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Carlos Chamarro parece es-
pecialista en desdoblarse.
Desde septiembre, el actor
catalán compagina su traba-
jo en la obra de teatro «Ser o

no ser», basada en la película
de Ernst Lubitsch, con la gra-
bación de los episodios de la
serie «Fibrilando», donde su
popular personaje Julián Pa-
lacios ha colgado la corbata
que solía llevar en «Camera

Café» para ponerse la bata de
anestesista.
Otro ejemplo de su duplici-

dad lo demuestra al definirse
a sí mismo como un payaso.
«Siempre digo que soy un
‘clown’ que hace de actor, es
algo extraño, como preparar
una interpretación doble». In-
cluso, hace unos años, cuando
saltó a la fama televisiva gra-
cias a Jacobo Torres [protago-
nista de una serie de más de
diez anuncios para Viajes Ibe-
ria], una amiga de su madre
se refería a él como «el mejor
actor de anuncios que conoz-
co». «Evidentemente, ser ac-
tor comporta tocar muchos
palos y, en ocasiones, todos
a la vez», reflexiona.

¿Cuál fue su primer empleo?
Es bastante indescriptible. Te-
nía unos 14 años y fue en una
empresa que hacía planchas de
aluminio para coches (creo que
era un Seat...). Un amigo y yo
nos encargábamos de amon-
tonarlas en unos paneles y nos
pagaban unos 600 euros la to-
nelada. Recuerdo que lo hacía
al salir del instituto, tenía que
coger un autobús para llegar
a un polígono que estaba a las
afueras de Barcelona, así que
dos meses después les dije a
mis padres que no podía más
[risas].
Éste no fue, ni mucho menos,
su único empleo fuera del ám-
bito artístico. No parece que se
le hayan caído los anillos...
No, claro que no. He trabaja-
do en una floristería, como se-
cretario del ya fallecido Josep
Bardagí, que era guitarrista de
Serrat, he sido montador de
muebles y también estuve una
temporada haciendo cajones
para la empresa de mi padre.
Evidentemente, también he
trabajado como camarero y
hasta de canguro durante todo
un año.
¿Cómo se introdujo en el mun-
do del espectáculo?
Cuando acabéCOUySelectivi-
dadmepuse a estudiar pintura
y escultura en una escuela de
arte, de forma paralela hacía
Mimo y Pantomima en la es-
cuela de Joan Font y, poste-
riormente, en el Instituto del

Teatro. La verdad es que poco
a poco comencé con algunos
«castings» de publicidad, parti-
cipé en la clausura de las Olim-
piadas con Tricicle, más tarde
conocí a Els Comediants con
los que estuve más o menos
seis años...
¿Qué recuerda de su primera
vez ante el público?
Sentí de todo un poco, fue ex-
traño. Lo mío no era muy vo-
cacional, yo soy hijo de padre
ebanista y madre «sus labo-
res», yme venía todomuy nue-
vo. Eso tambiénme hacía estar
muy atento, siempre en alerta
y siempre aprendiendo.
Entonces, ¿cuándo se dijo que
esto era lo suyo?
La verdad es que no lo he di-
cho aún y esome ayuda aman-
tenerme. Soy actor, pero tam-
bién he sido camarero, y den-
tro de unos años podría estar
haciendo otra cosa. Hay que
tener claro que en esta vida
nada es eterno. Si te pones a
hacer algo pensando que va a
durar siempre, te estás min-
tiendo a ti mismo.
¿Tampoco se plantea si se han
cumplido sus aspiraciones?
No me las planteo, no. Pero,
llevomuchos años en esto y he
de reconocer que sí, ahora se
cumplen cosas que pedía hace
diez años. Y sigo teniendomás
aspiraciones. Me encantaría
hacer muchos secundarios, te
permiten cambiarmás y variar
de registros.

carlos chamarro actor

«Ahora se cumple lo
que pedía hace años»

Confiesa que lo suyo no es vocacional. Quizá por
eso en ningún momento se le han caído los anillos
por desempeñar todo tipo de puestos

Así empezó
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La idea nació en el año 1992.
Los estudiantes de lo que en-
tonces eran los cursos de BUP
y COU—equivalentes a los ac-
tuales, 4º de ESO y primero
y segundo de Bachillerato—
apenas tenían a su alcance
medios para informarse de su
siguiente etapa educativa, ya

fuera estudiando una carrera
o un ciclo de FP.
Para responder a esta de-

manda, que también era una
necesidad, surgió AULA, el
Salón Internacional del Estu-
diante y de laOferta Educativa,
una convocatoria organizada
por IFEMA y patrocinada por
el Ministerio de Educación. El
próximo mes de febrero —en

concreto, del día 24 al 28—
este encuentro, considerado
«la gran cita de la educación»,
cumplirá 18 años. Hoy los es-
tudiantes que se plantean su
futuro formativo y profesional
cuentan con muchos más re-
cursos, empezando por la in-
agotable fuente de información
que es Internet. Sin embargo,
el año pasadomás de 130.000
alumnos procedentes de toda
España acudieron al evento
para conocer de primeramano
lo último en formación y se es-
pera una cifra similar para la
próxima convocatoria.
Este balance demuestra que

los estudiantes siguen apos-

tando por resolver sus dudas
sobre sus próximos años for-
mativos cara a cara con los
responsables de los centros
y las empresas. De hecho, un
añomás, los visitantes podrán
encontrar una completa ofer-
ta expositiva estructurada en
torno a los segmentos de es-
tudios universitarios, idiomas,
Formación Profesional, ONG,
organismos oficiales, primer
empleo, prensa especializada
y actividades deportivas.
Además, en esta decimocta-

va edición AULA sigue favore-
ciendo la internacionalización
mediante la presencia de ex-
positores extranjeros y centros
de idiomas. En este sentido,
y por tercer año consecutivo,
Italia volverá a tener una espe-
cial participación: decenas de
compañías italianas visitarán
esta feria, al igual que otras
tantas españolas acudirán a su
homóloga Job & Orienta, que
tendrá lugar en Verona.

todo listo para aula 2010

Convocatoria

El Salón Internacional del Estudiante y de la
Oferta Educativa abrirá las puertas de la que
ya es su 18º edición, del 24 al 28 de febrero en
la Feria de Madrid

La gran cita con la educación
alcanzará la mayoría de edad

Un nuevo Foro
de Postgrado

En el último curso se han
duplicado los alumnos de
posgrado con respecto a
2007 y los títulos oficiales
han pasado de 952 a
2.021. Como respuesta
al auge del tercer ciclo,
IFEMA ha organizado
el primer Foro de
Postgrado, un encuentro
con acceso restringido
a universitarios y
profesionales, que
coincidirá con AULA
y Expoelearning. A la
cita, que tendrá lugar
el 24 y 25 de febrero en
el pabellón 1 de la Feria
de Madrid, acudirán
universidades, escuelas
de negocios, cámaras
de comercio, empresas,
entidades finacieras...


