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Juan Piquer: El cine como ocupación “full time”.
Conocí a Juan Piquer en el año 1989. Por aquel entonces yo trabajaba como ayudante en
un taller de escultura pero mi intención era entrar en el mundo del cine. Unos años
antes había participado en un seminario dedicado a los efectos especiales en el círculo
de Bellas Artes de Madrid. De ponentes estuvieron, el director de fotografía Fernando
Arribas, el técnico de efectos Juan Ramón Molina, Luís Castro el veterano técnico de
efectos de sonido, y Francisco Prosper especialista en maquetas. Nos hablo y mostró
imágenes de su trabajo con Harryhausen o Eugene Lourie y también de las primeras
películas de Piquer, “Viaje al centro de la Tierra” y “Supersonic man”.
Desde entonces yo tenia la idea de trabajar en efectos especiales, pero no conocía a
nadie de la industria del cine. En el año 89 Prosper estaba ya retirado, así que pensé en
ir a ver a ese director de cine que hacia películas con efectos especiales. Escribí un
guión de un largo, de acción y aventuras con dinosaurios titulado el valle de los gorilas.
Hice algunas ilustraciones a color y me presenté sin previo aviso en pradillo 60. Juan
me recibió en su despacho, vio mis dibujos y charlamos un rato. Se quedó el guión y me
fui a casa. Unos días después le llamé. Volví allí y me dijo que se había leído mi guión,
que ni siquiera estaba escrito en formato cinematográfico. Yo en mi ignorancia lo había
escrito en formato literario como una novela corta. Juan me enseñó varios de sus
guiones y me explicó como se debe escribir un guión. Como le gustaron mis dibujos y
supongo que le hizo gracia mi guión y mi entusiasmo, me aceptó en un puesto más o
menos de becario.
Dibujos del proyecto El valle de los gorilas.

Recuerdo que me pregunto si tenia novia, le dije que no. El respondió que mejor así,
una vez que te metes en esto del cine, si vas en serio, te absorbe todo el tiempo. “”Esto
del cine es una ocupación “Full Time”, por cierto ¿sabes inglés?” Yo me encogí de
hombros, Un poco, respondí. “Pues también te conviene aprender, y ¿tienes carnet de
conducir?” Dije que no pero que me lo sacaría enseguida. Cosa que hice.
Estuve yendo a su productora durante unos cuatro meses en los que me leí el guión de
varios de sus proyectos como “El escarabajo de oro” o “La mansión de Chutlhu”. Hice
algunas ilustraciones y dibujos de esos proyectos y comencé a dibujar el storyboard de
Chutlhu. Cuando Juan vio mis dibujos le gustaron, pero me dijo “aquí te has saltado el
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eje”. Yo pregunté “¿Que es eso?” Juan me lo explicó y me recomendó leer un libro
fantástico, “La gramática del lenguaje audiovisual” con el que aprendí enormemente.
En ese tiempo Juan se mostró siempre muy generoso y dispuesto a enseñarme. Me dejó
un cuartito en el piso más alto donde yo dibujaba y modelaba en barro algunas figuras
que él me pedía. Luego hacía moldes de escayola y las reproducía en látex. Allí estaba
el monstruo de “La grieta” que había hecho Colin Arthur, y cientos de babosas de látex
de “Slugs”.( de las que aún conservo dos o tres) También estaba el animatronic de la
babosa, de Carlo De Marchis para esta última película.
Monstruo de la grieta que tenía Piquer en pradillo.

En el piso de abajo estaba el veterano montador Antonio Gimeno terminando el
montaje de “La grieta”. Era un hombre mayor y poco hablador, muy metido en su
trabajo. Yo entonces era bastante tímido y me acerqué en pocas ocasiones a él, cosa que
ahora lamento. También aparecía por allí de vez en cuando el que fue su ayudante de
dirección en “La grieta”. El único que estaba allí fijo era Vicente Cervantes, carpintero
de rodaje que había trabajado en cientos de películas con Francisco Prosper, y otros
constructores. Juan lo tenía como hombre para todo, se encargaba del mantenimiento
del edificio ya que era un manitas. Entre otras cosas trabajó en la construcción de las
maquetas de las casas de “Slugs”.
Juan Piquer con una de las maquetas de Slugs.
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Juan tenía siempre varios proyectos a la vez. Además de “Chutlhu” y “El escarabajo de
oro”,
estaba escribiendo los guiones de una serie para televisión basada en
adaptaciones de obras literarias de género fantástico. Entre ellas estaban las leyendas de
Gustavo Adolfo Bécquer: El monte de las ánimas, el miserere y otros de esa misma
categoría, sobrenatural, ambientados en la edad media. Lo que a Juan le interesaba eran
las figuras de los fantasmales caballeros templarios y a mí me pareció fascinante, así
que le hice unos dibujos de los espectrales templarios.
Dibujos de templarios de ultratumba, con un aire a los de Amando de Osorio.

Tenía también en mente una película sobre un superhéroe al estilo del norteamericano
Flecha Verde, un justiciero enmascarado provisto de un arco y dotado de una
extraordinaria puntería, aunque no recuerdo el nombre del personaje. También para este
realicé algunos bocetos.
Bocetos de arquero enmascarado.

Sin embargo el proyecto que con más fuerza parecía imponerse era el de “Chutlhu”.
Juan estaba en tratos con una productora Inglesa para poner en marcha el proyecto.
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Como tenía almacenados muchos de los monstruos de “La grieta” me pidió que hiciese
algunos bocetos de criaturas nuevas que se pudiesen hacer utilizando las ya existentes.
Algo así como que sería un tuneado de monstruos. Le hice unos dibujos de nuevas
criaturas intentando aprovechar uno de los engendros mutantes de la grieta. Tenía
varios de ellos, eran una especia de cerebros gigantes con fauces que salían de unos
agujeros en las paredes de roca.
Diseño de las criaturas de Gonzalo Gonzalo

Diseños alternativos para usar el mismo monstruo.
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El tiempo pasaba y la financiación no parecía llegar nunca. Juan me dijo que me podía
poner en contacto con algún técnico de efectos. A mi me pareció bien. Me dio a elegir
entre masilio Cortijo de efectos mecánicos, Emilio Ruiz de maquetas o Colin Arthur de
maquillajes y criaturas. Aunque los tres me parecían interesantes, lo de la pirotecnia
nunca se me dio muy bien y los efectos mecánicos no son mi fuerte ya que yo venía de
artes y oficios. Trabajar con Emilio Ruiz me hubiese encantado, pero Juan me dijo que
no tenia un equipo fijo de ayudantes, así que elegí a Colin, y así empecé a trabajar en
cine. Durante casi todo el año de 1990 estuve con Colin, primero en el taller que tenía
en su casa y después en la nave que compró en Paracuellos del Jarama. A finales del
año llegó la llamada de Juan. “Chutlhu” tenía financiación y Colin estaría en los
efectos. Yo era un simple ayudante de efectos especiales, pero extrañamente, tenía una
relación de amistad con el director de la película, cosa que sorprendió a más de uno.
Trabajar en la mansión de Chutlhu fue una experiencia fantástica. En efectos
mecánicos estaba Basilio Cortijo y vino de USA un amigo de Colin, y experto en FX
Stephen Humphrey que había trabajado en Dune y conocía a parte del equipo como a
Pablo Alonso, que trabajo en aquella como ayudante de Emilio Ruiz en las maquetas y
en Chutlhu estaba de director de arte. Con Colin trabajamos, su esposa Marisa Pino
encargada del foam látex, su primer ayudante Carlos Rojo, y Sergio Hernández y yo
como segundos ayudantes. Carlos había empezado en Conan como ayudante de Carlo
de Marchis y terminó
trabajando como asistente del veterano y extraordinario
escayolista Antonio Páramo. Cuando Colin se fue a Alemania para hacer las criaturas de
“La Historia Interminable” se llevo a Páramo como jefe escayolista y a Carlos Rojo
como su ayudante.
Volviendo a Chutlhu, desgraciadamente Francisco Prosper no contribuyó en esta
película. Su última aportación fue “La grieta”, y me quedé con ganas de haber trabajado
con él. Aunque Emilio Ruiz si que hizo una maqueta pintada en cristal. Parte de la
película se rodó en Los estudios Pradillo donde se recreó el interior de la casa de
Chandu. Allí hicimos muchos efectos junto a Basilio Cortijo. Se construyeron sillas
falsas que tenían que volar por los aires, libros de poliuretano flexible que salían
disparados de sus estanterías, etc.
En la nave de Colin se construyeron algunos otros decorados en los que había más
efectos especiales. Uno de ellos era el sótano de la casa de Chandu donde residía el
demoníaco poder maligno que éste invocó para deshacerse de sus raptores. En una
escena Juan quería que una puerta de metal se deformase como su fuese empujada desde
el otro lado por una fuerza sobrenatural. Construí en miniatura unas paredes y una
réplica de la puerta real en látex y espuma flexible. Desde atrás, entre maquinas de
humo y potentes focos de luz, varios ayudantes de Colin movíamos la puerta flexible.
Con los efectos de sonido apropiados, el efecto resultó bastante bien. Hice un par de
maquetas más, también colaboré con la que se rodó en un caserón a las afueras de
Madrid, a unos kilómetros del pueblo de Torrelodones, donde se habían rodado otras
películas.
Decorado en maqueta y efectos de puerta deformada.

6

Emilio Ruiz pintó en un cristal un cielo y árboles tapando la casa y se construyó una
plataforma en la que se imitó el terreno con un agujero enorme donde debería estar la
Mansión. Desde abajo, de nuevo Sergio y yo movíamos una masa amorfa de látex y
gomaespuma para crear la sensación de una enorme criatura viscosa del inframundo.
Aunque la pintura de Emilio era excelente, el efecto final no resultó tan espectacular
como se pensó.
Emilio a la izquierda con Pablo Alonso trabajando en la maqueta del terreno, con la
pintura en el cristal de cielo, nubes y árboles tapando la casa. Al fondo junto al camión
de Colin estoy yo. A la derecha imagen de la maqueta en la película.

Uno de los recuerdos triste que tengo de ese rodaje fue en relación a aquel cristal.
Emilio Ruiz nos había mandado unos planos y medidas para hacer una estructura en
metal para la luna de cristal de dos por dos metros y para la maqueta corpórea del
terreno. Durante unos días, Sergio trabajó con Colin ayudándole en los maquillajes y yo
me quedé ayudando a Carlos a construir la estructura para la maqueta. El trabajo se
hizo frente a la casa de Torrelodones. Estaba lista la estructura y un día trajeron el
cristal con mucho cuidado envuelto en mantas. Cuando las quitaron pudimos ver una
preciosa pintura de la Alhambra de Granada. La había hecho Emilio para la serie de
televisión Requien por Granada. Emilio nos dio ordenes de limpiarla. Y tuvimos que
quitar una pintura, que a mi me parecía magnifica. Fue un trabajo que no hice con
agrado.
Juan Piquer improvisaba bastante y aunque desde el principio del rodaje teníamos
muchísimos efectos por hacer, cada semana aparecían nuevas ideas de Juan que
requerían efectos a desarrollar. El presupuesto era limitado y había poco tiempo para
prepararlos. Algunos resultaron bien y otros no. Pero el ritmo de trabajo era infernal y el
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rodaje no se detenía. Para una escena de la película, una de las chicas del grupo de los
malos debía morir de una forma espectacular. Se dormía junto a una ventana abierta y
las fuerzas del mal atraían hasta ella una enredadera de la pared exterior de la mansión,
atacándola, enroscándose en ella y matándola. Juan quería que al final la chica con un
grito de horror muriese, viéndosele ramas de enrredadera surgir del interior de su boca
como si hubiesen penetrado en su cuerpo destrozándola por dentro. Yo había hecho
algunos dibujos de aquello un año antes estando en pradillo. El efecto me parecía difícil,
pero nos pusimos manos a la obra, Sacamos un molde la cabeza de la actriz y de hizo
una replica de látex y poliuretano flexible
con la boca abierta. Desde atrás,
empujaríamos unas ramas de enredadera para crear el impactante efecto. Primero de
rodó a la actriz envuelta en enredaderas de las que tirábamos, soltándola, para luego
proyectarlo al revés creando la ilusión de que es atrapada por las ramas. El trucaje final
de la cabeza falsa con las ramas surgiendo de la boca no quedó como debería, se rodó
un para de veces pero a Juan no le convencía y rodó un final diferente con las
enredaderas tapando completamente a la chica. Cuando las ramas desaparecían ella ya
no estaba allí.
Storyboard inicial de la escena del ataque de las plantas

Imágenes de la película con la enredadera atacando a la chica y retirándose con la chica
desaparecida.
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Otro efecto que si resulto espectacular y funciono muy bien fue la muerte por
ahogamiento en sangre en una ducha cerrada. La construimos en el taller de Colin y se
lleno con ciento s de litros de agua teñida con colorante. El montaje y el sonido
ayudaron a crear un efecto creíble.
Otra muerte que debía ser espectacular era la de la otra chica del grupo. Se despertaba a
media noche e iba a la cocina para coger algo de la nevera. De allí surgían las fuerzas
del mal que la arrastraban hacia el interior haciéndola desaparecer. Estando en pradillo,
hice unos dibujos del efectos tal y como me lo imagine, algo al estilo Poltergeist. Con
unas garras etéreas, fantasmales, como haces de luz que la envuelven. Cuando lo vio
Juan me dijo “¿y eso como lo vamos a hacer?, nada quita quiota, usaremos las garras
que tenemos de la grieta, si acaso las podemos pintar de otros color o añadirles algo
para que sean diferentes” Mi gozo en un pozo, No estaba trabajando en Industrial Light
and Magia, así que hice el storyboard pensando en las garras que teníamos de la grieta,
con alguna modificación. Un año después, de vuelta al rodaje, las garras ni siquiera
hubo tiempo de cambiarlas, solo se las cambió el tono de pintura y se les pegaron unos
pelos. Sergio se metió en la nevera, se puso las garras y ataco desde el interior a la actriz
y así se resolvió de manera súper barata una escena que leída en el guión se antojaba
mas espectacular.
Storyboard inicial y diseños de la escena de la nevera.
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Mas bocetos para la escena de la nevera.

Imágenes de la película.

El rodaje de la mansión de Chutlhu duro un par de meses aproximadamente, aunque
nosotros con Colin estuvimos preparando efectos durante algo mas de un mes antes de
comenzar a rodar. En general los efectos son muy irregulares, algunos se rodaron
apresuradamente, el plan de rodaje era muy ajustado y no se podía repetir tantas tomas
como era de desear. Colin a veces se desesperaba, yo que tenia poca experiencia no
podía imaginarme como se vería luego todo eso en pantalla, para mi sorpresa cuando vi
la película, algunos efectos ganaron y otros muchos cantaban demasiado. Julio Bragado
hizo un trabajo eficiente y rápido alguna ves le oí también quejarse del poco tiempo que
le daba Juan para iluminar. Me acerque algunas veces al maquillador Pedro Camacho y
recuerdo una vez que estaba de charla con Frank Braña y hablaban de los tiempos en
que hacían westerns en Almería.
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Del casting extranjero recuerdo que fue bastante comentado la aparición de la hija de
William Shatner (capitán Kirk del Star Treck) resultó ser una chica mas bien tímida con
poca energía y enseguida quedo diluida entre los otros actores y actrices extranjeros,
que parecían tener mas tablas. Emilio Linder rodó una escena estupenda con un ingles
muy correcto. Le recuerdo muy profesional. En Ingles, o americano con el que tenia la
escena no se sabía su texto tan bien como Emilio y hubo que repetir varias veces para
desesperación de Juan. Frank Finley era un actor poco conocido, yo solo le había visto
en Fuerza Vital, que por cierto me encanta. Era extremadamente profesional, muy
británico. Se llevó bien con Colin y aguantó estoicamente las horas de aplicación del
maquillaje. Secamos un molde de su cabeza y sobre la replica en escayola Colin modelo
las diferentes fases de su maquillaje demoníaco. Yo le ayude dando texturas y pude
modelar un poco aunque casi todo lo hizo el jefe. Ese maquillaje aunque quizás sea
demasiado recargado en su fase final, es uno de los mejores efectos de la película para
mi gusto. Recuerdo que para las escenas finales de Finlay se rodaba en la nave de
Colin los planos en que Chandu, poseído por el espíritu demoníaco se deja arrastrar
hacia el interior de la Tierra. Era el último día de rodaje de Finlay y llegaba en momento
en que debía irse para tomar su avión de vuelta a Londres. Juan apuró todo lo que pudo
hasta que los de producción se lo llevaron a toda prisa al Hotel a recoger sus cosas. Aun
quedaban planos de Chandu enfrentándose al personaje poseído de Luis Fernando
Alves. Se rodaron rapidamente y Finlay se marchó, Luis Alves se puso sus ropas y con
el maquillaje demoníaco interpreto a Chandú descendiendo al subsuelo. Lentamente
debíamos bajar una plataforma sobre la que estaba de pie para que pareciese que el viejo
mago descendía hacia el infierno.
Chandu (Luis Alves) con el maquillaje de Colin, descendiendo a los infiernos.

Una vez terminada la película, continué trabajando en el taller de Colin Arthur en otros
proyectos para cine y televisión. El estreno de Chuthlu se demoraba y finalmente nos
llegaron noticias de que había problemas en la distribución. Colin había participado
como productor asociado. Después del éxito de Slugs y La grieta, pensó que esta
película también funcionaria, y se dejo convencer por José Maeso para participar en la
producción. Colin no puso dinero, pero cedió su nave para el rodaje y puso material y
horas de trabajo que luego no llego a recuperar. Un tiempo después, no recuerda cuanto
nos dijeron que la película finalmente se había estrenado durante un o dos días en un
cine, sin publicidad ninguna. Aquel fue mi primer largometraje acreditado y su estreno,
o más bien no estreno, resultó bastante decepcionante. Tuvimos que esperar aún más a
que saliese en video para poder verla. Aunque la película tiene muchos defectos y el
guión es muy irregular, con algunos personajes demasiado estereotipados y situaciones
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muy manidas, yo guardo un bien recuerdo del rodaje. El guión original de Piquer que
me leí cuando estaba en Pradillo, tenía incluso más escenas de efectos que el que
rodamos. Había un momento al final de la película en que se debería ver como surgían,
de la ruinas de la mansión, el grupo de victimas del mal demoníaco convertidos en
espectros fantasmales semi zombies. De aquella escena también había dibujado yo una
versión en storyboard, pero nunca se llegó a rodar.
Storyboard de la escena de los muertos saliendo de las ruinas de la mansión.

Juan Piquer rodaba deprisa, improvisando y sacando partido de todo cuanto veía o
aparecía
en el rodaje. Algunas veces ese sistema le favorecía y conseguía buenos
resultados pero en otras ocasiones desmejoraba el producto final. Quizás no prestaba a
los actores el tiempo debido para ensayar y mejorar su trabajo, pero es evidente que a él
lo que le gustaba eran las escenas de acción y de efectos. Aunque tampoco nosotros
teníamos el tiempo suficiente como para llevarlo todo preparado y ensayado.
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Un tiempo después de Chutlhu, Colin tuvo que irse un tiempo a rodar una película fuera
de España. Yo le pedí permiso para ir a la nave y hacer algunas pruebas de maquetas.
Colin me dijo que si. Yo desde que había visto a Emilio Ruiz pintar en cristal tenia la
idea de intentar hacerlo también. Colin tenía en la nave un par de puertas de cristal para
ducha que se habían usado en Chutlhu para la escena de la muerte en la ducha. Le dije
que quería pintar en ellas y le pareció bien. Hice una estructura metálica para soportar la
puerta de ducha en horizontal y la saque al exterior de la nave, donde había un
descampado. Allí realicé varias pinturas en cristal y una maqueta corpórea. Yo que
conocía poco de técnica fotográfica, y que no había prestado suficiente atención al
rodaje de la maqueta de Emilio Ruiz, no coloqué una tela negra tras la cámara, con lo
que aparecieron reflejos en el cristal. Además, al ser de tamaño pequeño el cristal, la
cámara se encontraba demasiado cerca con lo cual me aparecieron a veces las pinturas
demasiado nítidas sobre el fondo desenfocado y otras al revés, la pintura fuera de foco y
el fondo enfocado. De los errores se aprende.
Dos pinturas en cristal en el descampado junto a la nave de Colin Arthur. Ninguna de
las dos correctamente enfocada. En la primera pinté, influido por la maqueta de Emilio
Ruiz, algo parecido a la Alambra de Granada, en la segunda una fortaleza de fantasía
inspirada en los diseños del proyecto “Espada y brujería”.

Antes de irse Colin nos habían llegado noticias de otro proyecto de Juan Piquer titulado.
“Espada y brujería” No llegué a leerme el guión completo, solo algunas partes del
ejemplar que recibió Colin. Estaba ilustrado con unos dibujos no recuerdo de quien. Se
trataba de una película de fantasía, con castillos, fortalezas y seres medio humanos
medio reptiles. Estaba un poco en la línea de la película americana “Masters del
universo”
Yo fui a visitar a Juan Piquer a Pradillo, allí le enseñé algunas fotos de las pinturas que
había hecho en cristal. Él me hablo de este proyecto, que era muy ambicioso e iba a
requerir un presupuesto mucho mayor que el de Chutlhu. Emilio Ruiz se encargaría de
las maquetas pintadas y corpóreas y Colin de los maquillajes y criaturas, que había
bastante. Yo estaba entusiasmado con el proyecto y no sabia si me apetecía mas trabajar
en los maquillajes o en las maquetas. De vuelta al taller de Colin hice algunos dibujos
de los seres medio reptiles y de las fortalezas que habría que construir en miniatura.
Incluso pinté una en cristal, intentando adaptarla al paisaje del descampado. Para esos
dibujos me basé en los que había visto en el guión.

13
Guerrero semi reptil basado en los del proyecto “Espada y brujería”

Bocetos de Fortalezas, ciudades y naves espaciales basados en los del Proyecto.

El tiempo pasaba y no se sabía nada. Mientras, con Colin, seguíamos trabajando en
otras cosas. Yo preguntaba algo impaciente a Colin y él no sabía y no parecía estar muy
preocupado por la falta de noticias. Tenía ya bastante experiencia y sabía que muchos
proyectos interesantes se quedan a mitad de camino. En aquella época yo no estaba
contratado por Colin sino que trabajaba con él como freelance. Y cuando terminábamos
un proyecto a veces pasaba un tiempo sin que hubiese trabajo. Yo aprovechaba para
visitar a Juan Piquer.
Y en una de aquellas visitas me enteré por él mismo que se había retirado del proyecto.
Le había vendido su parte a Maeso y este quería hacerla en un país del este de Europa..
Después de los problemas que hubo con Chutlhu, y la falta de financiación adecuada,
Juan no quiso continuar y prefirió desvincularse de José Maeso. Parecía que el destino
no quería que Piquer se adentrase en el género galáctico. Hacía años, a finales de los
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setenta, Juan tuvo un proyecto de una película de ciencia ficción con naves espaciales
y planetas fantásticos. Se trataba de la adaptación al cine de los escritos de Pascual
Enguídanos, que bajo el seudónimo de George H. White había creado “La saga de los
Aznar” Juan me había hablado de aquellas novelas y me las había enseñado en varias
ocasiones. Yo no llegue a leerlas. Pero si recuerdo que me enseñó algunos diseños que
se hicieron para el proyecto. Finalmente no recuerdo porque, probablemente por lo de
siempre, falta de dinero, el proyecto no se realizo. Habría sido una película cara y
espectacular, quizás demasiado para el cine español de finales de los setenta. En su
lugar Piquer hizo “Supersonicman”.
Diseño de nave espacial para el proyecto de “la saga de los Aznar” Probablemente
realizado por Francisco Prosper o Emilio Ruiz.

Poco tiempo después, nos enteramos que el productor José Maeso había, finalmente,
conseguido financiación para hacer la película en Yugoslavia. El guión había sido
reescrito y estuvo dirigida por José Maria Forque bajo el titulo “Nexus 2431” (1994)
Conseguí verla años después y no reconocí en ella nada del proyecto de Juan Piquer.
Yo me llevé una gran decepción ya que tenía muchas esperanzas en trabajar en aquella
película que prometía mucho y muy interesante trabajo. Sin embargo, Juan que nunca
descansaba, ya tenía en mente otros proyectos y yo, rápidamente, me ofrecí a participar.
Me habló de “El lote n2 249” un relato de Arthur Conan Doyle que yo no conocía. Me
lo dejo y me lo leí entusiasmado. Es un relato de terror ambientado en la Inglaterra en
el que una momia egipcia vuelve a la vida sembrando el pánico en el Londres de
principios del siglo XX. Juan había pensado rodar un prologo ambientado en el Egipto
de los faraones. Habría que usar algunas maquetas para abaratar costos y construir lo
mínimo en decorados reales. Le diseñe unas maquetas y le hice presupuesto. También
presupuesté el personaje de la momia, con su traje y maquillaje. En una de las calaveras
de escayola que tenia en casa, sobrantes de un rodaje modelé en plastilina la cabeza de
la momia y se la enseñé. Juan tenia pensado rodar algunas escenas con Peter Cushing
con el que ya trabajó años antes en “Misterio en la isla de los monstruos” pero su
agente le comunico que estaba muy débil de salud y que seria imposible. Cushing
falleció poco después. También tenía entre manos el viejo proyecto de “Manoa la
ciudad de oro”. Aunque parecía más interesado en el de la momia. Además de los
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dibujos, modele una cabeza de momia. Use de base un cráneo de resina que habíamos
usado hace tiempo para un rodaje con Colin. Se hicieron varias copias en resina de
poliéster y yo le pedí una a Colin. Aún la tengo en mi casa. Sobre ella, con plastilina
modelé la piel arrugada y quebrada de una momia milenaria y se la lleve a Juan. Por
desgracia no llegué a hacer foto de aquello y la plastilina la quite para rehusarla tiempo
después.
Dos bocetos de posibles maquetas para la adaptación del relato de la momia. En ellas
habría que mostrara algunas vistas del antiguo Egipto. Hable con Piquer de como
podríamos hacerlo con poco dinero. Una de ellas seria la vista de las pirámides, la otra
un interior de un templo. Las columnas, el techo y parte del suelo y serian en maqueta.
Solamente al fondo se verían unos niños vestidos como sacerdotes egipcios en un
minúsculo decorado de suelo y una parte de pared de fondo. El otro escenario seria un
patio interior del templo. De nuevo casi todo sería realizado en maqueta. A Juan le
gustaron estos bocetos y le hice presupuesto de su construcción.

De nuevo pasaba el tiempo y “el lote 249” no se materializaba, Colin me llamó y volví a
su taller a trabajar en algún otro proyecto.
Varios años después junto con dos compañeros de efectos especiales, Sergio Hernández
(que actualmente es director de arte en Argentina) y Luís Labrador (que trabaja en
efectos digitales en Los Ángeles), empezamos a pensar en la idea de irnos a Estados
Unidos. Sergio había estado allí unos meses y quería volver para trabajar allí. Lo
planeamos y decidimos irnos los tres a buscar trabajo en la industria del cine americano.
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A ultima hora Sergio se descolgó. pero Luís y yo estábamos decididos. Poco antes de
irme me enteré que Juan Piquer finalmente había conseguido financiación para hacer
tres películas en Valencia, entre ellas el escarabajo de oro. Aquello me sentó fatal.
Llevaba varios años esperando para volver a trabajar con Piquer y justo cuando me iba,
consiguió poner en marcha sus proyectos. A principios del 96 me despedí de él y me dio
ánimos para mi aventura americana.
Allí estuve tres años trabajando como escultor y cuando volví Juan había terminado sus
tres películas. Yo para entonces había dirigido mi primer cortometraje “Failure” (1999)
y se lo mostré en Pradillo. Desde entonces comencé a colaborar con él a otro nivel.
Me dijo que quería hacer una película de terror para publico joven algo al estilo de
“Scream” o “Se lo que hiciste el ultimo verano”. Yo tenia una idea para una película de
fantasmas protagonizada por chicos jóvenes, así que escribí el guión y se lo enseñe. Le
gustó mucho y decidió que valía la pena ponerse a trabajar para sacarlo a delante.
En mi primera versión del guión apenas había fantasía, un pequeño toque de fantasmas
pero se trataba más de un thriller de suspense. Juan rápidamente me dijo que había que
ponerle más carne al asado. En las siguientes versiones fuimos introduciendo toques de
fantasía sobrenatural y demoníaca. Juan pensó en darle un toque esotérico al estilo de
“escalofrió” quería que fuese una película de las fuertes. La filmografía de Piquer se
caracteriza por su extraña dualidad, como si se tratase de la obra de dos personas. Por un
lado las películas de género fantástico y aventuras, dirigidas aun publico juvenil infantil,
que a veces pecan de demasiado ingenuas. Cansado de las tres últimas que hizo en
valencia, parecía mas interesado en volver a su lado más oscuro, el de las películas de
terror, sin tapujos, sangre y tetas como me dijo en varias ocasiones. Una combinación
que siempre funciona. Y tenía razón. Hicimos varias versiones del guión, basándonos
siempre en la misma premisa argumental. Yo iba haciendo dibujos y el buscaba entre
sus cientos de comics y revistas de cine miles de referencias. Hizo algunos montajes
con fotos. Lo que yo habría echo con Photoshop, el lo hizo recortando y pegando al
estilo clásico. El titulo tuvo diferentes variantes hasta que finalmente Juan dio con uno
que a me pareció estupendo “Spectros” y tomamos como portada una de las
composiciones que él hizo con fotos. Uno ojo surgido del tronco de uno de los árboles
en el bosque. Hice algunas ilustraciones y Juan preparo una presentación del proyecto.
Se lo mandó a algunos productores que conocía, como Álvaro Sáenz de Heredia.
También le hablo de ellos a Cerezo pero este no pareció muy interesado. Tampoco
Heredia. Sin embargo su hijo si. Andrés Sáenz de Heredia, que había trabajado con su
padre en varias de sus últimas comedias, se entusiasmó con el guión y nos pidió
permiso para moverlo por su lado. Juan le dio luz verde. Hablamos largo y tendido de
posibles castings. Juan que había tenido hace unos años un proyecto en el que hubiera
estado Alaska, pensó que en este también podría tomar parte. De hecho hay un
personaje que habría quedado perfecto para ella. Juan pensó en un reparto de actores y
actrices jóvenes, caras conocidas de las series de televisión como “al salir de clase” o
“Los serrano”. Se mandó copia del guión a algunos representantes de actores y actrices.
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El proyecto se desarrolló en su primera versión entre los años 2001 y 2003.

Fotomontaje que uso Piquer como portada del guión de trabajo.
Dos paginas de las cuatro que formaban la presentación del proyecto.
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En la primera versión del guión el personaje que aterrorizaba al grupo de jóvenes era el
espectro de un asesino de niños que había sido muerto por las gentes del pueblo hace
muchos años. Su encarnación fantasmagórica era un tipo provisto de una enorme hacha
y vestido con un oscuro y desgarrado poncho con capucha. Hice algunas ilustraciones a
color de este personaje en algunos momentos de acción. Cuatro ilustraciones del
proyecto en las que se ve al fantasmal asesino atacando a los chicos en una de las
escenas finales.

Mientras yo trabajaba en lo mió, efectos y escenografia. Juan estaba colaborando en los
guiones de la serie de televisión “Manos a la obra” de .José Antonio Escrivá.
En un momento determinado, Juan me llego a plantear la posibilidad de que yo dirigiese
la película estando él como productor. Pensó que teniendo un director Novel podríamos
conseguir una subvención mas fácilmente. Yo no podía estar más de acuerdo. Por un
momento se me abrió el cielo. Sabía que, al fin y al cabo, la película estaría
prácticamente dirigida por Juan, pero resultaría una extraordinaria oportunidad para mi.
En aquella época había conocido, gracias Juan, a David Martín, director de “Tuno
negro”, que había empezado su carrera de director bajo los auspicios de Piquer con el
escarabajo de oro, firmándola como director, aunque fue Juan quien realizó la mayor
parte de ese trabajo. Durante un tiempo, tuve la esperanza de que a mi me ocurriese lo
mismo.
El proyecto de “Spectros” que comenzó con mucha fuerza se fue lentamente apagando y
Juan necesitaba , como siempre, algo mas en que ocuparse. Tenía en mente dos
adaptaciones literarias. Una sería una nueva versión de “La torre de los siete jorobados”
Yo no conocía la película, pero me dejó la novela , me la leí encantado.
También me habló de otra idea , adaptar al cine a William H. Hogdson. Tampoco en
este caso conocía la novela “ La casa en el confín del mundo” me la prestó y me la leí
entusiasmado. Esta me gustó bastante más que la otra y encontré en ella muchas
posibilidades cinematográficas. Juan aceptó con agrado mi entusiasmo y nos pusimos a
escribir el guión. Yo solía visitarle casi todas las semanas llevándole lo que había
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podido escribir. Juan lo leía y reescribía. Aún conservo las copias de los guiones de
este proyecto y de Spectros con las correcciones a mano de Juan sobre el texto escrito
por mí.
Finalmente llegamos a una versión definitiva y yo comencé a hacer unos dibujos, pero a
Juan le preocupaban las figuras de los seres medio humanos medio cerdos. L e propuse
hacer una maqueta, modelar una figura de unos 20 centímetros. El me enseño algunas
ilustraciones de Boris Vallejo, quería que fuese un hombre fuerte y musculoso, pero con
piernas y pezuñas de cerco, garras en las manos y cabeza de jabalí. Yo modele la figura
con masilla Super Sculpy y se la llevé. Le hicimos varias fotos para presentar el
proyecto junto a algunos dibujos más. Portada del guión de trabajo que hice para Juan.
La vieja mansión de Torrelodones en la que se rodó Chuthlhu, sirvió de nuevo como
referencia fotográfica de la casa de este proyecto junto al hombre cerdo y al foto de una
señorita estupenda que saque de Internet. A su lado un plano mas corto de la figura del
hombre cerdo.

A mi la parte de la novela que mas me interesaba era la que se desarrollaba en la casa.
Estando el protagonista y su hermana aislados , encerrados y bajo el asedio de los
extraños seres mutantes. Había en la novela una parte que cuando la leí me pareció
prácticamente imposible de llevar al cine. El protagonista tenía unas experiencias
espacio temporales en las que se desvirtuaba la realidad. Literariamente todas esas
páginas eran interesantes, pero no encontraba la forma de adaptarlo
cinematográficamente. Finalmente decidimos no usar ese material centrarnos en la
parte mas terrenal del relato. Adaptando así solo lo que nos parecía viable para
mostrarlo en pantalla. Otra parte que me fascinaba era toda la que se desarrolla en los
subterráneos bajo la mansión. En cuevas y galerías que llevan al submundo donde
habitan los extraños y bestiales seres. Todo aquello daba mucho juego para crear
escenografías fantásticas ayudadas de maquetas. Juan tenía gran experiencia en eso, ya
que había rodado muchas veces en cuevas reales y ficticias con decorados y maquetas
como en Viaje al centro de la tierra, misterio en la isla de los Monstruos o La grieta. Yo
hice algunas ilustraciones de posibles escenarios subterráneos en los que habría que usar
maquetas para mostrar planos generales.
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Durante un tiempo la figura de los seres hombres-cerdo fue un dilema. Hablamos largo
de como hacerlos, si debían ir desnudos o cubiertos de pelo. Finalmente se decidió que
seria mejor cubrirlos de pelo como los jabalíes. Aunque la figura que yo modelé estaba
completamente depilada. Los seres mutantes serian actores con maquillaje. Se harían
mascaras para la figuración
en planos generales y un par de maquillajes con
animatronics para los primeros planos. Hay una escena en la que debía aparecer un ser
ancestral, el mas viejo de su especie, el menos humano. Yo hice varios dibujos de un ser
enorme, mas grande que un hombre real, con un aspecto mas bestial y salvaje. Juan
viendo que no podría ser un hombre con maquillaje, me preguntó como haríamos eso,
¿por ordenador?. Le dije que ya veríamos, todo depende del presupuesto que se
consiga., si tenemos para hacerlo con animación pues bien, y sino no, lo cambiaremos a
un hombre con maquillaje. Para dar la sensación de que era enorme podríamos rodarlo
en falsa perspectiva es decir colocando al monstruo más cerca de cámara y haciéndolo
encajar con el actor al fondo,. Estos trucajes los había usado Juan en varias de sus
películas con bastante éxito y le pareció viable. También pensé en la posibilidad de
hacerlo en animación fotograma a fotograma y poder realizar así uno de mis sueños,
emulando a mi admirado Ray Harryhausen. Aunque, cuando se lo conté a Juan, no le vi
muy entusiasmado. La técnica del stopmotion le parecía complicada y difícil, yo insistí
en que podía hacerlo y el finalmente me dijo que bueno vale, ya veremos.
La primera versión del guión se escribió en el año 2003. Con el tiempo se hicieron
pequeñas correcciones, pero este guión no sufrió tantos cambios como el de Spectros,
del que se llegaron a escribir seis versiones diferentes.
Diseños del Cerdo mutante gigante.
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Mientras, pasaba el tiempo y ningún proyecto parecía ponerse en marcha. No era la
primera vez que le ocurría eso. Juan había tenido varios parones en su carrera . Lo único
que se puede hacer en esos casos, me decía es trabajar, preparas cosas nuevas. Había
varios proyectos que tenia para televisión.
Tenía escritos varios guiones para una serie sobre la juventud de “El Cid”. Me dejó leer
varios capítulos y me parecieron muy interesantes. Era una serie para televisión, de
aventuras medievales con fantasía y humor. Muy parecido a lo que hoy en día es la
exitosa seria “Águila Roja”. Tenía también el proyecto de adaptar la novela de Julio
Verne “Dos años de vacaciones” en serie de televisión. Le ayudé a preparar una
presentación del proyecto. Yo me encargaría de los efectos especiales. Me leí el guión
del primer capitulo que estaba escrito e hice un par de dibujos de los que no guardo
copia. Se trataba de una actualización de la novela en la que un grupo de adolescentes
tras un accidente marítimo quedan abandonados en una isla desierta. Juan movió este
proyecto entre sus contactos, pero nada.
Recuerdo que me habló de otro proyecto en el que había estado trabajando y que mandó
a varias productores presentado una serie para televisión cuya acción se desarrollaba en
un hotel de lujo de un país caribeño. No tuvo respuesta, pero poco después, se enteró
que televisión española había comprado una serie con esa misma premisa. Se estrenó en
el año 2000 bajo el titulo “Paraíso”. Aunque probablemente le habían pisado la idea,
Juan no perdió tiempo en quejarse, y continuó trabajando en otras cosas.
En aquella época también aparecía de vez en cuando por Pradillo, Roberto Fernández,
operador de cámara que había trabajado con Juan en sus últimas películas en Valencia.
También coincidí con otros colaboradores y amigos de Juan como el operador Julio
Bragado o el script Claudio Crespo. En muchas de aquéllas reuniones solía venirse
Antonio Garcinuño, amigo mió y técnico de efectos especiales, que había trabajado
durante años en el taller de Colin Arthur. También conocí allí a Vicente J Martín,
director de “ Tuno Negro”.
Juan había escrito una adaptación al cine de una novela cuyo titulo no recuerdo. Se
trataba de una especia de road movie. Un thriller en el que una pareja de adolescentes de
muy diferente clase social, llevan su historia de amor contra viento y marea hasta llegar
a un desenlace trágico. No parecía un proyecto muy en la línea de su cine, sin embargo
al leerme el guión reconozco que me gustó y me pareció que podría ser una excelente
película.
Otra novela que me leí por mediación de Piquer fue “Tarántula” del escritor francés
Thierry Jonquet. Dijo que hace ya unos años se la había leído y le había gustado tanto
que se interesó en los derechos de adaptación al cine, para su sorpresa los había
comprado Pedro Almodóvar. Yo me leí la novela y me gustó mucho, aunque no
terminaba de ver al director manchego con este proyecto, pero al final fue que sí y años
después dirigió la adaptación de esta novela con el titulo “la piel que habito”.
A Juan le llamó José Antonio Escrivá para irse a la Mostra de Valencia como
subdirector. Yo me quedé en Madrid con mis trabajos y Juan pensó que aquello sería un
año o dos a lo sumo. Pero finalmente fueron tres como subdirector, y luego le
propusieron como director. Juan aceptó, aunque le aburría un poco todo aquello, sobre
todo el lado político, que era bastante molesto.
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En el año 2003 estando en Valencia, trabaja para Escrivá como director de segunda
unidad en “Arroz y Tartana”. En un principio, Juan iba y venía de Madrid a Valencia.
Tras finalizar su trabajo en la Mostra, volvió a Pradillo, donde prosigue con sus mil
proyectos. Con el tiempo, tanto viaje empieza a molestarle y finalmente decidió
establecerse en Valencia donde pasaba la mayor parte del tiempo trabajando para el
festival de Cine.
Juan tenía en mente varios proyectos para cuando terminase con la Mostra. Por una
parte aun seguía interesado en Spectros y me pidió que dibujase un storyboard. También
estaba “La casa en el fin del mundo” y tres proyectos más que tenia en mente. Uno de
ellos era la continuación de “Mil gritos tiene la noche/ Pieces”. Me había contado
tiempo atrás, en Pradillo, una idea para el argumento y me había parecido estupenda. A
ratos se interesaba en ello, pero nunca llegó a escribir el guión completo. Sin embargo si
tenia otros dos guiones escritos por él. Uno de ellos era un thriller de suspense y
asesinatos cuya acción se desarrollaba casi íntegramente en un caserón. El otro tenía un
componente de fantasía más acentuado, aunque también era un proyecto de bajo
presupuesto.
Yo dibujé el storyboard de Spectros, de las escenas más espectaculares. A Juan le gustó
mucho y me pidió más. Finalmente termine dibujando toda la película en storyboard,.
Casi doscientas páginas de dibujos. Se las mandaba al correo electrónico de la Mostra y
allí su secretaria se los imprimía. Juan enseñaba los dibujos a sus ayudantes y luego me
decía que les habían encantado, e impactado, ya que algunos eran de abiertamente
violentos y eróticos. La vieja máxima de ” sangre u y tetas”. Juan me dijo que no
cortase un pelo al dibujar, así que le hice caso. Con el storyboard completo y el guión
Juan hico algunos contactos. Aunque no quería hacer mucho ruido ya que podía haber
problemas al ser director de la Mostra. Podrían echarle en cara que estaba usando su
cargo para conseguir financiación.
Dos paginas del storyboard de Spectros: en la primera a la izquierda, se ve como
sacrifican a una de las chicas cortándole el cuello y recogiendo su sangre para una
ceremonia sangrienta. En la segunda. Otro de los personajes, se ve tras una escena
amorosa, atacado por varias mujeres desnudas... pero zombis, que lo devoran sin
piedad

23

Uno de los productores que contactó parecía interesado, pero estaba algo asustado por la
cantidad de efectos especiales. Pensó que todo eso sería muy caro. Al final de la
película debería verse un aquelarre orgía. En la celebración satánica, aparecía Belcebú
materializándose y en una especia de orgía de sangre y desenfreno algunos de los
personajes se transformaban en seres extraños y monstruosos. Juan me había dejado, de
referencia unos libros de los pintores El Bosco y de Bruegel , en los que aparecían seres
surrealista, como sacados de un mundo de pesadilla. Yo hice los dibujos basándome en
aquello. Juan pensó que yo podría hacer algunas pruebas de maquillaje de esos seres
para sacarles fotos y enseñárselas al productor. Me pareció buena idea. Al poco Juan
me dijo que ya que iba a hacer unos maquillaje, porque no en vez de fotos, rodaba en
video algo, unas imágenes de los actores con las prótesis en una especia de aquelarre.
Aquello me pareció algo mas complicado pero pensé en ello y me empezó a interesare,
tanto que pensé que incluso podría hacer un corto. A Juan le encantó la idea. Yo escribí
un guión en el que pudiese meter de manera justificada la escena del aquelarre orgía con
los seres fantásticos. Juan me puso en contacto con su amigo Ángel Blanco actor y
profesor de interpretación. Este se ofreció a hacer el papel del padre de la protagonista y
me ayudo para encontrar a otros actores jóvenes. También me consiguió a Mabel
Escaño, amiga suya para interpretar a la madre. Yo por mi parte encontré otros y a
Antonio Garcinuño, me habló de Iris Díaz, una joven con la que había trabajado en el
corto “ El ultimo deseo” dirigido por Simon Birrell, Antonio había realizado un efecto
de maquillaje con ella y le pareció una buena opción para este corto. Este, con Marisa
Pino, la exmujer de Colin Arthur, se encargarían de las prótesis de maquillaje. Juan me
dijo que hablase con Roberto Fernández. Cuando le expliqué el proyecto, se sumó al
grupo sin problemas. Ya teníamos cámara y operador. El resto del equipo fue saliendo
poco a poco.
Fotos de modelado de personajes y resultado final.
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El corto “el viaje de Alicia” se rodó durante varios fines de semana en diferentes
localizaciones, entre ellas, curiosamente, en los estudios Azcona. Donde años antes
Francisco Prosper había realizado algunos de los efectos para películas de Piquer.
La posproducción fue larga, se usaron efectos digitales y se compuso música y efectos
de sonido. La financiación corrió a cargo de Juan Piquer y mía. Roberto, además de la
cámara puso el montaje y etalonaje. Finalmente le mandé una copia a Juan. Le gustó,
pero me dijo que me había quedado corto. Le hubiese gustado ver algo más fuerte. Pero
habíamos tenido todo tipo de problemas en el rodaje. De hecho estaba planeado rodar
unas escenas en que una encarnación de Belcebú. Entre sombras eso si, pero se debía
ver un hombre grande y fuerte con cabeza de macho cabrio acercarse y poseer a la chica
protagonista. Finalmente no pudimos rodarlo. Juan echó en falta esa escena , aunque
sabía que yo había hecho todo lo posible. Storyboard de la escena del macho cabrio
acercándose a la protagonista.
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Modelado en barro de otro de los personajes de fantasía que aparece en el aquelarre
orgía, y la actriz Nerea Rodríguez con el maquillaje bromeando con Albert Costa.

Juan esperaba terminar con la Mostra y poder comenzar a buscar financiación
abiertamente para algún proyecto. Por una parte estaba “Spectros”, con el guión , el
storyboard y este corto como muestra visual. Por otra parte había de nuevo resucitado
su interés por ”La casa en el fin del mundo”. Le mandé una copia del guión y se le
ocurrieron algunas ideas nuevas. También le hablé de la adaptación al comic que había
hecho Richard Corben de la novela. Yo la leí y me entusiasmó como todo lo de Corben,
que es uno de mis artistas de fantasía favoritos junto a Frank Frazzeta.
Hicimos unos pocos cambios y hubo una versión nueva del guión. También me pidió
nuevas ilustraciones. Yo le hice varias a color y se las mandé. Los dos proyectos me
entusiasmaban, aunque este último tenía más elementos que me fascinaban a la hora de
elegir entre ellos. El guión de “Spectros”, al haber sufrido tantos retoques y cambios
había quedado, a mi entender un poco deslavazado, con incoherencias e irregularidades.
Eso si con mucha acción. Sin embargo La casa en el fin del mundo nos quedo más
redondo. Tenía una estructura argumental más sólida. Y no porque estuviese basado en
una novela previa, ya que hicimos muchos cambios, eliminamos bastante de la obra
original y añadimos mucho de nuestra parte. Simplemente nos quedó mejor. A mi
entender habría sido una película mucho más interesante. Y desde el punto de vista de
mi trabajo artístico era también un proyecto más apetecible, con grandes retos a la hora
de recrear las criaturas del submundo y su entorno.
Ilustraciones finales para el proyecto de “La casa en el fin del mundo”
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Por otro lado, Juan estaba en contacto en valencia con Sergio Blasco, que había dirigido
un corto de género gore y sexo. Litio (2001) y estaba terminando un largometraje
titulado Belcebú. Como en la comunidad valenciana subvencionaban los proyectos
producidos y dirigidos por profesionales de allí, Juan encontró en el valenciano Sergio
Balsco, un aliado perfecto para intentar sacar adelante sus proyectos. Sergio me mando
una copia de su corto y yo le mande una del mio. Yo desde aquí hacia dibujos e
ilustraciones y Juan en Valencia, con la ayuda de Sergio intentaba buscar financiación
para alguno de estos proyectos. Sergio, otro amante del cine de género fantástico,
estaba encantado de brindar su ayuda a Juan y recibir de él sus consejos y su amistad.
En sus últimos años, Sergio fue un gran apoyo para Juan Piquer.
En el año 2009 Juan dejo la Mostra y parecía muy ilusionado por rodar una nueva
película. Por fin estaba libre y podía buscar financiación sin problemas por su cargo en
la Mostra.
Juan me dijo que tenía un contacto con alguien que trabajaba en la productora Filmax
y quería presentarle este proyecto. En su adaptación, habíamos localizado la historia en
Galicia. Sabiendo que Filmax había rodado allí varios proyectos en colaboración son la
Xunta de Galicia, le pareció que les podría interesar este proyecto.
Dos ilustraciones más del proyecto.

Que yo sepa el guión no lo llegó a mandar a Filmax. Su salud empeoró de forma
drástica y sus proyectos se quedaron en el olvido tras su fallecimiento. La adaptación de
la obra de Hodgson sigue pareciéndome una muy buena opción para cine de terror y
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acción. Probablemente algún productor americano se dará cuenta de ello y, tarde o
temprano, se llevará al cine.
Juan Piquer vivía de cine y para el cine. No pasaba un día sin que trabajese en algún
proyecto. Su mente estaba siempre disparando ideas. De haber vivido en Estados
Unidos habría logrado una filmografía el doble de extensa de la suya. En España,
encontró todo tipo de trabas burocráticas y políticas para hacer realidad sus sueños. Sin
embargo nunca dejó de pelear por lo que le gustaba y en lo que creía. Fue además un
gran amigo de sus amigos. Sé que en muchas ocasiones ayudó a los que se encontraban
en un mal momento económicamente. Aprendí de él que, por muy difícil que parezcan
las cosas, y por muchas puertas que se te cierren, siempre hay que seguir adelante,
trabajando, buscando, porque en cualquier momento se abre una puerta y la aventura
comienza. Gracias Juan por enseñarme a soñar.

