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Bruto Pomeroy
Comisario de la exposición

Diez, si, diez años hace ya que nos dejó.

Recuerdo que, como media  España, me quedé 
mudo , conmocionado, cuando oí la noticia de su 
muerte.

El grande, el número uno, el genio se había 
marchado para siempre.

Nunca le conocí en persona, no hubo esa suerte. 
Rellán si, dignísimo discípulo de Fernando.

Mi madre me enseñó que hay que ser agradecido 
y esta exposición es ante todo un agradecimiento 
a lo que nos donó esa figura irrepetible que fue 
Fernando Fernán Gómez.

No ha sido difícil implicar a la Universidad de Cádiz, 
a la Asociación de Ilustradores/as de la provincia de 
Cádiz, al actor Miguel Rellán y a la Galería de Arte 
El Viajero Alado.

Todos, desde mi primera sugerencia, han puesto los 
medios y el ingenio para que esta exposición este  
en pie.

Muchas, espero, serán las muestras de cariño, 
que recibirá Fernando en conmemoración por su 
desaparición.

Ésta, Fernando Fernán Gómez, El Ilustrado, intenta 
desde la impronta gráfica actual mostrar a ese 
escritor, dramaturgo, director de escena y de cine, 
a ese actor con la potencia visual que imponía a su 
trabajo.

Aquel pelirrojo inolvidable embriaga a los 
ilustradores aquí presentes con su fuerza creadora.
Cada uno de estos trabajos podrían ser carteles 
o portadas de algunas de las obras en las que 
participó, o de las que fue artífice Fernando.

Alguna vez, alguna institución recopilará la 
ingente obra de este hombre. Las calles se llenarán 
de pétalos de rosas imaginarias al paso de su legado. 
Se revisará su obra televisiva, teatral, literaria 
y cinematográfica. Se analizarán los numerosos 
textos que existen sobre su trayectoria, y de pronto 
descubrirán que una veintena larga de brillantes 
dibujantes se detuvieron en su obra y la plasmaron 
en papel. Sin más.
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Miguel Rellán
Actor y amigo de Fernando

¿ Que si he visto la película..? 
¿Qué pasa… que además de 
hacerla la tengo que ver ?

Frases, opiniones o comentarios de Fernando 
Fernán Gómez .

Unas están publicadas y son conocidas.
Otras las dijo en reuniones, tertulias o debates.
Otras cuantas me han asegurado que las dijo. 
Cualquiera sabe.

Y tiene gracia el asunto porque las únicas de las que 
yo podría extender certificado de autenticidad, las 
mejores, son materia reservada. No porque sean 
secretas sino porque son excesivamente personales, 
quizás íntimas.  

Me las dijo en la única ocasión en que conversamos 
largamente a solas.

Porque a pesar de haber trabajado con él en algunas 

películas, de haber asistido a cenas en su casa o a 
muchas tertulias nocturnas en Oliver o Bocaccio, 
míticos locales de aquél glorioso entonces, solo 
aquella vez pude mantener con él una charla larga 
e íntima.

Fue durante el rodaje de Copia Cero en 1982. En una 
secuencia nuestro personajes, un director de cine 
frustrado y un vagabundo, se encontraban en una 
estación de Metro a altas horas de la madrugada, 
cuando apenas hay ya viajeros. Se rodaba, como es 
lógico, entre la una y media y las seis de la mañana, 
durante las pocas horas en que se suspendía el 
servicio de trenes.

No recuerdo de qué trataba la larga charla que 
tenían aquellos dos personajes pero sí que mientras 
discutían de lo que fuera iban dando generosos 
sorbos a la botella de whisky que uno de ellos, el 
director de cine, Fernando, llevaba en una bolsa de 
papel. 

A tal efecto el departamento correspondiente de 
la película había dispuesto, como suele hacerse, un 
líquido inocuo que aparentaba a la perfección ser 
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legítimo escocés. Pero Fernando nada más olerlo se 
levantó.
- ¡ Esto es una mariconada ¡ - bramó - ¡ Queremos 
whisky auténtico ¡ ¿ Verdad, Rellán?
Tragué saliva antes de fingir sumarme a su 
indignación.
- ¡ Por supuesto que queremos whisky auténtico ¡ ¡ 
Habráse visto ¡

Durante las cuatro o cinco horas que duró el rodaje 
nos bebimos a morro botella y media de aquél 
whisky auténtico. 

No sé cómo quedó la secuencia pero en las 
interminables pausas, mientras se iluminaba y 
preparaba el siguiente plano, yo tuve la suerte 
de mantener una de las conversaciones más 

fascinantes de mi vida y cuyos aspectos más 
interesantes, qué le vamos a hacer, no puedo 
desvelar.

Aquél ser escéptico, lúcido e independiente me hizo 
unas confesiones insólitas a las que correspondí 
con idéntica sinceridad. Hasta tal punto que casi al 
final, entre las nebulosas del alcohol, el cansancio y 
el exceso de confianza me atreví a preguntar.
- Fernando… ¿ tu eres feliz ?
Se me quedó mirando un instante con expresión de 
cariñosa indulgencia.
- Naturalmente que no – exclamó -.., ¡ ni falta que 
me hace !
Y me alargó la botella para que le atizara el 
penúltimo trago.

El oficio de actor es muy raro.
Fernando Fernán Gómez
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La AIPCÁDIZ (La Asociación Profesional de 
Ilustradores/as de Cádiz) se funda en octubre de 
2015 en Cádiz. La asociación nace bajo la puesta en 
común de las inquietudes, experiencia profesional y 
aspiraciones de un pequeño, pero heterogéneo, grupo 
de ilustradores de la ciudad de Cádiz. La Asociación 
está enfocada a “Creadores de Imágenes”. Todos 
aquellos autores y creadores de imágenes, que se 
dediquen o pretendan dedicarse profesionalmente al 
campo de la ilustración, en cualquiera de sus áreas.

Este colectivo pretende reivindicar, aglutinar y 
representar el trabajo de un número mayor de 
profesionales de toda la provincia. El objetivo esencial 
de la asociación es el de contribuir al enriquecimiento 
de la cultura gráfica y plástica de la sociedad gaditana, 
promoviendo el conocimiento de la ilustración y 
disciplinas afines, y reclamando su importancia como 
valor cultural, artístico y económico para los propios 
profesionales, para las empresas y las instituciones.

Si quieres conocernos, aipcadiz.com.

Verónica Aballe. 11 
Lucía Ariza. 12 

Francisco Asencio. 13 
Diego Cornejo. 15 

Julia de Dueñas. 16 
Lucía Dullet. 17 

Fritz. 19 
Juan Alberto Hernández. 21 

Miriam de la Herrán Coronil. 22 
Jam. 23 

Carlos C. Lainez. 25 
McNolo Moreno. 26 

Madrugón. 27 
Monovampiro. 29 

Mila Parodi. 31
Ángel Olivera. 33 

Puy. 34 
The Pilot Dog. 35 
David Rendo. 37 

Iván del Río. 39 
Ana Salguero. 41 

Salmorejo Estudio. 43 
Jose Trillo. 45



| 10

Cuando he escrito guiones originales o adaptaciones he 
procurado hacer un cine en el que pudiera ser sincero 
pero deseando siempre que con esta sinceridad mía 
pudiera gustar al gran público sin traicionarme… 
y en cierto modo halagando a ese público.

Siento una enorme envidia por los directores que 
consiguen en sus películas una belleza extrema, como 
Visconti, por ejemplo. Porque yo no lo sé hacer. Ni 
incluso en mi vida cotidiana. Yo no soy un hombre de 
buen gusto y aunque me haya enterado de lo que es 
ser elegante no he conseguido tener nunca una casa 
bellamente decorada ni ir bien vestido. Es algo que se 
me resiste. Debe ser un fallo mío que lógicamente se 
refleja en mi obra.

Fernando Fernán Gómez

Fernando Fernán Gómez
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Ilustración:

Verónica Aballe

veronicaaballe.wordpress.com

Basada en:
En Abuelo
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Ilustración:

Francisco Asencio

fdeleviatan.blogspot.com

Basada en:
En Abuelo
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Ilustración:

Lucía Ariza

instagram.com/lucia_arizamolina

Basada en:
Todo sobre mi madre
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Ilustración:

Diego Cornejo
Basada en:
El mundo sigue
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Hay trabajos que me gustan mucho, como el de dirigir 
películas o escribir, pero me gusta más el suspenderlos, 
el dejar de hacerlos. Porque yo estoy bastante 
capacitado para no hacer absolutamente nada.

El oficio de actor es muy raro. Nos gusta mucho 
ejercerlo, ponerlo en práctica, pero después no 
queremos hacer teatro porque hay que hacer lo mismo 
todos los días y en el cine protestamos en cuanto hay 
que repetir una toma cuatro o cinco veces. Es muy raro.

Fernando Fernán Gómez

Fernando Fernán Gómez
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Ilustración:

Lucía Dullet

luciadullet.wixsite.com

Basada en:
La libertad estimula
el espiritu de los 
hombres fuertes
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Ilustración:

Julia de Dueñas

instagram.com/elhoyuelodejulieta

Basada en:
La lengua de 

las mariposas
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Ilustración:

Fritz

ethiopes.wordpress.com

Basada en:
El extraño viaje
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Recojo una frase de Jean Genet, que dice...: “Todo el 
tiempo que no se dedica a la revolución es tiempo 
perdido”. Estoy totalmente de acuerdo pero reconozco 
que para eso hace falta tener unos cojones que yo 
no tengo. Yo no me he atrevido nunca a ser un 
revolucionario. Creo que no serlo es una cobardía pero 
es una cobardía que asumo.

Desde hace mucho tiempo me siento decepcionado en 
un aspecto. Y es que por una parte tengo la sensación de 
haber triunfado en alguna medida, de haber tenido eso 
que llamamos éxito. Pero sin embargo ése triunfo, ése 
éxito no me ha servido de ninguna manera para llevar 
una vida de lujo.

Fernando Fernán Gómez

Fernando Fernán Gómez
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Ilustración:

Juan Alberto 
Hernández

juanalbertohernandez.com

Basada en:
El Abuelo

Una vez le oí decir a Gila que el patriotismo es un 
invento de las clases poderosas para que las clases 
indefensas defendieran los intereses de los poderosos. 
Cuando se lo oí decir mi admiración por él creció 
muchísimo.

Yo no me he estropeado con el paso del tiempo porque 
en mi juventud ya estaba estropeado.

Fernando Fernán Gómez

Fernando Fernán Gómez
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Ilustración:

Jam

vimeo.com/juanamunoz

Basada en:
El malvado Carabel
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Ilustración:

Miriam de la Herrán

Basada en:
El arte de desear
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Ilustración:

Carlos C. Laínez

carlosclainez.blogspot.com
Yo, en el cine, cuanto más abandonado estoy por el 
director mejor me encuentro. Lo que me ha resultado 
difícil a veces es precisamente seguir las indicaciones 
del director cuando iban en contra de la idea que yo me 
había hecho.

Oigo decir a muchos compañeros míos que el teatro les 
gusta más que el cine, más que la televisión, más que la 
radio, que el doblaje y más que todo… Pero yo creo que 
es mentira.

Fernando Fernán Gómez

Fernando Fernán Gómez
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Ilustración:

Madrugón

madrugonart.tumblr.com

Basada en:
El malvado Carabel
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Ilustración:

McNolo Moreno

elrincondelmac.tumblr.com

Basada en:
Capitán Contreras
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Ilustración:

Monovampiro

monovampiro.com

Basada en:
La venganza 
de Don Mendo

Leí un estudio que concluía que el noventa por ciento 
de los personajes protagonistas de novelas, películas y 
obras de teatro tienen de 26 a 32 años y son hombres 
y mujeres muy guapos, muy apuestos. Y a mí me hace 
gracia que en todas esas historias se nos muestren las 
desgracias, los graves sucesos, que luego se resuelven 
bien o mal, de estos personajes y que en casi ninguno de 
los casos sea en absoluto necesario que los protagonistas 
sean eso, jóvenes y guapos.

El éxito y el fracaso no son hechos, son sensaciones.

Fernando Fernán Gómez

Fernando Fernán Gómez



| 30 | 31

Ilustración:

Mila Parodi

Basada en:
Mambrú se fue a  
la guerra

Las mujeres de la vida, las mujeres de alterne o como 
se las quiera llamar, y creo que esto ha cambiado en los 
últimos tiempos, siempre han considerado cómplices a 
los cómicos.., de su misma cultura, de su mismo gremio. 
No nos tratan igual que a los abogados, los dentistas o 
los banqueros, por ejemplo.., No, los cómicos somos de 
su misma especie y siempre han tenido con nosotros 
cierta complicidad.

Un amigo definió muy bien mi carrera. Me dijo..: “Tú 
tienes mucha suerte, Fernando.., unas veces buena y 
otras mala”. Creo que sí, que así ha sido mi carrera.

Fernando Fernán Gómez

Fernando Fernán Gómez
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Ilustración:
Ángel Olivera

Basada en:
Esquilache
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No sé conducir automóviles, no sé bailar, no sé montar 
en bicicleta… no sé hacer montones de cosas que 
cualquier otra persona hace con facilidad. Yademás 
hago muy mal otra infinidad de cosas corrientes 
como jugar a las cartas o correr. Tan solo hay dos o 
tres cosas que no es que haga bien sino que me he 
profesionalizado en ellas.

El peor trabajo es el que no se hace.

Fernando Fernán Gómez

Fernando Fernán Gómez
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Ilustración:

The Pilot Dog
Juan José Dominguez

thepilotdog.com

Basada en:
Vida en sombras
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Ilustración:

Puy

memoriasdeunmorlock.com

Basada en:
El Pícaro
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Ilustración:

David Rendo

davidrendo.com

Basada en:
Así en el Cielo 
como en la Tierra
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“El negocio del espectáculo obedece a unas 
reglas fijas, inmutables, que nadie conoce”. Es 
una frase que al parecer dicen en Francia. Y que 
creo que define bastante bien las circunstancias 
en que nos encontramos todos los que nos 
movemos en este mundo.

Un rodaje consiste en ir solucionando toda la serie 
de inconvenientes y problemas que surgen durante 
cada una de las horas de trabajo. Y, claro, esto es para 
amargar la vida a cualquiera.

Fernando Fernán Gómez

Fernando Fernán Gómez
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Ilustración:

Iván del Río

ivandelrio.org

Basada en:
Don Quijote cabalga 
de nuevo

Hay que intentar que las grandes ideas parezcan 
pequeñas, superficiales, cotidianas.

Yo creo que es evidente que en este oficio no tenemos 
vocación simplemente de actor sino de actor triunfante. 
Y claro, actores triunfantes solo hay diez o doce. Esa 
es la razón por la que vivimos rodeados de personas 
frustradas.

Fernando Fernán Gómez

Fernando Fernán Gómez
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Ilustración:

Ana Salguero

anasalguero.com

Basada en:
La lengua de
las mariposas

Yo no sé por qué dicen que esa comedia no ha gustado 
si la gente no ha ido a verla.

El trabajo del actor es quizás el único que se ve siempre 
supeditado al físico.., hay que ir renunciando a una 
serie de personajes conforme va pasando el tiempo a la 
vez que se va alcanzando la posibilidad de hacer otros 
papeles.., de hacer por ejemplo de abuelo maravilloso, 
tierno o canallesco..; y yo estoy ahora en el momento, 
y me ofrezco a ello, de hacer esos papeles de abuelo 
maravilloso, tierno o canallesco.

Fernando Fernán Gómez

Fernando Fernán Gómez
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Ilustración:

Salmorejo Estudio

salmorejostudio.com

Basada en:
La Colmena
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Yo puedo haber llevado a cabo un determinado 
proyecto simplemente porque en aquel momento me 
gustaba estar con una actriz, ver si aquella actriz podía 
convertirse en mi amante. A lo largo de mi carrera 
siempre he dado preferencia a estas motivaciones 
personales, o claramente eróticas, antes que a otras 
estéticas o de cualquier otra clase.

Yo quería que “Bruja, más que bruja” fuese una película 
muy fea y muy mal hecha pero que divirtiera mucho al 
espectador, pero esto no lo conseguí.

Fernando Fernán Gómez

Fernando Fernán Gómez
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Ilustración:

Jose Trillo

josetrillo.com

Basada en:
El viejo profesor

Yo quería hacer un tipo de comedia que tuviera un 
fondo crítico con la situación social y política que se 
estaba viviendo en aquel momento que a mi me parecía 
muy injusta. Pero había que encontrar la manera de 
hacer esa crítica dentro del género de la comedia, que 
fuera agradable para el espectador y a la vez aceptada 
por la censura.

“El mundo sigue” consiguió un gran prestigio, son 
muchos los cinéfilos a los que gusta mucho, suele 
estar en las listas de las diez, veinte o treinta películas 
mejores del cine español, se ha dado mucho en 
cinematecas y universidades… y yo la considero un 
éxito.., un éxito que no ha visto casi nadie.

Fernando Fernán Gómez

Fernando Fernán Gómez
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Este catálogo ha sido posible gracias al apoyo económico del Servicio de Extención Universitaria del 
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Extención Cultural y Servicios de la Univercidad de Cádiz

para la inauguración de la exposición X Aniversario Fernando Fernán Gómez “El Ilustrado. 
En la Sala de exposiciones La Asunción del Campus de Jerez.
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