in-
esperado siempre da sentido a las 
vidas que lo buscan. ¡Feliz domin-
go! H

Destinos
remotos

ALBERT

Espinosa 

‘Pixar in concert’ 
es una lección de 
música y de cine, 
todo un espectáculo

deasi

 

Un antes y un después

Hace unos años tuve oportunidad 
de conversar con Stephen Hillen-

burg, creador de Bob Esponja, y en 
lugar de extenderse sobre su pro-
pia criatura prefería cantar las 
lindezas de Hora de aventuras, se-
rie entonces bastante nueva. 
 Hillenburg hablaba de ella co-
mo si fuera lo nunca visto, pero 
probablemente de no haber exis-
tido Bob Esponja nunca habríamos 
pisado la Tierra de Ooo, ni conoci-
do a Finn y el perro mágico multi-
forme Jake, ni alucinado con la se-
rie como hemos alucinado. 
 Bob Esponja no es la primera te-
leserie animada que atrapa por 

igual a los niños y sus padres o tíos; 
ya en los 60, por ejemplo, las aven-
turas de Rocky y Bullwinkle atrapa-
ban a público de todas las edades 
por sus capas múltiples. Pero exis-
te un antes y después del fenóme-
no SpongeBob: rara es ahora la nue-
va serie animada «para niños» que 
no atrapa al público adulto por sus 
sutiles dobles sentidos o sus bien 
introducidas referencias a la cultu-
ra pop o su alto nivel de locura.
 El explosivo criterio imaginati-
vo impuesto por Bob Esponja condi-
ciona Hora de aventuras –cuyo prin-
cipal villano, Rey Hielo, cuenta en 
inglés con la voz de Tom Kenny, 
quien encarna también a Bob Es-
ponja– pero también otras series 
capitales de la animación infantil 
reciente: Tito Yayo, Historias corrien-
tes, Gravity Falls, Steven Universe… Las 
ideas que antes un guionista podía 

descartar por demasiado retorci-
das (en un buen sentido) son aho-
ra las que pueden estructurar to-
do un episodio. 
 Si Los Soprano se considera la 
piedra capital de la tercera edad 
dorada de la televisión, Bob Espon-
ja sería algo así como el equiva-
lente en cuanto a series de dibu-
jos para niños (por alguna extra-
ña casualidad ambas nacieron 
en 1999): una nueva esperanza 
marcada por el respeto a los clási-
cos (Chuck Jones, Tex Avery, Bob 

Clampett) pero en busca también 
de horizontes originales, en este 
caso debajo del mar. 
 Allí vive una esponja, dentro 
de una piña. Y esa esponja trabaja 
en la parrilla de una hamburgue-
sería. Piénsenlo bien. O mejor, no 
piensen y déjense llevar por otro 
episodio loco al azar. H

nterferenciasi
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