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una pequeña entrada que nos permitía 
ir al cine esa tarde y ponernos hasta 
arriba de caramelos y roscas (como 
se denominan a las “palomitas” en 
Canarias).

P.- ¿Qué representa Canarias en la 
vida de un madrileño de nacimiento?

R.- Es mi segunda tierra de origen, 
donde pasé casi toda mi infancia y 
parte de la adolescencia. Es una re-
ferencia en mi formación sin duda. 
Era el mayor de una familia de cuatro 
hermanos, y en 1965 mi padre fue des-

tinado a Las Palmas de Gran Canaria a 
dirigir una empresa importante de la 
isla. Yo tenía 5 años, mi hermano Vi-
cente contaba con 4 años y los mellizos 
(Verónica y Alfonso)  apenas tenían 2 
meses de vida. Allí aterrizamos junto 
a mi madre, en el antiguo y precioso 
aeropuerto de Gando, para comen-
zar una nueva etapa en nuestra vida.

Recuerdo a la perfección los 11 años 
de colegio, desde Párvulos a 6º de Ba-
chiller en el Jaime Balmes de Tafira 
Alta, un conocido colegio de la isla 

por su disciplina. La historia de esa 
época daría para escribir el guión de 
una película histórica incluidos su jefes 
de estudios (un ex legionario y un ex 
alférez provisional de la Guerra Civil). 
Recuerdo como un “escape” el estar 
apuntado a las actividades relaciona-
das con los grupos de teatro del cole;  
mientras la mayoría de los compañeros 
jugaba al futbol en los recreos, otros 
pocos nos pasábamos esos momentos 
“pasando texto” y ensayando con un 
joven profesor de literatura del que 
me apena no recordar su nombre. 

El último año de bachiller (1976), 
tuvimos que recaudar fondos para el 
viaje de fin de curso; pusimos en pie la 
obra musical de ‘Jesucristo Superstar’, 
de la que aun hoy nos acordamos to-
dos los alumnos que participamos (nos 
seguimos reuniendo todos en Las Pal-
mas una vez al año). Aun no sé como 
me tocó ser el director de la obra; el 
caso es que, junto a Mapi Sagaseta, 
que estaba de alumna en el Ballet de 
Gelu Barbu y fue la encargada de toda 
la coreografía de las múltiples escenas, 

aquello se llegó a representar varias 
veces, y el viaje se pudo hacer.

Ya de forma extraescolar, varios 
de los integrantes nos unimos a un 
proyecto del Grupo Canario de Teatro 
Independiente, y participamos en un 
musical rock llamado ‘CICLOS’, con 
música de Tedy Bautista y el grupo 
Los Canarios, versionando las cuatro 
Estaciones de Vivaldi.

Mi etapa de Canarias fue preciosa 
durante el tiempo que mamá vivió en-
tre nosotros. Éramos la típica familia 
de los sesenta, los setenta, de padres 
que se amaban y hermanos queridos, 
que se encontraban en un lugar para-
disiaco, viviendo frente al puerto de 
La Luz con sus amaneceres únicos.

Y como a veces ocurre en la vida, 
ésta te da un golpe tan grande que 
con frecuencia es difícil recuperar-
se. Las navidades de 1975 acabaron 
y mamá se despidió de nosotros una 
noche de domingo camino a Madrid 
para someterse a una sencilla opera-
ción ginecológica.

Nunca más la volvimos a ver.  Las 

PREGUNTA.- Medicina, Odontología, 
Arte Dramático… ¿Qué vocación apa-
reció primero? 
RESPUESTA.- La interpretación sin 
duda alguna. Desde que tengo uso de 
razón, recuerdo estar todo el día “dan-
do la matraca” junto a mis hermanos, 
primos o compañeros de colegio. En-
sayábamos pequeños fragmentos de 
obras como ‘El sombrero de tres picos’ 
u otros inventados por nosotros, y los 
representábamos frente a nuestros 
padres y sus amigos, eso sí, cobrando 

FERNANDO MORALEDA
Médico, odontólogo, actor, restaurador de vehículos 
históricos y padre de dentistas

“Me alegra haber seguido el camino 
de la odontoestomatología”

Su primera vocación fue la interpretación, de ahí le viene quizás 
que su vida tenga algo ‘de película’. Nacido en Madrid pero 

criado en Canarias, estudió Medicina en la UCM pero se espe-
cializó en Odontología en República Dominicana. Tras una grave 
enfermedad que superó contra pronóstico, retomó su interés por 
la actuación y se le ha podido ver como actor episódico en innu-
merables series, obras de teatro y películas, labores que compati-
biliza con la atención en su propia clínica dental. 

Con el Dr. Pedro Ariño y sus hijos Diego y Fernando, en el curso de cirugía con cabezas humanas criopre-
servadas. Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. 1996.

Con su mujer, Elsa, en 
una puesta de sol en  
Formentera.
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camino de la odontoestomatología 
fueran una decisión de la que siempre 
me he alegrado y le he estado muy 
agradecido. Siempre me había gus-
tado trabajar con maquetas y había 
desarrollado cierta habilidad manual; 
si además le incorporaba lo infrecuen-
te de las muertes de pacientes en las 
consultas dentales, el asunto parecía 
claro. 

P.- ¿Por qué Odontología en la Re-
pública Dominicana?

P.- En  1987 falleció mi padre con 56 
años como consecuencia de una lesión 
cardiaca, lo cual nos dejó en un estado 
de orfandad completa. Como herma-
no mayor, me vi con una responsabili-
dad enorme respecto a mis hermanos 
pequeños. Ellos regresaron a Madrid 
desde Canarias, y gracias a mi abuela 
Inés  (mi segunda madre) y mis primas 
mayores,  pudimos ir saliendo adelante 
poco a poco. Ese mismo año finalizó 
la última convocatoria para acceder 
a estomatología en la mayoría de las 
universidades de España, que unido a 
la ausencia de universidades privadas 
por entonces, dio como resultado una 
disminución drástica en la posibilidad 

de encontrar plaza en nuestro país. El 
grado de incertidumbre unido a una 
situación económica familiar compro-
metida, no era lo mejor para tomarse 
las cosas con calma. 

En ese momento, y en base a un 
convenio cultural entre España y 
la República Domi-
nicana, un núme-
ro de compañeros 
médicos con enor-
me vocación nos 
desplazamos allí 
en enero de 1988. 
El país nos acogió 
con enorme cariño 
y estábamos muy 
bien considerados. 
Puedo asegurar que 
fueron los dos años 
más bonitos de mi 
vida; la verdad, es 
que fue el senti-
miento común de toda la colonia 
española de médicos que allí nos 
encontramos.

A pesar de todo lo que se habló en 
contra de nuestra formación, el tiem-
po demostró que la formación teórica 

y, sobre todo práctica, fue excelente. 
La exigencia de cumplir unos requisitos 
en cuanto a un número mínimo de tra-
tamientos (exodoncias, endodoncias, 
obturaciones, cirugías periodontales, 
prótesis fijas y removibles, etc.) para 
aprobar las asignaturas unido a una 

importante forma-
ción médica previa, 
nos capacitó para 
trabajar de manera 
desenvuelta desde 
el inicio de nuestra 
profesión de vuelta 
en España.

 Si tenías interés, 
y de manera volun-
taria, podías realizar 
otros tratamientos 
bajo supervisión. Re-
cuerdo tardes ente-
ras en la clínica de 
UNIBE haciendo cari-

llas de composites, fotografiando cada 
paso, supervisados por el Dr. Marcos, 
y la etapa en la que algunos tuvimos 
la oportunidad de colocar nuestros 
primeros implantes en los cursos di-
rigidos por nuestro primer maestro, el 

Dr. Arnaldo González. El Dr. Rafael Pé-
rez Díez lo recordará, uno de mis más 
queridos amigos y compañero, cuando 
esa misma tarde pusimos nuestro pri-
mer implante de lámina oraltronic tipo 
Lincow. La complejidad de ese tipo 
de implantes hizo que nos resultara 
más fácil la técnica cuando pusimos 
los de tornillo.

Varios compañeros, entre los cuales 
me encontraba, a mitad de carrera re-
gresamos a España  para casarnos con 
las novias que esperaban ilusionadas. 
En septiembre de 1988 llegó Elsa a vivir 
a Santo Domingo. Fue la luna de miel 
más larga y bonita que he conocido. 
En la Universidad permitían que nos 
pudieran ayudar en los tratamientos a 
pacientes, por lo que fui doblemente 
privilegiado;  éramos la envidia de los 
solteros, al menos en los tiempos de 
actividad clínica.

Al cabo de los 2 años regresamos a 
España con un amor enorme al pueblo 
dominicano, a su país y con los re-
cuerdos de vivencias que nos hicieron 
crecer y madurar en poco tiempo. Es 
algo que no cambiaría nunca por nada.

P.- ¿Cómo fue el regreso a España 

complicaciones de una cirugía conven-
cional debido a una gran negligencia 
médica hicieron que se marchara de 
este mundo con apenas 45 años.

Los tiempos felices se convirtieron 
en un gran infierno y penitencia sin 
razón. Nunca he visto a un hombre 
tan triste como a mi padre, aunque 
intentaba disimular. Yo tenía 14 años, 
Vicente 13 y los mellizos 7. Por las 
noches dormía junto a él en la cama 
de mi madre, y aunque roncaba y 
me costaba dormir, hoy lo recuerdo 
con gran orgullo y cariño. Hoy me doy 
cuenta de que le hice mucha compa-
ñía en los momentos más solitarios, 
y eso para mi, tiene más valor que 
miles de cosas.

P.- ¿Por qué decidió regresar a Ma-
drid y estudiar medicina ? ¿Hay ante-
cedentes en su familia?

R.- El único antecedente fue mi 
tatarabuelo materno, Dr. Bibiano Es-
cribano, médico personal de Alfonso 
XIII, pero no creo que eso fuera mi 
motivación. Muchas personas opinan 
que el desenlace de mi madre pudo 
influir, aunque yo nunca he tenido esa 
certeza con total seguridad. El caso es 
que en 1976  regresé a Madrid donde 
estaban mis abuelos, tíos y primos con 
el objetivo de estudiar COU y poder 
hacer la carrera allí.

P.- ¿No se planteó la posibilidad 
de estudiar Arte Dramático en ese 
momento?

R.- En aquella época no era tan 
común como ahora plantear a tu pa-
dre que querías ser actor. Ni siquiera 
se lo propuse porque ya sabía cual 
iba a ser la respuesta. Entonces me 
esforcé e ingrese en Medicina en la 
Universidad Complutense de Madrid 
en 1977. Aun recuerdo la cara de or-
gullo de mi padre cuando volvía a Ca-
narias de vacaciones, y eso me satis-
facía enormemente. Lo que nunca 
descarté fue que algún día, aunque 
pasaran muchos años, retomaría la 
interpretación. 

P.- ¿ No caducan las vocaciones?
R.- Mi opinión es que van en los 

genes. Otro asunto es tener la opor-
tunidad de desarrollarlas, y ahí en-
tran varios factores como la suerte 
y el disponer de un talento mínimo 
del que partir.

En ese momento entra en juego 
algo fundamental que se llama esfuer-
zo, trabajo y autodisciplina. 

Si por el contrario tienes un 
gran talento (no es mi caso) todo 
fluye como un manantial. Y si llega 
el éxito, como les ha sucedido a 
compañeros, lo más importante es 
la madurez para el control del ego.

P.- Tras acabar la carrera de me-
dicina, ¿dónde y cuándo empezó a 
trabajar? 

 R.- En aquella época era obliga-
torio el Servicio Militar. Fui destinado 

como Alférez Médico al servicio de 
urgencias del Hospital Militar Central 
Gómez Ulla de Madrid. Muchas tardes 
tenía la responsabilidad de atender yo 
solo, junto a todo el equipo de enfer-
meras, el servicio de urgencias, ya que 
al capitán o teniente les correspondían 
sus horas de descanso. La media de 
paciente atendidos era de 60 cada 
tarde, y aunque en muchas ocasiones 
no eran urgencias reales, lo cierto 
es que cada día aparecían pacientes 
infartados, en coma, accidentados, 
tanto militares como civiles. Me tocó 
ver morir a varios que no pudimos 
hacer nada por ellos, a diferencia de 
lo que ocurre en las películas. Y eso 
con 25 años de edad, pasa factura.

A los seis meses de estar diaria-
mente en urgencias, había aprendido 
más medicina que en toda la carrera. 
Entonces sí que tenía una cosa clara: 
no quería volver a ver morir a nadie 
más en toda mi carrera profesional.

La visita de uno de mis mejores 
amigos al hospital, el Dr. Antonio Gar-
cía-Yanes, que por aquel entonces era 
residente de Cirugía Maxilofacial, hizo 
que sus consejos sobre seguir por el 

Durante el viaje de fin de curso en Roma con com-
pañeros de 6º año de medicina del Hospital Clínico 
San Carlos de la UCM. Es el segundo de la izquier-
da. A su derecha, su gran amigo Diego Tomás, ci-
rujano plástico. También aparece su íntimo amigo 
Luis Labadía, tristemente fallecido en accidente de 
tráfico mientras estudiaba odontología en la Repú-
blica Dominicana (en la última fila a la derecha).

“Tras trabajar 
como médico de 
urgencias, tenía 
una cosa clara: no 
quería volver a ver 
morir a nadie más 
en toda mi carrera 
profesional”

Con sus padres y hermanos en la foto para el carnet de familia numerosa.  
El de la izquierda, es él. 1973.

En el momento de la Jura de Bandera como Alumno Aspirante a Alférez en 
el C.I.R. de Hoya Fría, Tenerife 1982.

En el Servicio de Urgencias del Hospital Militar Central Gómez Ulla 
como Alférez Médico durante el año 1986.

Durante las prácticas clínicas en la Universidad Iberoamericana UNIBE de 
Santo Domingo con una auxiliar de excepción, mi mujer Elsa. 1988.
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de un compañero de carrera, Valen-
tín, en Móstoles.

Al año, en 1990, abrimos nuestra 
primera clínica en Fuenlabrada y tuve 
que dejar de ir a Móstoles.

Los tiempos ya eran complicados y 
duros en las grandes ciudades como el 
caso de Madrid. Lejos del pronóstico 
de los más optimistas que aseguraban 
que los gastos de abrir una clínica se 
amortizarían en apenas 3 años, com-
probábamos que pasado más del doble 
de ese tiempo, aun estábamos muy 
lejos de esa circunstancia.

En 1993 abrimos una pequeña clíni-
ca en Madrid, con un sillón y mi mujer 
embarazada de mellizos de 8 meses. 
Todo con un gran esfuerzo y sacrificio, 

ya habían pasado 4 años desde nues-
tro regreso y pero aun no salíamos de 
las deudas.

P.- ¿Cuándo comienza su formación 
posgraduada en EEUU?

R.- En 1994 junto con un grupo de 
compañeros, decidimos aprovechar la 
ocasión de viajar a la Universidad de 
Pittsburgh para realizar el programa 
del Dr. Carl E. Misch en biomecánica e 
implantología oral. A pesar del dineral 
que costó, hoy reconozco que ha sido 
una de las mejores decisiones que 
he tomado en mi vida, y todo lo que 
allí tuvimos oportunidad de aprender, 
siempre nos ha guiado a lo largo de 
nuestra carrera profesional. Es algo 
que siempre he comentado con Pe-

dro Peña, un gran amigo con el que 
compartía habitación allí. No puedo 
olvidar, que una de las personas que 
ayudó con aporte económico a ese 
proyecto fue Francisco Grau cuan-
do era el responsable de Astra Tech. 
Desde aquí mi agradecimiento Paco.

A la vuelta, completé mi formación 
en implanto-prótesis, siendo integran-
te de la primera promoción del título 
propio de la UCM dirigido por el Profe-
sor Jaime del Rio, al cual guardo una 
gran admiración junto al profesor J.A. 
Martínez Vázquez de Parga.

P.- ¿Cómo y cuando decide retomar 
la interpretación?

R.- Con 37 años, casado, con dos 
hijos de 4 años y dos clínicas que aten-
der, tuve la mala suerte de sufrir una 
enfermedad neurológica muy extra-
ña, similar a una encefalitis, que me 
dejó medio cuerpo paralizado y com-
pletamente ciego. Durante varias se-
manas, sufrí una enorme hipertensión 
intracranel acompañada de dolores de 
cabeza incapacitantes. Cada día me 
realizaban punciones lumbares con 
el fin de detectar la causa mediante 
cultivos que enviaban al centro de 
Majadahonda. Las recuerdo como mi 
peor pesadilla, siempre había un ca-
lambrazo en una pierna, en el muslo… 
Un día apareció un resultado positivo 
a “Pneumocystis jirovecii” . Un hongo 

mortífero cuando produce una ence-
falitis en casi el 100% de los casos. Ese 
momento supe que todo había acaba-
do y lloré sin consuelo en el baño de 
la habitación compartida del hospital. 
En la 2º punción de confirmación, se 
pudo comprobar que se había tratado 
de un falso positivo al ser negativa.

Estuve tres meses ingresado en el 
Hospital Ramón y Cajal, de Madrid. 
En mis conversaciones con el jefe del 
Servicio de Neurología, éste me con-
fesaba que estaban totalmente per-
didos ante mi enfermedad. De hecho, 
se hizo un diagnóstico diferencial con 
otras diez enfermedades con síntomas 
similares a los que yo padecía y la 
conclusión es que no iba a sobrevivir 

más de tres meses. Fue un auténtico 
calvario porque todo apuntaba que me 
iba a morir sin que se pudiera “poner 
etiqueta” a esa enfermedad como me 
llegó a decir el jefe de servicio al final 
de una sesión clínica.

Sin embargo, los días iban pasando 
y, de repente, un joven médico adjun-
to que nunca olvidaré, el Dr. Jaime 
Masjuan, tras innumerables horas de 
consulta en la biblioteca del hospital, 
halló un artículo de Estados Unidos en 
el que se describían diez casos clínicos 
similares al mío –aquel médico hoy es 
jefe del Servicio de Neurología en el 
mismo hospital–. Según se explicaba 
en el artículo, la enfermedad se cura-
ba con el paso del tiempo, no dejaba 
secuelas y, además, no había registros 
de repetición. Y así fue. Poco a poco 
fui recuperando la visión, los dolores 
remitieron y pasé de estar todo el 
día pensando en que me moría a te-
ner una nueva oportunidad de vivir. 
Nunca supimos si fue un tema vírico 
o autoinmune. Y el caso fue publicado 
en la revista Neurology, todo un honor.

A los tres meses salí del hospital y 
unas semanas después ya pude rein-
corporarme al trabajo en la clínica. En 
aquellos momentos me planteé que 
si tenía una segunda oportunidad de 
vivir la quería aprovechar para recupe-
rar mi vocación de actor. Así, busqué 

una buena escuela de 
arte dramático y me 
inscribí en la de Gina 
Piccirilli y Pape Pé-
rez, Escuela de Tea-
tro Landén, que era 
una de las más des-
tacadas de Madrid. 
Estuve en total seis 
años yendo a clases 
nocturnas tres días a 
la semana. 

P.- ¿Cuándo co-
mienza a trabajar 
como actor profesio-
nal? ¿Cómo consigue 
los primeros papeles?

R.- A los tres años 
de acudir a las cla-

ses de interpretación (1999), y tras 
la muestra que se hacía al final de cada 
curso en el Teatro Infanta Isabel, se 
me acercó una persona que era repre-
sentante de actores y me preguntó si 
me gustaría que me representara. La 
respuesta fue rápidamente afirmati-
va ya que eso significaba dar un paso 
más y entrar en el mundo profesional 
con alguien que te proponía a los di-
rectores de casting de los proyectos 
en marcha. Su nombre es Dany Díaz  
y fue decisivo durante los más de 10 
años, para optar a papeles tanto en 
televisión como en cine. Ese mismo 
año me afilié al Sindicato Unión de 
Actores al cual pertenezco hasta la 
actualidad.

una vez licenciado en odontología?
R.- Por un lado, con una enorme 

ilusión y alegría por poder empezar 
a trabajar en lo que nos encantaba, 
teniendo en cuenta lo complicado que 
era la situación de los médicos enton-
ces en nuestro país y con las ganas 
que uno tenía de ser independiente. 
Muchos estábamos recién casados con 
la gran esperanza de 
empezar un nuevo 
capítulo de nuestra 
nueva vida tras el es-
fuerzo empleado y 
el dinero gastado, la 
mayoría de las veces, 
prestado.

Por otro lado, de  
amargura por sufrir 
una enorme campa-
ña de desprestigio a 
la que fuimos some-
tidos por parte de 
varios de nuestros 
compañeros de me-
dicina y alumnos de odontología de las 
mismas universidades en las que nos 
habíamos formado como médicos. El 
mismo Consejo de Dentistas de enton-
ces inició los trámites para impugnar 
nuestra homologación. También re-
cuerdo que tuvimos que asociarnos 
para defender nuestros derechos, de 
eso sabe mucho el Dr. Jesús Gómez 
de Salazar. Nos lla-
maban de la prensa 
y de la radio para con-
trastar la información 
que llegaba de los de-
legados de estudian-
tes de odontología 
de la UCM en contra 
nuestra. Nunca olvi-
daré cuando Encar-
na Sánchez o Antonio 
Herrero emitieron las 
entrevistas de ambas 
partes en directo por 
radio. Ninguno de los 
periodistas permitió 
el debate y sus re-
flexiones finales po-
nían en evidencia lo 
inoportuno de la situación de enfren-
tamiento.

Fue entonces cuando apareció un 
mediador de lujo, y tuve la oportuni-
dad de conocer al entonces Presidente 
del Colegio de Odontólogos y Estoma-
tólogos de la primera región, el Pro-
fesor Antonio Bascones. Nos reunió y 
puso en marcha todo lo necesario para 
conciliar la situación. Ambas partes re-
conocimos la parte de razón de cada 
uno, y yo en especial, me encontré a 
la primera persona no hostil en nues-
tra recién estrenada profesión, desde 
entonces le guardo un enorme aprecio 
y admiración. Muchas gracias Antonio.

P.- ¿Tuvo dificultades para doctorar-
se en odontología en la UCM ?

Desafortunadamente sí, desde el 
primer momento. Por aquel enton-
ces, y tras salir la primera promoción 
de odontología, se puso en marcha 
por primera vez el tercer ciclo con la 
inscripción a los cursos de doctorado. 
Cuando se publicaron las listas de los 
admitidos, aparecieron unas cuantas 
personas excluidas, entre ellas un com-

pañero que también 
había estudiado en 
la UNIBE y yo. 

Al poco recibi-
mos una carta de la 
Facultad de Odon-
tología de la UCM 
en la que nos in-
formaban de dicha 
decisión sin aducir 
ninguna razón que 
justificara la no ad-
misión. 

Tras los conse-
jos de algunas per-
sonas queridas que 

se nombran en este artículo, presen-
tamos un recurso al Rectorado de la 
UCM. Antes de los 10 días, el Rectorado 
resolvía la admisión en el programa 
de doctorado aduciendo falta de ar-
gumentos para lo contrario y dando 
instrucciones a la Facultad para que 
procediera a nuestra matriculación. 
Y comenzamos el ciclo de doctorado, 

no con el mejor pie, pero habíamos 
superado la primera prueba para lle-
gar a alcanzar el sueño en la vida de 
cualquier universitario con vocación 
por la docencia y la investigación. Ese 
era nuestro caso. Ese compañero que 
entró junto a mi, ahora es catedrático 
de odontología y tiene un doble docto-
rado, es mi querido amigo el Profesor 
Jesús Fernández.

Del periodo de 8 años que duró la 
finalización del tercer ciclo, junto a  
la preparación y desarrollo de la tesis 
doctoral, me quedo con el recuerdo 
de la grandeza y el infinito agradeci-
miento hacia dos personas que me 
apoyaron, y que sin ellas, no lo hubie-
ra conseguido: el Profesor José María 

Vega del Barrio, director de mi tesis 
doctoral, y el Profesor Jorge Calderón. 
A ellos, eternamente gracias. Me cons-
ta que casi nadie quiso dirigir la tesis.

Debió ser duro para el Profesor José 
María Vega, tenerme que llamar la no-
che anterior a la segunda convocatoria 
de defensa de la tesis , para comuni-
carme que a la comida habitual que 
organiza el reciente doctor, no iba a 
acudir nadie y que a él le mandaban 
al tribunal de otra tesis doctoral que 
se realizaba simultáneamente, por lo 
que defendería mi tesis sin la presencia 
de director. Me alegro por mi amigo 
Alfredo Donado, tuvo un miembro de 
lujo en su jurado; y yo dos queridos 
amigos espectadores de categoría: 

Maryam Shams y Javier López-Viejo. 
Muchas gracias queridos amigos. Mu-
chas gracias Profesor Jaime del Rio.

La nota final fue un Notable. No 
conozco a nadie que tenga un notable 
en su tesis, pero después de haber re-
nunciado a la primera lectura un año 
antes por riesgo a “ser suspendido”, 
debo reconocer que me supo a gloria. 
Y me marché a comer con mi novia 
Elsa a la Casa de Campo y nos bebimos 
“a morro” una botella de Codorníu.

P.- ¿Cuándo y dónde abrió su pri-
mera clínica? 

R.- Durante el primer año traba-
jaba por la mañana en la consulta de 
mi amigo Antonio García – Yanes, en 
Madrid, y por la tarde en la consulta 

Proyecto Zimbabue. 
Noviembre 2017  
con la ONG Smile  
is a Foundation  
junto a sus  hijos.

“Fueron los dos 
años más bonitos 
de mi vida, un 
sentimiento común 
de toda la colonia 
española de médicos 
que estábamos en 
República Dominicana”

Con uno de sus mejores amigos, el Dr. Rafael Pérez Díez, a la izquierda, y su gran 
maestro el Dr. Arnaldo González, en el centro, el día de su primera colocación de 
implantes en pacientes, en la Clínica Universitaria de la UNIBE. 1989

Con el Profesor Carl E. Misch durante el programa de 
implantología y biomecánica que dirigía en la Escuela de 
Medicina Dental de la Universidad de Pittsburgh. 1994. 

Con el Profesor José María Vega del Barrio, director de su tesis 
doctoral en odontología de la UCM, el día del Acto de imposición 
del birrete de doctor. 1999.

Junto a José Manuel Candil y Felipe Torres, los sábados restaurando 
el motor de su Mini Cooper 1300. Mini Centre España , Madrid 1999.
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fo Suárez, presidente’.Recientemen-
te tuve  la oportunidad de ponerme 
en la piel de a un juez de lo penal en 
la España franquista de 1968 en la 
serie ‘Amar en tiempos revueltos’. 
La decoración y ambientación me 
fascinó, aparte de tener la réplica 
del gran Nancho Novo y otros buenos 
actores y actrices.

El último papel en el que he parti-
cipado ha sido en la serie ‘Cuerpo de 
Élite’ que se estrenará en enero de 
2018, en la que encarno el papel de 
un político catalán con cierto grado de 
corrupción. Muy actual según lo que 
podemos ver últimamente.

Todos estos trabajos con mi nueva 
representante, Verónica Reche, de 
Única Representaciones. Dany Díez 
se había retirado hacia varios años, y 
tuve la suerte de que ella me inclu-
yera dentro de su cartera de actores.

P.- ¿Cuándo fue su paso a la 
gran pantalla?

P.- Mi debut en el cine fue con un 
personaje en la opera prima de Álvaro 
García Capelo llamada ‘Canícula’. Múl-
tiples historias urbanas que suceden 
y convergen en un Madrid de agosto 
bajo los efectos del enorme calor. Una 

película coral donde encarno el papel 
de un vecino agitador y xenófobo de 
Lavapiés en revueltas callejeras con-
tra los okupas del barrio.

El anécdota fue encontrarme de 
sorpresa a Sergi Calleja, un querido 
amigo, actor y paciente, con el que 
me tocaban las secuencias. Para él 
fue también algo que nos hizo mucha 
gracia, ya que el tampoco lo sabía 
que coincidíamos en las secuencias.

Pequeños papeles en ‘Cosa de Bru-
jas’ de José Miguel Juárez, ‘La vida 
mancha’ de Enrique Urbizu, ‘Besos de 
gato’ de Rafael Alcázar y ‘Grimm’, una 
producción danesa rodada en Almería 
y dirigida por Alex van Warmerdam.

El único papel de dentista fue como 
forense en la comedia de Alex de la 
Iglesia ‘Crimen Ferpecto’.

Bajo la dirección del gran Roberto 
Santiago, participé en ‘El club de los 
suicidas’ estrenándome como funcio-
nario de prisiones.

Aparte de esto, pude participar en 
una corto de la FAPAE para promo-
cionar el cine Español  dirigido por 
Emilio Martínez-Lázaro, encarnando a 
un entrenador de beisbol americano. 
También estuve bajo la dirección de 
Enrique Muñoz como protagonista en 
el cortometraje ‘El hombre sin hom-
bros’ que hacía las veces de videoclip 
del álbum del mismo nombre del can-
tautor Kike Calzada.

P.- ¿Cuáles son las obras de teatro 
en las que ha participado?

R.- Mi debut fue en el Teatro Alfil 
como Jerry Wexler en ‘La bombilla 
que flota’ de Woody Allen, dirigida 
por Pape Pérez en 2001.

Poco tiempo después y bajo la di-
rección de Gina Piccirilli, pusimos en 
pie varias obras en su Estudio: ‘La 
muerte y la doncella’ de Ariel Dor-
fman junto a Cristina Rodríguez, ‘El 
tío vivo y la tía también’ de Gina Pic-
cirilli, ‘Un espíritu burlón’ y ‘Fiebre 
del Heno’ de Noel Coward.

Más reciente y de la mano de otro 
de mis maestros, José Manuel Carras-
co, interpretamos una versión mo-
derna de ‘Las tres hermanas’ de A. 
Chejov y ‘El avaro’ de Moliere como 
protagonista, en la sala El Sol de York 
de Madrid.

P.- ¿Audiovisual (cine –televi-
sión) o Teatro?

El teatro es la esencia de las artes 
escénicas y en la historia de la hu-
manidad representa una perspectiva 
incomparable respecto al cine o la 
televisión.

Es imprescindible que un actor o 
actriz de audiovisual tenga una im-
portante formación previa teatral. 
Es un punto donde casi es obligatorio 
partir a no ser que dispongas de un 
talento extraordinario.

Las técnicas interpretativas son 
completamente diferentes en cuan-

Nuca olvidaré mi primer trabajo en 
televisión para la serie ‘La casa de los 
líos’ de Antena 3. Me tocó un papel 
de cliente del restaurante que en la 
ficción regentaba el personaje de Ar-
turo Fernández. La secuencia me tocó 
con él y con Alfonso Lara, con el que 
conservo una gran amistad después de 
tantos años. Acabo de coincidir con él 
hace poco, más de 20 años después, 
en una secuencia de la serie ‘Amar es 
para siempre’.

En ‘La casa de los líos’ tuve la po-
sibilidad de hacer muchos personajes 
durante los años que la serie se emi-
tió. En en el argot se llaman actores 
episódicos, no están fijos haciendo 
siempre el mismo  papel, y cada dos 
o tres meses das vida a otros perso-
najes diferentes. Esa serie fue la que 
me enseñó toda la parte mecánica 
de la actuación en televisión que no 
aprendes en las escuelas: las marcas 
en el suelo, el no enfilarte, no mirar 
a cámara, conservar el rácord (obli-
gatoriedad de realizar las acciones de 
manera idéntica en las repetidas to-
mas), etc.… y por supuesto mantener 
la seguridad y la concentración aunque 
tengas seis cámaras simultaneas gra-

bando desde distintos ángulos.
También en los comienzos, re-

cuerdo trabajar con Lina Morgan 
en uno de los episodios de la serie 
‘Una de dos’ y pude comprobar 
su amabilidad y gran humanidad.

En esos días, el posgrado de inter-
pretación cinematográfica con más 
prestigio era cono-
cido como ‘El ojo 
que respira’. Diri-
gido por el actor y 
director de casting 
Paco Pino, con una 
gran dificultad para 
su acceso debido a 
la gran demanda. 
Lo intenté en dos 
ocasiones pero no 
fue posible. Al ter-
cer intento, yo creo 
que por insistencia, 
conseguí una de las 
15 plazas sin saber 
que iba a formar parte de la última 
promoción. 

  Sería muy largo contar por la canti-
dad de ejercicios frente a la cámara de 
infinidad de secuencias y monólogos, 
análisis de texto, elaboración de guio-

nes, preparación de los personajes y su 
creación partiendo de la composición 
y la introspección, de los 7 eneatipos 
de la personalidad,  buscar la luz, las 
réplicas, etc. Así estuvimos los 2 años 
para realizar los dos niveles. 

Tristemente,  pocas  semanas des-
pués de acabar el posgrado, Paco mo-

ría con tan solo 33 
años, por lo que nos 
convertimos en su 
última promoción, 
pero sus enseñanzas 
siempre nos acom-
pañaron en cada ro-
daje.

P.- ¿Cuántos pa-
peles ha interpreta-
do y cual es su perfil 
de actor?

R.- En televisión 
he trabajado como 
actor episódico en 
numerosas ocasio-

nes con un surtido de personajes de 
lo más diverso.

El nombre técnico del perfil al que 
pertenezco se conoce como “actor 
de carácter”. A diferencia de otros 
perfiles como los de “actor galán”, 

las posibilidades son más amplias a la 
hora de dar vida a los personajes más 
variopintos y dispares .

De esta manera, he interpreta-
do desde un abogado a un malean-
te, juez, policía, dentista forense, 
bandolero, médico y político corrupto 
(¡cómo no!).

Una de las series en las que más 
he intervenido como médico de plan-
ta y cirujano ha sido la de ‘Hospital 
Central’. También como médico en 
‘Cuéntame como pasó’, ‘La que se 
avecina’, ‘Centro Médico’, ‘M.I.R.’ y 
‘El secreto’.

El contrapunto lo tienen los per-
sonajes de forajidos y malvados en 
‘Queen of Swords’ y ‘El Secreto de 
Puente Viejo’.

Conserje en ‘Policías’, abogado en 
‘Yo soy Bea’ y policía en ‘Jacinto Du-
rante , representante’. Y de todo un 
poco en ‘Al salir de clase’, ‘Génesis, 
en la mente del asesino, ‘El súper’, 
‘Aquí no hay quien viva’, ‘Impares’, 
‘18, ‘Un chupete para ella’, ‘Un lugar 
en el mundo’, ‘Ala-Dina’, etc.

Como personaje histórico, di vida 
al personaje del político de la transi-
ción Alfonso Osorio, en la serie ‘Adol-

Con el profesor y director Pape Pérez, durante el ensayo de ‘La Bom-
billa que Flota’, de Woody Allen. Teatro Alfil 2001

Con su profesora de Arte Dramático Gina Piccirilli en un momento del en-
sayo de ‘La Muerte y la Doncella’, de Ariel Dorfman. 2002.

Capítulo piloto de la serie ‘Richi Powers’, con Javivi y Malena Gracia. 1998.

Con Alex de la Iglesia y Enrique Villén en un descanso del rodaje de 
“Crimen Ferpecto”.

Su primera secuencia en 
televisión al lado de Ar-
turo Fernández y Alfonso 
Lara en ‘La Casa de los 
Líos’, de Antena 3.

“En televisión he 
trabajado como 
actor episódico 
en numerosas 
ocasiones con 
un surtido de 
personajes de lo 
más diverso”
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diversificar las tareas. Estos doctores 
son José Mazuecos, Magdalena Díaz 
de Atauri y  Carlos Calzadilla.

La etapa de profesor duró tres años 
consecutivos, que coincidió con las tres 
primeras promociones de odontólogos 
licenciados en la UEM.

17 años después, hace mucha ilu-
sión cuando se acercan a saludarte, 
recordando con aprecio que fuiste 
su profesor.

P.- ¿Quiénes forman el equipo de 
las Clínicas Smilelife?

R.- Con el paso de los años, se fueron 
incorporando más dentistas. Las docto-
ras  Aroha Cano, Rosa Sáenz y Mar Rico 
fueron completando el equipo. En la 
última etapa , Patricia Bermejo y Ma-
ría Hernández se unieron a nosotros.

Este año han terminado la carrera 
de odontología mis dos únicos hijos, 
Diego y Fernando, y se acaban de 
incorporar con gran ilusión. Saben 
que van a empezar desde abajo y 
que no va a haber privilegios por 
llevar mi apellido. Esto es lo mejor 
para todos.

Aparte de un gran equipo de higie-
nistas y auxiliares, algunas de ellas 
llevan casi 20 años con nosotros; mi 
mujer Elsa se encarga de todos los 
asuntos administrativos y de coordi-
nación de tratamientos y del perso-
nal. Aunque se licenció en Geografía e 
Historia en la UCM, nunca ha ejercido 
como tal, lo cual ha sido una enorme 
suerte para mi, ya que, aparte de ser 
una persona buena y encantadora con 

la que el año que viene hago 30 años 
de matrimonio, ocupa en las clínicas 
una rol de tantísima importancia, que 
reconozco que es una de las claves 
principales del éxito de nuestra la-
bor profesional. Como madre y como 
mujer, sinceramente creo que nos ha 
tocado la mejor lotería a los tres.

P.- ¿Cuál es su situación hoy en día?   
R.- Aunque ya veo llegar los 60 

años, sigo al pie del cañón con mi la-
bor fundamentalmente clínica en el 
campo de la cirugía, implantología, 
implanto-prótesis y carillas de por-
celana.

Este es un momento muy importan-
te para estar centrado en la clínica con 
gran dedicación, por los que forman 
Smilelife y por mis hijos que acaban 
de comenzar.

Los rodajes que surgen, requie-
ren pequeñas modificaciones en las 
citas de los pacientes para conseguir 
el tiempo para ello. La mayoría de las 
veces ocupan un par de días, avisados 
con dos semanas de antelación. Por 
el momento se pueden compaginar 
pero sería muy complicado si tuviera 
que invertir más tiempo como actor 
hoy por hoy.

Aparte de esto, desde hace 5 
años colaboro con el Colegio de 
Odontólogos de la primera región 
(COEM) como vocal en la Comisión 

de Ejercicio Profesional, luchando 
contra el intrusismo y la publicidad 
sanitaria ilícita y engañosa. Son 
tiempos muy complicados para la 
profesión, donde hay una absolu-
ta falta de regulación en todos los 
sentidos, habiéndose banalizado y 
mercantilizado hasta límites im-
pensables hace unos años.

En este sentido, hace un año, un 
grupo de compañeros preocupados 
por la deriva de nuestra profesión, 
decidimos crear una asociación in-
dependiente llamada Dentistas Uni-
dos de España (DUE), la cual tengo 
el honor de presidir, y cuyo objetivo 
fundamental es luchar por el pres-
tigio de nuestro oficio, velando por 
una odontología honesta y de cali-

dad para los pacientes. La acogida 
ha sido muy buena y ya tenemos 
más de 4300 seguidores. 

P.- Aparte de los colegios profe-
sionales, ¿hay antecedentes de de-
fensa de la profesión y protección 
a los pacientes antes de formar la 
asociación DUE?

R.- Sin lugar a dudas. Durante 
varios años, desde 2013, junto a 
varios compañeros, milité activa-
mente en la plataforma SLO - Sal-
vemos la Odontología, uno de los 
primeros movimientos de la cole-
giación de base en poner el grito 
en el cielo y exigir responsabilida-
des a las instituciones del porqué 
se había llegado a esta situación. 
Hubo muchas fricciones, en espe-
cial con el antiguo ejecutivo del 
Consejo de Dentistas. Recuerdo 
que acudimos a una asamblea el 16 
de noviembre de 2013 donde par-
ticipé como moderador por parte 
de SLO. El Dr. Juan Antonio Calvo 
moderaba por parte  del Consejo. 
La jornada, aunque duró más de 
6 horas, transcurrió sin incidentes 
con compromisos de conciliación. 
Dos días después, fue todo surrea-
lista, y aunque no quiero entrar en 
detalles por respeto, se nos acusó 
de “conspiradores”.

Poco tiempo después, varios com-
pañeros de Fuenla-
brada formamos la 
asociación Dentis-
tas Unidos de Fuen-
labrada (DUF) de la 
cual fui cofundador 
y vicepresidente du-
rante 4 años. Su ob-
jetivo era concien-
ciar a la población 
sobre las ventajas 
de ser atendido por 
dentistas de con-
fianza en clínicas 
de confianza, para 
evitar escándalos 
como, poco tiempo 
después, demostró 

ser el caso Funnydent o Vitaldent, 
y hoy en día el de innumerables ca-
denas y franquicias que han cerrado, 
sin olvidar el drama de los miles de 
afectados de la Asistencia Dental 
Social - iDental.

En este punto, y viendo cada vez 
más cerca mi jubilación, deseo que 
los nuevos dentistas que vayan ocu-
pando nuestro lugar mantengan las 
premisas de ética y honestidad nece-
sarias para contrarrestar la mercan-
tilización, y que luchen unidos por 
una odontología de calidad para los 
pacientes bajo la independencia de 
decisión frente a los requerimientos 
empresariales de llegar a los requi-
sitos económicos a final de mes. Esa 
es la clave.

to a la fuerza, la técnica de expresión 
corporal, dirección e intencionalidad, 
proyección de la voz, etc. Eso lo sa-
ben muy bien los actores, aunque la 
energía y la concentración deben ser 
aptitudes obligadas en ambos casos.

El teatro es el mundo de “lo gran-
de”, la gestualidad se mueve en un 
grado de tolerancia mucho mayor. 
Comparado a la 
música, como decía 
Paco Pino, el teatro 
es como una Sinfo-
nía de música clá-
sica, con una parti-
tura perfectamente 
definida de principio 
a fin, donde apenas 
hay sitio para la im-
provisación sobre la 
marcha y no hay po-
sibilidad de parar, re-
tomar y repetir ante 
un fallo.

El cine es lo con-
trario, el mundo de “lo íntimo”, de 
lo pequeño, del poder de la mirada, 
del “no lo actúes, solo piénsalo y la 
cámara recogerá en la mirada tus sen-
timientos….”. El cine, si fuera música, 
sería como el Jazz, con posibilidad 
de improvisar en cada toma que se 
repita de la misma secuencia, donde 
el actor o actriz debe estar entrena-
do para improvisar so-
bre la marcha, para 
dar otra opción que 
le pida el director en 
ese momento.

P.- Otra de sus pa-
siones son los coches 
y motos antiguas. 
¿Cuándo comienza 
con la restauración de 
vehículos históricos?

R.- Siempre me 
había atraído mu-
cho pasar largos 
ratos arreglando y 
restaurando obje-
tos , desde muebles 
pequeños  a plumas 
estilográficas antiguas. El asunto de 
los motores de coches lo veía muy 
lejos, hasta que un querido amigo, 
Felipe Torres, sabiendo de mi afición 
por ello, me ofreció la posibilidad 
de restaurar mi antiguo Mini 1000E 
de 1969 en su taller. Felipe, que nos 
dejó hace unos años pero siempre 
lo llevo en mi recuerdo, me invitó 
a ir todos los sábado por la mañana 
durante varios meses al taller Mini 
Centre España del que era propieta-
rio, y con la ayuda de uno de sus me-
jores mecánicos, José Manuel Candil, 
sacar el motor del coche, desmon-
tarlo por completo y reconstruirlo, 
restaurándolo hasta la última pieza. 
En tres meses había aprendido toda 
la magia que parte del movimiento 

del cigüeñal gracias a la explosión 
interna en cuatro pequeños cilindros. 
Las varillas, las válvulas con su árbol 
de levas, las bombas mecánicas de 
agua y gasolina, el rotar del delco… 
Toda una orquesta sinfónica.

Al año, casi en estado de desguace, 
conseguí otro Mini que había sido un 
sueño en mi juventud: un Mini Cooper 

1300 de 1974 fabri-
cado en la factoría 
de AUTHI en Nava-
rra. Felipe me in-
vitó a volver con la 
generosidad que le 
caracterizaba y pu-
dimos completar el 
segundo proyecto 
de restauración, de 
nuevo con mi queri-
do amigo José Ma-
nuel.

Luego llegaron 
las motos de cam-
po, en aquella épo-

ca compradas, como motos viejas y 
deterioradas, por muy poco dinero. 
Poco a poco fuimos completando la 
restauración de todas las series que 
había sacado Montesa en su modelo 
Cota. Desde la Cota 25 C (cambio au-
tomático ) hasta las Cotas 274 y 348, 
pasando por la 49 y la 74. Todas de 
los años 70.

El último proyecto llevado a cabo 
hace un par de años y ya concluido, 
fue la reconstrucción completa tan-
to de motor como de carrocería, de 
una Vespa 150 S de 1963 fabricada 
en Madrid. Al decapar toda la chapa, 
nos dimos cuenta que llevaba casi 9 
capas de pintura, cada una diferente, 
que se habían ido añadiendo durante 
los más de 50 años de servicio. En la 
parte menos accesible del hueco del 
motor, descubrimos el color original, 
lo que llamaban el “verde alga” típico 
de las Vespas de esa época, y se eligió 
de nuevo ese mismo color para darle 
el aspecto original deseado. Tuvimos 
mucha suerte al poderla re-matricular, 
ya que había sido dada de baja hacía 
muchos años.

Esa Vespa, en verano nos da una sa-
tisfacción enorme al disfrutarla todos 
los días como transporte casi exclusi-
vo y dar preciosas excursiones por los 
pueblos cercanos de la Marina Alta. El 
mecánico principal de la restauración, 
Juan Devesa, disfrutó tanto como yo, 
y terminó llamándola “su chica de los 
ojos verdes”. Mi labor fue simple en 
este proyecto, restaurar pequeñas 
piezas, volver a cromar y conseguir 
algunos accesorios.

P.- ¿Algún recuerdo especial de su 
etapa de profesor de odontología?

R.- En el año 1999 fui contratado 
como profesor de la Universidad Eu-
ropea de Madrid en la asignatura de 
Odontología Integrada de Adultos que 
se daba en 5º año de carrera. Pude 

conocer mucha gente encantadora, 
tanto a profesores que a día de hoy si-
guen siendo mis amigos como son el Dr. 
Javier Tomé y el Dr. Ernesto Bermejo.

Entre los alumnos que tenía a mi 
cargo, algunos de ellos entraron a for-
mar parte de nuestra clínica Smilelife 
desde el día que terminaron. Han pa-
sado ya casi 18 años desde entonces 
y siguen con nosotros, son casi de la 
familia. Tuve mucha suerte, porque 
pude conocer a esas personas durante 
un año entero, su forma de trabajar, 
sus actitudes, cómo se relacionaban 
con sus pacientes, sus compañeros 
y el personal auxiliar. Fue el primer 
paso para dar a nuestras consultas un 
carácter de “trabajo en equipo”, lo 
que supone todas las ventajas para 

“Deseo que los nuevos 
dentistas que vayan 
ocupando nuestro 
lugar mantengan las 
premisas de ética y 
honestidad necesarias 
para contrarrestar la 
mercantilización”

Fotograma de la película ‘Crimen Ferpecto’. Durante un descanso en el rodaje de ‘Queen of Swords’.
Con Cristina Rodríguez y el director Roberto Santiago, durante 
el rodaje de ‘El Club de los Suicidas’.

Con su gran amigo Gabino Diego y la Dra. Patricia Bermejo en la 
consulta bromeando. 

Con Elsa y sus hijos, 
Diego y Fernando, el 
día del acto de gra-
duación. Mayo 2017.


