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Cómo es la generación
de nuevas actrices
que marcará el cine español
de los próximos años
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IRENE ESCOLAR
(Madrid, 1988)

Actriz de estirpe
El caso de Irene Escolar es singular. Su
vocación puede leerse como innegociable.
Nieta de Irene Gutiérrez Caba –y sobrina
nieta por tanto de Emilio y Julia Gutiérrez
Caba– e hija del productor teatral José Luis
Escolar, se crió en las tablas y debutó con
apenas nueve años en Mariana Pineda, de
Lorca, bajo las órdenes de Mario Gas. Dos
funciones diarias. “Recuerdo que desde
que era muy pequeña esto estaba en casa
y lo hacía sin darme cuenta, me vestía de
las personas que veía cerca, de mi profesora,
de la farmacéutica, luego iba a ver la función

de mi abuela y cuando ellas se cambiaban
yo repetía lo que hacían en escena”. Su
familia se dedica a esto desde el siglo XIX,
recuerda, y es lo que siempre ha visto en
casa. Fue en esa primera función de Lorca,
mientras estudiaba entre bambalinas para
no perder el curso, cuando la interpretación
dejó de ser un juego y se convirtió en un
oficio precoz. “Yo era feliz”. Una veintena
de estrenos teatrales ratifican esa felicidad.
“Me lo tomo como una carrera de fondo”.
Para Irene, los comienzos son lo fundamental, “y yo he tenido los mejores maestros y

los mejores compañeros y eso es lo que me
ha marcado”. Su amor al teatro, además de
genético, se basa en la “sensación de control”
que le proporciona en cada función. Con
cuatro películas para estrenar –Gernika, de
Koldo Serra; La corona partida, de Jordi
Frades; Altamira, de Hugh Hudson, y Un
otoño sin Berlín, de Lara Izaguirre–, parece
que la carrera de Escolar se abre hacia el
cine. “Quizá el de Un otoño sin Berlín sea
el papel más maduro que he hecho, y además, por primera vez soy la protagonista.
Creo que será una película bellísima”.

Estilismo Víctor Blanco.
Maquillaje y peluquería
Javier Reyes y David
Deibis para GHD. Asistente
de fotografía Antonio
Márquez. Posproducción
digital Jorge Salgado.
Asistente de estilismo
Samuel Arguinzones.
Producción Mucha Calma
(Elena Pascual y Gabriel
López Piña).

Vea el vídeo en:
VESTIDO DE
GIANBATTISTA
VALLI
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