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Sociedad
‘El viaje de Carla’. El documental dirigido por Fernando Olmeda se ha llevado dos premios del público en
el festival LesGaiCineMad >>Narra la peripecia vital de la actriz y política canaria Carla Antonelli

La idea de contar la peripecia
vital de Carla Antonelli (Güí-

mar, 1959) surgió en 2009 cuando
le concedieron el premio Car-
dón, la distinción más importan-
te de su pueblo natal, del que sa-
lió sin volver la cabeza treinta y
dos años antes y al que solo ha-
bía regresado de forma clandes-
tina para ver a su madre. Fue en-
tonces cuando el periodista Fer-
nando Olmeda pensó que al-
guien tenía que contar esa histo-
ria, la de una mujer batalladora,
actriz, tertuliana de televisión,
referente de la lucha por los de-
rechos del colectivo LGTB y des-
de 2011 diputada socialista en la
Asamblea de Madrid.

El resultado es El viaje de Car-
la, una película intensa y emoti-
va alejada de tópicos y dramatis-
mos, que se acaba de hacer con el
doble premio del público en la úl-
tima edición del festival LesGai-
CineMad, en las categorías de
mejor documental y mejor obra
española. La noche del estreno
en la Cineteca de El Matadero de
Madrid hubo algunas lágrimas,
incluidas las de la propia Carla
al ver la acogida del público
aplaudiendo en pie, y también
carcajadas, porque la dureza de
la vida de la protagonista no está
reñida con su enorme capacidad
de reírse de su sombra.

El relato narrativo comienza
desde la infancia en Tenerife,
con imágenes rescatadas de un
pasado en el que Carla todavía
era aquel chiquillo perdido –«a
los quince años no sabía lo que

Orgullo Gay. Carla Antonelli, con su abanico arcoíris, en una manifestación en Madrid en el día del Orgullo Gay.

C
7

Aquel niño introvertido que se
sentía raro y señalado en un pue-
blo tinerfeño de los setenta, que
hablaba poco, al que le tiraban
piedras, se convirtió con los años
en una mujer fuerte y libre. Se lla-
ma Carla Antonelli. Y su historia
es la que narra el documental El
viaje de Carla, triunfador en el
LesGaiCineMad.
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EXTRACTOS DEL DOCUMENTAL

«A los quince años no
sabía lo que era, la
vida en Güímar se me
quedaba pequeña»

«El día que se aprobó
la ley de identidad de
género fue el más
importante de mi vida»

«Cuando prometí
como diputada de la
Asamblea de Madrid me
temblaban las piernas»

Las frases de Carla Antonelli
«Volver a mi pueblo
fue una liberación,
me había creado mis
propios prejuicios»

SALUD. Prematuros. En los últimos 20 años ha aumentado un 200,4%
los nacimientos de prematuros tardíos, los niños que nacen por debajo
de la semana 32 de gestación o pesan menos de 1.500 gramos.

CLAVES

Una vida en imágenes. De izquierda a derecha, Carla Antonelli en un fotograma del documenta, el cartel promocional y Carla en la playa de su pueblo, Güímar.

era», recuerda–, transita por el
Madrid transgresor de los
ochenta en el que trabajó como
artista de cabaré y fue portada
de varias revistas de destape, y
culmina con Carla convertida en
diputada de la Asamblea de Ma-
drid, defendiendo con vehemen-
cia desde su escaño aquello en lo
que cree. Todo ello trufado con
testimonios de amigos de la in-
fancia, de compañeros de mili-
tancia y muchos de quienes la
han acompañado en su travesía.
Y cuenta, claro, su vuelta a los
orígenes en dos etapas: cuando

regresa a Güímar a recibir el
premio Cardón, ya con todos los
honores, y cuando vuelve de nue-
vo a leer el pregón de las fiestas
del Socorro.

EL REGRESO. Volver a pisar su
pueblo fue para ella una libera-
ción, una forma de exorcizar los
demonios de la infancia. Confie-
sa que llegó aterrada, pero pron-
to se reconcilió con las calles, la
gente, el horizonte azul, los olo-
res, los sabores, los tambores de
la bajada de la virgen, que des-
pués de treinta años seguían so-

nando en un rincón de su memo-
ria. El viaje interior.

Nada esconde y de nada se
avergüenza. Ni de las sórdidas
noches en aquella esquina del
parque Santa Catalina desde la
que miraba el hotel Don Juan
como un lujo inalcanzable –re-
caló en Las Palmas de Gran Ca-
naria antes de saltar a Madrid–,
ni de los espectáculos en topless
en los antros madrileños. Todo
forma parte de su vida, todas
fueron etapas del camino hacia
la libertad. Pero hay dos logros
a los que contribuyó con su lu-

cha de los que se siente particu-
larmente orgullosa: la aproba-
ción de la ley de matrimonio ho-
mosexual en 2005 –«una socie-
dad decente es aquella que no
humilla a ninguno de sus miem-
bros», dice Zapatero en la panta-
lla desde la tribuna del Congre-
so y en las butacas vuelven los
nudos a las gargantas– y la ley
de identidad de género, en cuya
defensa se puso en huelga de
hambre y que por fin vio apro-
barse en 2007. Ese día Carla llo-
ró durante dos horas. Había ga-
nado la batalla. Una más.
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