
M. Joan, Tavernes de la Valldigna 
-Un vallero se ha convertido en
uno de los personajes más popu-
lares de Cataluña…
-Pero no «Gus» Ciscar sino el se-
ñor Pla, el personaje que encar-
no en el Club Súper 3 de TV3. Y
sí, realmente es el más malo
pero también el más popular de
Cataluña, al menos entre los ni-
ños. Prueba de ello son las
360.000 personas que pasaron
per el Estadi Olímpic de Mont-
juïc en los dos días de la Festa
dels Súpers el pasado octubre. Y
como detalle, tuve que estar pro-
tegido por  cinco guardias de se-
guridad.
-¿Y quién es el señor Pla?
-El malo del Club Súper 3. Tie-
ne una casa alquilada y quiere
que los inquilinos se vayan por-
que quiere construir un rasca-
cielos. Y se inventa las mil y una
treta para echarlos: se disfraza
de hombre-lobo, de momia… y
cosecha fracasos tras fracasos.
Su drama no es que sea ruín,
sino que nunca consigue lo que
quiere.
-Con la premisa de ser «el malo»
debería ser odiado.
-El público infantil es muy fiel y
el dolent no se lo cambias por
nada. Al plantear mi personaje
se quiso que algunos niños se
identificasen con él, no porque
fuesen malos sino porque ellos
ven que hay gente así y la acep-
tan. En los correos electrónicos
me dicen «a ver cuándo te va a
salir algo bien» y qué hacer para
conseguirlo. Llegas a formar
parte del imaginario de su mun-
do, que es independiente del de
los adultos y no te ven como el
malo sino como la persona que
intenta defender sus intereses.

Creo que el señor Pla represen-
ta la dualidad que ven en la vida
misma: lo que quieren ellos y lo
que quieren los padres, lo que

observan ocurre en la vida
real… pero en el programa
siempre se trata en clave de hu-
mor.

-¿Es difícil asumir que es la es-
trella de un programa de televi-
sión?
-Llegué al programa con la re-
fundación de hace más de un
año. La gente ve más los acto-
res, pero formo parte de un
equipo, con un trabajo comple-
jo de cada componente: guio-
nistas, montador, iluminadores,
productor, mezclador…  El re-
sultado final forma parte de una
filosofía de equipo. El Club Sú-
per 3 es de producción propia,
muy conseguido, y la TV3 lo cui-
da. De hecho, este año se ha
conseguido un primer y tercer
premio en el certamen de Nue-
va York.
-Usted ha trabajado, entre otros,
con El Tricicle, la Fura dels Baus,
en obras musicales como «Chi-
cago» y en clásicos como «Fuen-
teovejuna» o «Panorama des del
Pont», ambas con el Teatre Na-
cional de Catalunya. ¿Qué dife-
rencias encuentra con el trabajo
dirigido al público infantil?
-Sinceramente, el trabajo es el
mismo y lo fundamental, no tra-
tar al público de tonto, porque
no lo es. Los gag del Club Súper
3 se reciben diferentes según la
franja de edad. Los niños ríen
todo aquello que sea físico, pero
en un gag intelectual quien ríe
es el padre y tratamos que coe-
xistan esos dos componentes y
cada uno ría de lo suyo.  Y se da
la paradoja que el señor Pla tie-
ne más club de fans de padres
que de niños.
-El Club Súper 3 está calificado de
modélico, pero sus paisanos pue-
den dejar de verlo pronto…
-La medida de prohibir las emi-
siones de TV3 no tiene dema-
siado sentido. Como usuario
creo que debería existir la posi-
bilidad de ver todas las televi-
siones públicas. Las pagamos
de nuestros bolsillos. Tampoco
veo por qué deben decirme lo
que puedo o no ver.
-¿Los catalanes nos lo quieren

quitar todo? ¿Cómo se ve esa po-
lémica en Cataluña?
-La visión desde allí es que la po-
lémica catalanes-valencianos es
ficticia y creo que si los valen-
cianos nos paramos a pensarlo
llegamos a la misma conclusión.
Ni son ogros ni la peor gente del
mundo. Hace casi veinte años
que trabajo allí y te puedo ase-
gurar que estoy como en casa.
La visión de las cosas cambia y
los tópicos caen cuando uno
está in situ, en el lugar que se ve
como polémico. 
-¿Ha sufrido alguna inconvenien-
cia o incomodidad en Cataluña
por ser valenciano?
-Ninguna, al contrario, están en-
cantados y si profesionalmente
ofreces lo que buscan no hay
ningún problema en los contra-
tos y con tu trabajo. De hecho
son miles y miles los valencia-
nos que vivimos y trabajamos en
Cataluña y, sobre todo, mucho
profesorado.

-¿Y trabajar en Valencia?
-Este mundo se mueve por pa-
rámetros de volumen de pobla-
ción y de industria y la más fuer-
te está en Madrid. En Valencia
he trabajado muy poco y el pri-
mer contacto fue un montaje
para Artes Escénicas de Sagunt,
que dirigió Bigas Luna. No es
nada fácil, pero tampoco es fácil
en Barcelona. En esta profesión
vales lo que el mercado necesi-
ta de ti, con el agravante que va-
les lo que vale tu currículum,
pero también cómo ha funcio-
nado lo último que has hecho. 
-¿Y qué es lo último que has he-
cho?
-Además de televisión he traba-
jado en «Puta misèria», de Ven-
tura Pons, o «La ciudad de los
prodigios», de Camus, y hace
poco en «La vida abismal», de
Ventura Pons, y «El coronel Ma-
cià», de Josep Maria Forn.

«En esta profesión lo fundamental es no 
tratar al público de tonto, porque no lo es»
■ Domènec de Guzmán Ciscar. Licenciado en Arte Dramático y actor. Ha for-
mado parte de «El Tricicle», «La Fura dels Baus» y participado en múltiples
montajes teatrales y películas. Actualmente interpreta el personaje del se-
ñor Pla, el popular «malo», en el Club Súper 3 de TV3.

Domènec de Guzmán CiscarENTREVISTA ACTOR. PROTAGONISTA DEL SEÑOR PLA, EL «MALO» DEL CLUB SÚPER 3

Domènec de Guzmán Ciscar, en una imagen tomada en la Valldigna.

M. J.

➾ «La medida de 
prohibir las emisiones
de TV3 no tiene 
demasiado sentido. 
Debería existir la 
posibilidad de ver 
todas las TV públicas»

AFrança ja no es pot fumar
als espais públics. En cap.
La llei es posà en marxa el

primer dia de l’any. Hi haurà
greus multes per als infractors
i per als propietaris dels locals
on es fume. Com cal perquè la
llei no siga una burla. Com ho
és ací. 

La Comunitat Valenciana és,
lamentablement, una de les
més permissives amb el tabac.
Fa uns mesos, la Conselleria de
Sanitat va coeditar amb l’Orga-

nització Mundial de la Salut el
llibre Sin humo dentro, on s’a-
firma que sols els ambients
cent per cent lliures de fum ga-
ranteixen la protecció contra
els 4.000 productes químics co-
neguts en el fum del tabac, 50
dels quals són capaços de pro-
duir càncers en les persones, a
més de malalties cardiovascu-
lars i respiratòries. En eixe tre-
ball es llig que la ventilació i les
àrees per a la població fumado-
ra, disposen d’un sistema de
ventilació exclusiu o no, no re-
dueixen el risc d’exposició, per
la qual cosa no son recomana-
bles. Que s’ha de promulgar
lleis perquè tots els espais pú-
blics siguen al cent per cent
sense fum. Que han de conferir
protecció universal i igualitària
perquè les mesures voluntàries

no son acceptables... Alesho-
res, què estan esperant?

Perquè, si és una realitat
científica inqüestionable que el
fum del tabac és perjudicial per
a la salut de les persones i vos-
tè, senyor Conseller,  permet
que encara es fume en bars i
restaurants, vostè, com a servi-
dor públic i màxim responsable
polític de la sanitat valenciana
no està complint la primera de
les seues obligacions, que és la
de preocupar-se per la meua sa-
lut.

Ja n’hi ha prou d’argumentar
perjudicis econòmics per a
l’hostaleria. En altres llocs es

demostra que, quan no es pot
fumar en cap local, la clientela
és la mateixa o augmenta amb
els qui abans no hi anaven. Ja
n’hi ha prou de dir que prohibir
fumar restringeix els drets i la
llibertat d’elecció de la població
fumadora. En tot cas, regula els
llocs on es pot o no es pot fu-
mar! A més a més, no és demo-
cràtic! Segons les mateixes da-
des de la seua Conselleria, tan
sols fumen el 32 per cent dels
valencians i jo podria  assegu-
rar-li que molts d’ells voldrien
tindre una bona excusa per a
deixar de fer-ho! Dimarts, 1. Va
de bo ja ací?

Dol
S’ha mort Pilar. Era la dona

de Toni Capó. Toni va ser cap
del serveis informatius de Ra-
dio Gandia durant molts anys,
una presència destacada en la
història contemporània de la
nostra ciutat i comarca. A Capó
li agradava la pesca i la colum-
bicultura, atenia algun camp de

tarongers i conreava la seua
horta domèstica, però tenia
dues passions: el seu treball en
la ràdio i la seua dona. Fa uns
anys va deixar el treball per cui-
dar Pilar, estava malalta. Ara
ella s’ha mort. Durant sis anys
no l’ha deixada a soles ni sol un
instant i ha tingut amb ella to-
tes les atencions que sols poden
nàixer de l’amor i del respecte
a la persona estimada . Ha sigut,
la seua, una tasca anònima, ca-
llada. No voldria faltar-li ací,
fent-ho públic, però tinc molts
anys de professió vivint les mi-
sèries dels egoismes personals
i familiars quan entra la malal-
tia greu en una casa i, l’exemple
de Toni Capó és massa bonic
perquè no es conega! Dimarts,
1. Dolor!  

Nit de Reis
Tant de bo que els Reis ens

hagueren portat el que no sa-
bem que ens fa tanta falta! Diu-
menge, 6. Urbanitat, tolerància,
trella!

A França ja no es pot fumar
UNA SETMANA DE MÉS Pasqual Molina
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➾ «Vosté, senyor 
Conseller, no està 
complint l’obligació 
de preocupar-se 
per la meua salut»


