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ENTREVISTA • CINE

DICE YON GONZÁLEZ SOBRE SU DIRECTOR FETICHE, ANTONIO

HERNÁNDEZ, QUE LE FASCINA LO MUCHO QUE ES CAPAZ DE

COMUNICAR CON POCAS PALABRAS. UNA VIRTUD APLICABLE AL

PROPIO YON, CUYA SONRISA, SU MIRADA CÁLIDA, DELATAN EL

PROFUNDO HUMANISMO QUE LUEGO CONFIRMA SU DISCURSO.

ESTÁ LIANDO UN CIGARRILLO Y SUS GESTOS DESPRENDEN UNA

PARSIMONIA CASI CEREMONIOSA, COMO DE RITUAL, SALPICADA

POR COMENTARIOS CORDIALES Y BROMAS AFABLES: “TENGO UN

ARTE, YA, CON ESTO DE LIAR, QUE LOS HAGO EN UN MOMENTO”.

ENTRE CALADA Y CALADA SU VOZ FLUYE GRAVE Y PAUSADA, CON

ExPLICACIONES PROFUSAS Y SILENCIOS PROLONGADOS, COMO

SI AL MEDITAR SUS PALABRAS PUSIERA EN ORDEN SUS IDEAS EN

UNA SUERTE DE CATARSIS COGNITIVA Y EMOCIONAL. 

Yon González
CATARSIS HACIA LA CUMBRE

Texto CARMEN COCINA
Fotografía DARÍO VÁZQUEZ

Estilismo GEMA MARTÍN y JAVIER LOZOYA
Maquillaje y peluquería LEO PEREIRA para BENEFIT y REDKEN

Asistente de fotografía NACHO DE LA FUENTE

Cazadora REDSKINS
Camisa PEPE JEANS LONDON
Pantalón DENIM & SUPPLY RALPH LAUREN
Sneakers CONVERSE
Anillo del estilista
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standarte del carpe diem más aguerrido y vitalista, ese que
prioriza relaciones sobre números y proceso sobre resultado,
asume las limitaciones de la industria patria del modo en que

un diestro malabarista conciliaría sueños y realidad. Recién canali-
zada su entusiasta cinefilia en la productora ODDITY FILMS, a la que
también lo unen lazos de sangre, el joven actor guipuzcoano se
muestra dispuesto a tomar por fin las riendas de su carrera. Primera
parada: “Perdiendo el Norte”, una alocada comedia romántica jun-
to a su viejo amor (televisivo), Blanca Suárez.

En Perdiendo el norte interpretas a un joven licenciado que se va
con un amigo a buscarse la vida a Alemania. ¿Cómo te metiste
en su piel?
Nacho tenía muy claro lo que quería, así que nos pusimos absoluta-
mente en sus manos. Estuvimos rodando un mes y medio y fue un
guía en todo momento, marcándonos el terreno y llevándonos por
sus propios cauces. 
Se trata de una comedia joven y disparatada, con un punto
romántico. ¿Cómo la describirías tú?
Básicamente es eso, una comedia romántica. La parte más cómica
la llevan Julián López, Miki Esparbé y Malena Alterio, y Blanca y yo
la romántica. Ella ya ha sido mi compañera durante cuatro años en
El Internado y eso facilitaba mucho el trabajo. Además, en la serie
nuestra relación también era el romance, otra baza a favor de la quí-
mica en el relato. 
La película alude a una realidad muy actual: la fuga de talentos
como consecuencia de la falta de oportunidades en el mercado
laboral español. ¿Crees que, pese a su tono de comedia, la pelí-
cula invita a una reflexión al respecto? 
Sí. El trasfondo es bastante real, y sortear la coyuntura española
actual no es tan fácil como decir: “Venga, pues nos vamos fuera”,
porque la barrera del idioma está ahí. En el caso de Perdiendo el
Norte, la acción transcurre en Berlín y el alemán es muy complica-
do, hacen falta un mínimo de dos años para chapurrear un poco. Y
sin el idioma no te van a dar trabajo en ningún sitio. Es lo que les
pasa en la historia a Hugo y Braulio, que se lanzan a la vorágine
pensando que se van a comer el mundo y es el mundo el que aca-
ba comiéndoselos a ellos.

¿Recuerdas tus inicios como actor? ¿Cuándo te planteaste por pri-
mera vez dedicarte a ello?
Más que ir yo a la profesión, la profesión vino a mí. Iba para mecá-
nico de coches, pero al mismo tiempo tenía unas ganas enormes de
salir de mi pueblo y conocer mundo. Por entonces mi hermano (el
también actor Aitor Luna) estudiaba interpretación en Bilbao, y cada
vez me atraía más mudarme a la ciudad y conocer a tanta gente.
Mi madre me animó a ello y fui a apuntarme a una agencia. De la
que salía por la puerta me dijeron: “¿Quieres ir a Madrid a hacer
un casting para GLOBOMEDIA?”. Y así es la vida, pequeñas decisio-
nes que nunca sabes a dónde te pueden llevar y a veces acaban
marcándote profundamente. En este caso, un “bueno, vale” fue lo
que hizo que descubriese esta profesión, porque esa parada en la
agencia la hice de pasada cuando fui a visitar a mi hermano, que
es el amor de mi vida (risas). Y de ese tanteo por ver si la profesión
podía motivarme en un futuro a la serie SMS, Sin Miedo a Soñar
sólo hubo un paso. Conclusión: hay que estar abierto a la vida y a
las oportunidades. 
Durante el rodaje has coincidido con grandes nombres de la
comedia, como Javier Cámara o Malena Alterio. ¿Qué tal fue tra-
bajar con ellos?
Pues me ayudaron muchísimo, porque manejan la comedia como el
comer y me dieron muy buenos consejos, estaría genial volver a tra-
bajar con ellos. A quien más tengo que agradecerles es a Julián y
Miki, que son con quienes más momentos compartí fuera del traba-
jo. Y es que… ¡me he reído tanto con ellos! Ambos son estupendos
actores, pero son aún más grandes como personas. 
Ya has rodado varias películas y además dispones de una amplia
experiencia en televisión. ¿Con qué te quedas de cada formato?
Yo realmente nací en la tele, es la base de mi carrera. Cine he
hecho el que me han dejado, y creo que es ahora cuando mi carre-
ra empieza a coger rumbo. Me siento muy satisfecho de Killing
Time, una película que acabo de rodar junto a mi hermano bajo la
dirección de Antonio Hernández, que es sin duda uno de los gran-
des realizadores de este país. Es impresionante lo muchísimo que es
capaz de comunicar con tan pocas palabras. Tenía tantas ganas de
rodar con él que le dije: “Escribe, que te pago yo” (risas). El resulta-
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“En la vida hay pequeñas decisiones que nunca sabes a dónde
te pueden llevar. En mi caso, un mero “bueno, vale” me llevó a

descubrir esta profesión.”
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“En esta sociedad todo
es cada vez más

impuro. He vivido
tantas conversaciones
banales que a veces me

dan ganas de irme a
vivir a un bosque

(risas)”

PARTE DE NACIMIENTO: Vergara,
Guipúzcoa, 1986. LE CONOCES
POR: Las series Gran Hotel, SMS, Sin
Miedo a Soñar, El Internado y, actual-
mente, por su papel protagonista en la
serie Bajo Sospecha de reciente estre-
no. En cine, Mentiras y gordas,
Transgression o Rabia. TE ENCANDI-
LARÁ POR: su sonrisa franca.
DEJARÁ HUELLA POR: su cálida pla-
cidez. MODELOS A SEGUIR: Juan
Diego, Luis Tosar y José Sacristán. EN
CARTEL: Doblete con El Club de los
Incomprendidos, de Carlos Sedes, y
Perdiendo el Norte, de Nacho G.
Velilla. FUTURO PERFECTO: Killing
Time, lo próximo de Antonio
Hernández. 
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do es maravilloso, un thriller psicológico muy interesante. Aitor y yo
hacemos de hermanos en la película, mi primo Manu (Gómez) ha
sido el ayudante de dirección y ha sido muy cómodo rodar en fami-
lia, además conocía ya al resto de los técnicos y eso hizo muy flui-
do el rodaje. Fueron seis días intensísimos, me quedó una sensación
de vértigo y nostalgia porque al final, más allá del resultado o de la
taquilla, lo más valioso que te llevas de cada película es el proceso,
es decir, disfrutar el momento y el tiempo compartido con el equipo.
Luego queda el veredicto de la gente, que les guste o no la pelícu-
la, pero eso es algo que se escapa a nuestro control. 
En la reciente gala de los GOYA, Enrique González Macho se refi-
rió a Ocho apellidos vascos como la ruptura de la brecha entre
industria y público. ¿Cuál es, en tu opinión, la situación actual del
cine español?
Hablar de industria refiriéndose a una sola película me parece un
error. Industria no es una película, sino que muchos proyectos salgan
adelante, que todos en el gremio tengan un sueldo decente, que no
falte trabajo ni para técnicos ni para actores. La industria española
es complicada, incluso las películas de bajo presupuesto es difícil
sacarlas adelante. Sin ir más lejos, mi primo Manu ha montado la
productora ODDITY FILMS (que secundamos mi hermano y yo), tiene
dos grandísimos guiones entre manos y le está resultando imposible
conseguir financiación. Y son proyectos maravillosos, el cine que ver-
daderamente me gustaría hacer como actor. Es una pena que a
aquel que puede ponerlo todo en marcha le importe un bledo la cali-
dad, que sólo mire los números porque no deja de ser un empresa-
rio que se la va a jugar con su dinero. En base a esto, yo prefiero
la calidad a la cantidad. Que mis películas las vean suficientes per-
sonas como para poder pagar a todo el mundo y que haya un
pequeño margen de beneficio, no más, pero que esa gente salga
del cine diciendo: “Uau”. 
Esa falta de libertad de los actores para elegir los proyectos que
realmente les interesan puede hacer que el público identifique
erróneamente sus preferencias. ¿Te has sentido así alguna vez?
Bueno, afortunadamente he podido decir que no a unos cuantos y,
partiendo del principio de que todos los trabajos son respetables, es
ahora cuando empiezo a marcar mi línea de carrera. Cuando eres
joven es difícil hacerlo porque las oportunidades son aún más limita-

das, hasta hace poco yo no dejaba de ser un niño televisivo y los
proyectos que me llegaban eran más comerciales que otra cosa.
Ahora que tengo una relativa estabilidad pienso luchar por el cine
que realmente me apetece hacer. 
¿Por ejemplo?
No tengo preferencias ni de género ni de nacionalidad, estoy abier-
to a hacer de todo. Ayer vi Birdman y me pareció prodigiosa, en
ella los actores lo son más que nunca porque muchas de las esce-
nas son en plano secuencia, no hay cortes ni concesión alguna para
respiros. En Killing Time rodé una escena de 24 minutos, y aunque
al público se le va a mostrar con montaje, a nivel interpretativo fue
una pasada, estaba tan metido en mi burbuja que incluso perdí la
noción del tiempo. En Birdman hay otra escena maravillosa, en la
que Michael Keaton, que interpreta a una vieja gloria del cine en
horas bajas, se enfrenta a la crítica más poderosa del mundillo y se
desahoga a lo bestia. La mera idea de soltarle un día eso a alguien
es gloriosa, y la interpretación de Keaton, con esa intensidad y ese
nudo dentro, es delicadísima. Ojalá tenga la oportunidad de rodar
algo así algún día. 
¿Crees entonces que la crítica, en ocasiones, puede ser demasia-
do despectiva con el trabajo que conlleva hacer una película?
Pues sí, hay bastante verdad en todo ello. En la crítica hay a veces
un punto de ego, pero también es cierto que en esa película en con-
creto los actores están en otra liga, no es lo mismo Broadway que
lo que tenemos aquí en España.
Y en esa otra liga, ¿con quién te gustaría rodar?
Realmente no depende de la nacionalidad, sino de cada nombre en
particular. A decir verdad, lo rodaría todo con Antonio Hernández.
De los treinta directores por los que he pasado, él es el que más me
ha hecho comunicar y con quien mejor me he entendido. De hecho,
mi personaje en Killing Time lo preparamos en dos días, y es increíble
que en tan poco tiempo se puedan detallar al milímetro tantos mati-
ces. Está todo profundamente estudiado, a pesar de la espontanei-
dad que desprende. Es paradójico porque, aunque todo está al
dedillo y puede hacer infinidad de tomas hasta sacar de ti exacta-
mente lo que quiere, Antonio trabaja siempre desde la libertad más
absoluta. Es una contradicción fantástica. 
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“Hablar de industria refiriéndose a una sola película me parece 
un error. Industria es que muchos proyectos salgan adelante, 
que todos tengan sueldos decentes, que no falte trabajo para técnicos
ni para actores”
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Volviendo a la comedia romántica, género al que pertenece
Perdiendo el Norte, en su discurso al recoger su GOYA Carmen
Machi agradeció a la Academia que la premiaran por “hacer
reír”. ¿Crees que la comedia aún es considerada un género
menor? 
Hombre, después de ver el exitazo de Ocho apellidos vascos (pre-
mios al Mejor Actor Protagonista y a la Mejor Actriz Secundaria), yo
diría que no. Y no es para menos, tanto Carmen como Dani Rovira
están genial. Pero creo que la comedia española es muy para
España, tenemos un sentido del humor muy propio que fuera de aquí
no se entiende. 
Como espectador, ¿qué le pides a una película?
Que me entretenga, que me haga pensar y que me lleve a lugares
desconocidos. 
Antes hablabas de cómo una pequeña decisión puede cambiar
drásticamente una vida. Especulando un poco, ¿qué crees que
estarías haciendo si no te hubieses convertido en actor?
Pues probablemente estaría en mi pueblo y tendría un hijo. De
hecho, sí me gustaría tener un hijo, pero más adelante, porque aún
me quedan muchas cosas por vivir. Aunque luego lo pienso y digo:
“Traer a un niño a este mundo, realmente, ¿para que vea qué?”. 
¿Y eso? ¿De quién o de qué te gustaría protegerle?
En esta sociedad todo es cada vez más impuro, al menos tal y como
yo lo veo. Lo que me gusta de Alatriste, la serie que acaba de hacer
mi hermano, es que cuando los personajes hablan es para decirse
cosas. Eso pasa poco en la vida real. He vivido tantas conversacio-
nes banales que a veces me dan ganas de irme a vivir a un bosque
(risas). No quiero ser despectivo con la vida, cuando la vida me lo

ha dado todo, pero hay cosas que estaría bien que cambiaran.
Suena a La guerra de las galaxias, pero molaría un mundo en el que
la gente luchase por el bien, que hubiera más respeto, que fuéramos
más nobles con otras personas, aunque no las conozcamos. Pero
creo que es casi imposible. Y al final todo se remite al dinero. Hay
un experimento muy curioso, en el que un científico mete a una rata
en una pequeña jaula y le pone dos vasos, uno con agua y otro con
cocaína. Y la rata no va al agua, pero sí a la cocaína. Luego el cien-
tífico dice: “¿Qué pasaría si la metiéramos en un gran espacio, con
instrumentos para jugar, donde se sienta libre”? Lo hace así y vuelve
a poner los dos vasos. ¡Y la rata va al vaso de agua! Me parece un
reflejo clarísimo de la sociedad. Al final, por tener que llegar a fin
de mes, vivimos como esa rata. Si no necesitásemos dinero, nadie
se drogaría, o lo harían de manera puntual para disfrutar de ese glo-
bo, pero no estarían enganchados. Hoy las drogas son un mecanis-
mo para abstraerse de una realidad dolorosa. Y todo el mundo está
enganchado a algo, pocas personas conozco que no lo estén.
Y tú, ¿cómo te evades de la realidad y la rutina?
La intención que tengo ahora es irme a vivir cerca de la naturaleza.
Estoy buscando una casa en el campo, cerca de Madrid, para
poder asistir a castings y rodajes, pero que en dos kilómetros a la
redonda no haya ni un vecino. No quiero parecer un ermitaño, pero
la verdad es que disfruto bastante de la soledad. Tener gallinas,
plantar tomates, vivir de cosas sencillas y sentir la pureza de las
cosas. Salir de casa y que lo primero que vea sean árboles. Que
esté nevado, calzarme las raquetas y pegarme un paseo solo en la
intemperie (risas). Sería una pasada vivir así. 

Perdiendo el Norte se estrena en salas de España el 6 de marzo.

(In
fo
rm
ac
ió
n 
pu
nt
os
 d
e 
ve
nt
a 
en
 p
ág
. 
11
2)

En Perdiendo el Norte, lo último del
director Nacho G. Velilla (Fuera de
carta), Yon González y Julián López
son Hugo y Braulio, dos jóvenes sali-
dos de la universidad que, hartos de
no encontrar ni trabajo ni futuro en
España, se lanzan rumbo a Alemania
tras escuchar las maravillas que una
panda de inmigrantes buscavidas
cuenta en televisión. Una desternillante
comedia con Blanca Suárez como con-
trapunto romántico y grandes como
Carmen Machi y Javier Cámara para
asegurar la carcajada.


