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Entrimo exaltó 
sus carnes
Centenares de comensales disfrutaron en 
Entrimo de la Festa de Exaltación da Empa-
nada de Forquellas e Cachena da Serra do 
Quinxo.
PÁGINA 13

Luar na Lubre presentó 

“Ribeira Sacra"
La formación Luar na Lubre presen-
tó en el Teatro Principal de Ourense 
su último trabajo, una producción 
hecha desde y para la Ribeira Sacra. 
PÁGINAS 16 Y 17

Gonzalo G. Palmeiro, el director
que mira hacia las estrellas
PÁGINAS 2 Y 3

CARLOS URBAN

MARTIÑO PINAL

MIGUEL ÁNGEL

ENVÍANOS LAS FOTOS
 de tus celebraciones a

 vida@laregion.net o al whatsapp
  618 490 490 con el mensaje "para

 publicar en el Vida".
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En confianza

Brillando en 
el audiovisual

Es guionista, director de 
cortos, largos, documen-
tales... ¿en alguna de es-
tas facetas se siente espe-
cialmente cómodo?
Mi primera forma de expre-
sión artística fue la escritura 
y de ahí llegué a las demás. 
Creo que soy un guionista que 
encontró su sitio dirigiendo. 
Aunque mi tendencia natural 
y mi formación me conducían 
a crear ficción, curiosamente, 
mi primer proyecto largo fue 
un documental en Nicaragua, 
“Los anillos del alma”, que fue 
una de las mejores experien-
cias de mi vida. Siempre que 
pueda tener la oportunidad de 
contar una buena historia, me 
va a dar un poco igual el for-
mato aunque, últimamente, 
cada vez me siento más in-

Desde niño, a Gonzalo G. Palmeiro le gustaba soñar con viajar al espacio y ser astró-

nomo. Y no estuvo tan lejos, ya que comenzó laboralmente como militar del ejército 

del aire. Pero la vida le tenía dibujadas las estelas de otro camino, las del mundo au-

diovisual, que también tiene mucho de sueños y estrellas. Durante 16 años residió en 

Allariz desde donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria, llegando incluso a 

fundar con su socio y mentor, José Manuel Solla una productora audiovisual al fren-

te de la cual desarrollaron tres largometrajes de ficción, dos documentales y varios 

cortometrajes, siendo el director de todos ellos. En la actualidad, reside en Madrid, 

con las mismas ganas de siempre de seguir creciendo y buscando nuevos retos y pro-

yectos que brillen en el firmamento del audiovisual.

más le gusta de esta la-
bor?
Soy una persona que disfruta 
conversando, hasta tengo un 
canal de YouTube donde hago 
entrevistas a personas anóni-
mas porque creo que de todos 
nosotros se puede aprender al-
go. Vamos, que comunicarme 
es una necesidad, como respi-
rar, y como nunca he sido de 
guardarme lo que aprendo 
para mí (mis alumnos pueden 
dar fe de ello), creo que era solo 
cuestión de tiempo que quisie-
se compartirlo con los demás. 
Sin lugar a dudas, lo mejor de 
impartir clases son los alum-
nos que me han tocado a lo lar-
go de estos años. Con muchos 
mantengo relación a día de hoy, 
o me une una amistad, e inten-
to ayudarles en lo que puedo 
cuando contactan conmigo. 
En los últimos años impartí 
dos cursos en la Universidad 

MÓNICA V. LOPO OURENSE
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Nombre 
Gonzalo G. Palmeiro  
(Gonzalo García Palmeiro)
Lugar y fecha de nacimiento 
Barakaldo (Bizkaia). 06-04-1974.
Formación y profesión 
Diplomado en Cinematografía y 
Artes Audiovisuales.   
Director, guionista, productor y 
docente. 
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clinado hacia las series por el 
tiempo disponible para desa-
rrollar sin prisa las tramas y 
hacer crecer a los personajes. 
Eso sí, aún siendo el creador 
de una, algún capítulo como 
director siempre iba a querer 
tener.

También ha ejercido la 
docencia, ¿qué es lo que 
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Popular de Ourense de los que 
guardo un recuerdo muy gra-
to. La UP, con todos sus años 
de historia, me parece una ini-
ciativa absolutamente genial 
que, por desgracia, no abun-
da mucho. Es un lujazo para 
Ourense y no descarto volver 
a presentar mis cursos en ella 
más adelante. 

¿Cómo ha sido su evolu-
ción?
Enorme. Cuando hace 18 años 
me fui de Madrid, había estu-
diado en la escuela de cine, es-
crito mi primer guión de lar-
gometraje y dirigido mi primer 
corto, y creía (erróneamente) 
que estaba preparado para to-
do. Si en ese momento, difícil 
para mí, de llegar a Allariz de-
jando atrás Madrid, me hubie-
ran dicho que años después iba 
a dirigir tres largos, dos docu-
mentales, dos mediometrajes, 

verso se confabula para dárte-
lo, pero sí pienso que cuando 
estás preparado y tienes la ac-
titud adecuada, es más proba-
ble que te pasen cosas buenas 
porque vas a saber aprovechar 
mejor las oportunidades que 
se te presenten o, simplemen-
te, las vas a ver donde antes no 
veías nada. Lo mismo que pa-
sa con las personas con las que 
nos cruzamos en nuestras vi-
das y significan algo importan-
te para nosotros. 

¿Sigue alguna filosofía 
a la hora de hacer cine?
Pìenso que soy del estilo de di-
rector que me adapto a la ne-
cesidad de la historia que voy 
abordar, sin tratar de imponer 
un estilo personal muy marca-
do. La razón es probablemen-
te porque lo que me gusta es 
que cada proyecto sea muy di-
ferente al anterior y me permi-

1. Gonzalo G. Palmeiro con Fran Martínez y Esther Pastor en "Neuro". 2. José Manuel Solla, socio y 
mentor. 3. Cartel de "Neuro". 4. Documental de Nicaragua, "Los anillos del alma".

Con la venia

1. Un director.
- Christopher Nolan.
2. Una película.
- “Interstellar”.
3. Una serie.
- “Battlestar Galactica” 
(2004).
4. Una localización ideal.
- Cualquiera próxima al 
mar.
5. Una banda sonora en su 
vida...
- Queen y las BSO de Hans 
Zimmer.
6. Un lugar para perderse.
- El desierto profundo.
7. Lo primero que piensa al 
levantarse.
- Que el baño no esté ocu-
pado y café de “El Chava”.
8. Brindaría por...
- Que la humanidad en-
cuentre el rumbo a tiempo.
9. Pierde la calma con...
- La deslealtad. 
10. Recobra la calma per-
dida con...
- Kung-Fu y caminatas.
11. Un viaje pendiente.
- Una vuelta al mundo ge-
nerosa en duración.
12. Un sueño
- Dos: Seguir creando to-
dos los días de mi vida y 
viajar al espacio. 

"El audiovisual es 
una de las cosas 
más importantes de 
mi vida porque me 
permite expresar 
lo que siento, 
contar historias, 
comunicarme..."
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cortos, series o ser docente... te-
niendo como base de operacio-
nes una preciosa localidad de 
6000 habitantes, no me lo hu-
biera creído. Pero, lo cierto, es 
que fue después de llegar a Ga-
licia cuando empecé de verdad 
a aprender cómo podía hacer 
las cosas. No creo en eslóganes 
del estilo de que, cuando deseas 
con mucha fuerza algo, el uni-

porque me permite expresar 
lo que siento, contar historias, 
comunicarme con los demás... 
Pero no es lo único. En ocasio-
nes, en pos de un sueño, te pue-
des llegar a volcar tanto en algo, 
que llegues a anteponerlo a casi 
todo en tu vida. Pero hay que 
entender que vivir, ser feliz, es 
mucho más que eso. Si uno se 
presiona en exceso, llegará un 
momento en que te afectará en 
muchos niveles. Ahí es cuan-
do debes recordar que no hay 
nada por delante de tu familia, 
de tu pareja, de tus amistades 
íntimas... y de ti mismo. Ésta 
es una profesión donde llegar 
es muy difícil, y mantenerse, 
todavía más. Es una pirámi-
de con muy poco espacio en la 
cima. No puede ser de otra for-
ma, hay que entenderlo. 

¿En qué está inmerso en 
la actualidad?

Estoy terminando de crear 
dos series para TV; una jun-
to a Fran Martínez, protago-
nista de mi última película 
(“Neuro”), que lleva por tí-
tulo “Distante”; y otra, en 
solitario, titulada “Meseta”. 
Son dos conceptos muy dife-
rentes entre sí: una desapa-
rición con tintes sobrena-
turales que esconde mucho 
bajo la superficie y un retor-
no en busca de paz... que pue-
de acabar en guerra.

¿Algún proyecto que 
pueda desvelarnos? 
Me estoy debatiendo entre 
dos historias: una me lleva-
ría a revisar uno de los pri-
meros guiones que escribí 
y convertirlo en mi cuarto 
largo, y la otra, de momen-
to creo que el mejor encaje lo 
tendría en forma de libro. Y 
hasta ahí puedo leer...

ta explorar posibilidades con 
las que nunca me haya encon-
trado. Para mí, el reto es hallar 
la mejor manera de contar al-
go, no tanto llevarlo a un estilo 
concreto. 

¿Qué significa el audio-
visual para usted?
A día de hoy, es una de las cosas 
más importantes de mi vida 

"Al estar 
preparado y tener 
actitud, es más 
probable que 
te pasen cosas 
buenas porque 
sabrás aprovechar 
las oportunidades"


