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“Todavía hay directores que 
prefieren sentir el látex”

ILUSTRADOR
Empecemos por el principio… ¿Por qué estudiaste Bellas Artes?
Desde pequeño siempre tuve una inclinación hacia las artes y casi todo lo creativo, no sé por qué, pero siempre 
estaba con la plastilina y el dibujo. Supongo que, como le pasa a todo el mundo, lo que se te da bien se convierte 
en lo que te gusta casi inconscientemente. Me encantaba pasar horas y horas dibujando y haciendo muñequitos, 
y me he tirado toda la vida haciéndolo. Es más, lo he hecho en exceso, porque soy muy imaginativo y despistado, 
me voy a mis mundos con facilidad, y me tiré todo el colegio dibujando. Mis padres y los profesores me reñían 
constantemente porque no atendía; yo estaba por ahí volando y dibujando, pero es que no podía evitarlo.
En cuanto pude tener una cámara de vídeo –que me compré con un dinero que conseguí también de un modo muy 
creativo (risas)– y un ordenador potente, seguí creando, dibujando, haciendo vídeos… Cuando empecé Bellas Artes 
en Granada ya tenía casi todos los conocimientos que había adquirido de un modo autodidacta: viendo mucho cine, 
animación, leyendo cómics… Los monstruos de La Guerra de las Galaxias y de todo este tipo de ciencia ficción me 
abrieron mucho la mente. Cuando llegué a la facultad el nivel didáctico era penoso, no sé cómo estará ahora, pero 
los profesores se involucraban muy poco. Así que me junté con gente creativa y nos enseñábamos entre nosotros 
todo lo que conocíamos. Aprobé simplemente por tener el título y dárselo a mi madre, porque lo importante en el 
mundo de la ilustración es hacer buenos trabajos.
Cuando me vine a Madrid ilustré para varias editoriales, hice dibujos animados, cómics y cortos con mis amigos 
David Pareja y Carlos Vermut. La dirección la he mantenido como un hobby mientras dibujaba o actuaba, otra 
de mis facetas. Me meto en todos los ‘fregaos’ (risas).

Tienes el síndrome de Marfan, pero no paras de hacer cosas. ¿Cómo afecta la enfermedad a tu vida?
El síndrome de Marfan antes era muy desconocido, pero ahora se le presta más atención. Conlleva unos achaques 
físicos que hasta ahora han tenido tratamiento. Lo único mortal es la sección de aorta, es decir, por el hecho de ser 
hiperlaxo (tener los tejidos más elásticos) la aorta, que es uno de los tejidos que más se fuerza diariamente, puede 

Nació en Ciudad Real en 1977, vivió en Cuenca y Almería, cursó 
los estudios de Bellas Artes en Granada y se mudó a Madrid. Su 
peculiar físico, síntoma de la enfermedad de Marfan, le abrió 
las puertas del séptimo arte. Javier Botet es el actor que interpreta a la niña Medeiros en la saga 
REC, de Jaume Balagueró, y a muchos más “bichos” que logran que el espectador llegue a tener 
pesadillas. Ilustrador de algunos cuentos infantiles, a este actor le encantan los retos, el último: 
escribir, dirigir y protagonizar una de las cuatro partes de Al final todos mueren. Ahora mismo 
está en Canadá, en el proyecto La trilogía de la oscuridad, de Guillermo del Toro.
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llegar a abrirse y se produciría una hemorragia masiva que es complicada de detener. Pero desde hace un tiempo se 
realizan unas operaciones preventivas para reforzar la aorta y evitar que eso suceda.
La desinformación también es un problema. Muchas veces el síndrome de Marfan se detecta al vuelo por el aspecto 
físico, como en mi caso, pero hay otras personas que no son tan espigadas como yo y no llaman tanto la atención. 
He tenido suerte porque mi tío es médico y fue quien dio la voz de alarma, y la primera unidad especializada en 
síndrome de Marfan de España se abrió en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, justo cuando yo empezaba a estar 
en riesgo. Mi madre ha luchado mucho y siempre ha estado muy pendiente, más que yo de mí mismo. Aún hoy me 
llama para decirme que corte las fiestas, que no esté todo el día por ahí de parranda. La verdad es que no me he 
cuidado nada. Tengo la filosofía de que ninguno de nosotros sabemos cuánto nos queda y me he excedido todo lo 
que he podido.

¿Todas las operaciones que te han hecho han sido a través 
de la Seguridad Social?
Sí. He hecho mucho gasto a la Seguridad Social en operaciones, 
tratamientos, pruebas…

¿Y qué opinas de los recortes en sanidad?
Es que opinar de una parte concreta de los recortes es un error. La 
situación actual es una situación general, se está recortando en todo. 
España está jodida y nosotros mismos, unos más que otros, nos hemos 
metido en un problema muy serio. Los españoles nos comportamos 
como niños pequeños, queremos las cosas ya y no somos capaces de 
ver a largo plazo. Estamos viviendo una situación crítica y, dentro 
de poco, será mortal a no ser que ahora empecemos a pasarlo muy 
mal para conseguir que haya visos de recuperación. Es una putada, 
pero, ahora mismo, solo nos queda una cosa: apretar el culo con la 
esperanza de que no reviente todo. 

Volviendo a tu trabajo, ¿sigues ilustrando?
El cine sacia mis necesidades creativas. Me da pena haber dejado un 
poco de lado el dibujo, después de haberle dedicado tanto tiempo, 
pero estoy haciendo otras cosas que me encantan. Cuando tengo 

temporadas libres sí que hago algún trabajo de ilustración para gente que ya me conoce, porque el cuerpo me lo 
pide y también porque necesito dinero, que aquí todavía nadie se ha hecho rico. Ahora estoy haciendo el arte de un 
videojuego, un reto nuevo, y de vez en cuando hago story boards para películas.

También has ilustrado libros infantiles, ¿qué crees que pensarían los niños si supieran que esos 
dibujos los han hecho criaturas de terror como la niña Medeiros o Mamá?
Supongo que les puede chocar, pero si son muy pequeños no creo que hayan visto esas pelis. El que se mete en 
Google buscando mis trabajos puede ver que soy un ser humano rarillo (risas).

Ahora que dices lo de Google, es increíble la cantidad de 
información que hay sobre ti y lo activo que eres en la red, porque 
tienes muchos blogs. ¿Tienes tiempo para todo?
Cuando trabajas en televisión o en cine se ve más y parece que haces más cosas, 
pero realmente desaprovecho mucho tiempo. Procuro hacer cosas nuevas y 
que me estimulen, pero hay rachas en las que estoy totalmente tirado, veo 
cine compulsivamente… También ayuda el hecho de que casi no duermo. Duermo a deshoras, siempre tengo la 
cabeza en marcha, tengo que poner películas para distraerme porque si apago la luz la cabeza está funcionando y no 
me deja dormir. Tengo que perder la atención sobre mí mismo. 

“No sabemos cuánto 
nos queda y 

me he excedido todo 
lo que he podido”
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Bueno, te dedicas al cine, así que ver películas también forma parte de tu trabajo…
Sí. Aunque hasta cierta edad no tuve clara la idea de ser actor, desde crío he visto mucho cine y siembre he aprendido 
de los actores y de los directores, he escudriñado todo el proceso. Realmente estaba aprendiendo y analizando todo 
eso sin tener claro que eso me iba a servir luego. Soy analítico con las cosas que me estimulan y eso ha hecho que 
haya sido autodidacta en todo lo que me ha interesado. Prefiero aprender a mi manera.

ACTOR Y DIRECTOR
¿Cómo empezaste a hacer cine?
Desde crío había visto cámaras de vídeo a mi 
alrededor, de vecinos y familiares, pero mis 
padres no tenían y eran caras. Las miraba de 
soslayo y pensaba “ay si me la dejaran, pero no me 
la van a dejar”. En cuanto una tía mía me dejó una 
cámara, disfracé a mi prima e hicimos tonterías. 
La primera cosa que grabé, con la cámara de un 
vecino –rapiñaba cámaras–, fue el vídeo de Bad, 
de Michael Jackson; yo hacía de Michael 
Jackson (risas). Cuando conseguí suficiente 
dinero pude comprarme mi primera cámara, 
trastear con programas de edición y aprender.

¿Y cómo llegó tu primer contacto con el cine profesional?
Al llegar a Madrid empecé a conocer a mucha gente con ganas de crear, iba a ver proyecciones, veía rodajes por 
todos lados, compartí piso con unos actores… Me di cuenta de que era una posibilidad real, que existía ese mundo y 
que las películas no salían de un tubo mágico. Paseando por el barrio vi un folleto de un curso de efectos especiales 
y maquillaje. De pequeño me fascinaba el trabajo de Jim Henson y Brian Froud, los Muppets, Dentro del 
laberinto, El cristal oscuro… Me apunté y el profesor, Pedro Rodríguez –tiene algún Goya de maquillaje–, había 
trabajado en Una de zombis, con Santiago Segura, y en Crimen ferpecto, de Álex de la Iglesia.
Así que cuando tuve más confianza con Pedro le dije “oye, ¿has visto mi físico?”. Le dije que mi cuerpo era ideal 
porque su delgadez permite añadir cosas sin que parezca excesivo y que tenía ciertas capacidades interpretativas. 
Él me dijo que sí, que se fijó desde que entré en que mi físico era muy explotable, pero que no sabía si decírmelo 
porque cada uno se toma su propio cuerpo de una manera. Yo le dije “esto es lo que tengo y vamos a reventarlo, me 
encanta el cine y me encantaría formar parte de ello”.
Justo en ese momento, Pedro estaba con un proyecto, Bajo aguas tranquilas de Brian Yuzna, y buscaban un 
humanoide monstruoso con un maquillaje excesivo. Me hice una sesión de fotos bastante escatológica para 
potenciar lo que había y Brian se interesó por mí. Había visto sus pelis de crío y fue un trabajo fascinante y duro –
fueron 23 horas del tirón entre maquillaje y rodaje–. Cuando llegué a casa y se lo conté a mi madre se me saltaban 
las lágrimas: “¡Mamá, he hecho cine! ¡Esto va a salir en las pantallas!”. Fue muy loco verme de golpe involucrado 
en algo que antes no podía ni soñar. Así empezó la cosa, después me solicitaron para otros trabajos y esto sigue 
creciendo, y yo encantado porque son experiencias preciosas.

¿No te preocupa que los avances en animación digital afecten a 
tu trabajo?
No. Creo que todos los directores han aprendido que lo mejor es 

combinar lo digital con lo real. El 3D es ideal para ciertas cosas, pero lo que se puede interpretar de un 
modo directo da otro resultado. Sigue habiendo directores que prefieren sentir el látex y yo, como espectador, 
también lo prefiero.

¿Con alguna película has pensado “si lo hubiera hecho yo habría quedado mucho mejor”?
Sí, muchas veces. También hay amigos que me lo dicen. Por ejemplo, quisieron ficharme para el remake de REC, 

“Soy analítico con las 
cosas que me estimulan”
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pero no me avisaron con el tiempo suficiente y no pude conseguir el visado que se requería para trabajar en Estados 
Unidos. El actor Doug Jones se ocupó de ese personaje y no hay color entre los dos personajes. Eso sí, hay una 
parte de ego, porque tener esa sensación es fácil, pero luego hay que demostrar que puedes hacerlo mejor. 

¿Eres consciente de que los directores te 
quieren por tu físico?
Completamente. Lo digo constantemente, 
soy como una top model, aunque ellas ligan 
más (risas). Pero realmente no me quieren 
por mi cuerpo sino por cómo lo muevo. Han 
intentado sustituirme en algún rodaje porque 
yo no he podido ir y han tenido problemas, lo 
cual me alegra porque eso quiere decir que han 
encontrado a gente muy peculiar, pero que no 
sabía explotar su cuerpo. Soy consciente de ello y 
estoy encantado porque soy exclusivo. Los actores 
guapos tienen una competencia brutal. Mi físico 
no me ha limitado, es lo que usé el día que vi una 

puerta hecha a mi medida para entrar al cine. Pero hay algo más, puedo mostrar a los directores que también se me 
dan bien la comedia y el drama y hacer más cosas, aunque no me preocupa hacer de bicho constantemente porque 
me encanta el cine. El género que más me ha llenado siempre es la ciencia ficción, así que me encanta hacer de 
extraterrestre o de criatura.

¿En qué película intentaron sustituirte?
En REC 2. Me excedí con las fiestas y tuve que estar una semana ingresado justo en las fechas del rodaje. Buscaron 
urgentemente a actores con un físico similar, pero les hicieron una prueba y no sabían explotarlo como yo. Con uno 
de ellos sí que rodaron algunas escenas, pero más tarde tuvieron que repetirlas. Cuando me recuperé me dijeron 
“vente porque no es la niña Medeiros, es otra cosa”.

Pues menos mal que no encontraron a nadie como tú, porque los excesos te habrían salido caros…
¿Qué quieres que te diga? Es la historia de mi vida, me la juego demasiado a menudo.

Eres uno de los directores de Al final todos mueren, ¿cómo es trabajar con más directores en una 
misma película?
Esto se ha hecho muchas veces en el cine, como por ejemplo en Los ojos del gato o Four Rooms. Normalmente, lo que 
se hace en estas películas es intentar aunar los estilos y buscar una conexión estética, pero nosotros no pretendimos 
en ningún momento eso, sino que los estilos se vieran claramente diferenciados. Eso cortocircuita un poco y no parece 
la misma película, pero somos cineastas noveles y nos ha servido para quitarnos el miedo de la primera vez. Hemos 
conseguido sacar adelante el proyecto que nos apetecía y hacerlo con un sistema de producción basado en amiguetes, 
colegas y promesas de cobro si esto se rentabiliza. Soñamos con un nivel de producción mejor, pero nuestra necesidad 
de hacer cosas nos lleva a hacerlas con los medios que tenemos. Javier Fesser ha sido nuestro padrino y se prestó 
encantado a hacer el prólogo y el epílogo. Ha sido una aventura muy divertida y muy didáctica.

En tu parte de la película, diriges y actúas…
Sí. Cuando empezamos el proyecto escribí dos historias: una comedia, que es lo que 
suelo dirigir, mi zona segura; y una historia dramática, el desafío. Así que opté por 
probar algo diferente. Mi segmento me costó 400 euros. Convertí mi salón en un set 
de rodaje, lo fui decorando tranquilamente con un amigo y escribí la historia para 

interpretarla yo con otra amiga y que fuera fácil de dirigir. A otro par de amigos les di unas pautas para grabarla 
y me ocupé del montaje. Así que escribí, dirigí, actué, hice el arte, monté… Todo, porque es así como lo he hecho 
siempre y porque no tengo dinero para poder comprometer a más gente.

“Me encanta hacer 
de extraterrestre 

o de criatura”
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También has participado en varios videoclips…
Sí, con Enrique Bunbury, Sober, Fangoria… Me hizo mucha ilusión conocer a Alaska.

Teníais que ser como el punto y la i…
(Risas) Sí, es bajita, pero es un cielo.

¿Te gusta la música?
Sí, me gusta casi cualquier aspecto creativo. Lo que contaba antes que me pasaba de pequeño con las cámaras, también 
me pasaba con los pianos de cola. Bueno, en general con todos los pianos, pero un buen piano de cola me ponía palote 
(risas). Era algo muy bruto, el hecho de tocar simplemente la madera… Era algo muy raro, no sé por qué tenía esa 
atracción. Si alguna vez veía a alguna chica normal tocando el piano bien, empezaba a generar endorfinas o lo que 
fuera y sentía algo real por esa chica. Ahora veo un piano en cualquier sitio e intento tocarlo, como los niños pequeños. 
En casa tenía una guitarra de mi padre y aprendí a tocarla por mi cuenta. Tengo mis guitarritas y las toco de vez en 
cuando para quitarme el mono, pero no tengo vida para todo. También un día me compré un violín, pero aprender 
a tocar eso por tu cuenta es la locura… Lo del violín ya fue un exceso (risas).

También hiciste de la criatura de 
Frankenstein en el teatro…
Sí, el teatro da todavía más respeto que el cine. 
Tenemos la sensación de que el teatro merece 
mucho más cuidado y mucho más talento. Como 
intruso de alguna manera en el cine, nunca 
intenté acceder al teatro porque me parecía casi 
una falta de respeto. Pero es como todo, si te 
gusta y tienes pasión interpretativa cualquier 
plataforma está hecha para ti. Da igual lo que 
hayas estudiado, ¡putos títulos! (risas). Sigo 
prefiriendo el cine, aunque esa experiencia fue 
genial, muy enriquecedora. Lo que me encantan 
son los retos y probar cosas nuevas.

Volviendo al cine, ¿crees que te has convertido en el actor fetiche de Álex de la Iglesia?
Álex de la Iglesia es un director muy familiar aunque, en general, todos los directores suelen repetir con ciertos 
actores. Supongo que es lo normal, ya te conocen y saben lo que puedes darles. Álex de la Iglesia quiere a su gente 
y, más que un grupo de trabajo, hace una familia de gente competente. El hecho de que me tenga en cuenta me da 
una alegría y una satisfacción profesional y personal muy grande. Ojalá me llame para todas las películas que haga 
en su vida, aunque sea iluminando. ¡A mí me apetece estar en los ‘fregaos’ y en las fiestas!

Cuidado con las fiestas…
(Risas) ¡Sí! Y las de Álex no son pequeñas… Lo que tengo que hacer es seleccionarlas, poquitas pero buenas.

¿Qué papeles te gustaría interpretar?
Me encanta casi cualquier cosa que sea meterme en otro personaje; leo un papel y me engancha rápidamente. 
Casi todos los que he hecho, más allá de lo que es un monstruo vacío, me encantan. Sí es verdad que, aunque me 
apetece dejar de hacer el álbum de cromos de bichos –así es como llamo cariñosamente a los monstruos–, todavía 
tengo el capricho de interpretar a algunos personajes que han hecho historia. Con Frankenstein ya me quité una 
espinita, pero también me gustaría hacer Nosferatu, Drácula, la Momia… Entrar en el mundo de los monstruos de la 
Universal es como entrar en un pasillo dorado. También me encantan los papeles de malo y los trastornos mentales 
me parecen unos desafíos interpretativos increíbles. 
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Tu último bicho, como dices tú, ha sido 
Mamá. ¿Qué tal fue la experiencia?
Ha sido la primera producción gorda en 
el extranjero en la que he participado, una 
oportunidad enorme. La producía Guillermo 
del Toro, con quien quería trabajar desde 
hace tiempo, así que había presión, pero unas 
ganas enormes. Fueron tres meses muy bonitos 
y me sentí muy cómodo con el director Andy 
Muschietti.  Los resultados nos han hecho muy 
felices y Guillermo del Toro me ha hablado de 
proyectos futuros, así que estoy encantado. De 
hecho, me voy a Toronto a trabajar con él en una 
serie que va a dirigir basada en sus libros de La 

trilogía de la oscuridad y en otra película. Al rodar Mamá veía posible que se abriera para mí el mercado internacional 
y es lo que está sucediendo. 

En Mamá trabajaste con Nikolaj Coster-Waldau, que interpreta a Jamie Lanister en Juego de 
Tronos. ¿Eres más de Lanister o de Stark?
Soy más de Lanister, suelo ser más villano (risas). Fue fantástico porque ya había visto la primera temporada y 
fue genial conocerle porque me hizo un spoiler enorme de lo que ya habían rodado y de lo que iban a rodar, y yo 
encantado. Él me puede contar lo que quiera, es un spoiler de primera mano, y nunca mejor dicho (risas)… 

En una entrevista que te hicieron dices que te gustaría hacer porno…
Para mí el porno, como casi todo, tiene muchas posibilidades creativas. Hubo una época en la que podía llamar 
hacer cine porno a lo que me apetecía explorar, pero creo que esa idea ha madurado y, realmente, lo que quiero 
es que el sexo explícito sea parte del cine tal y como lo es en la realidad, y que se muestre como se muestran los 
asesinatos u otras cosas. Me apetece tratar el sexo como lo que es, como una parte muy importante de una relación. 
Por ejemplo, en Titanic hay una relación muy rápida y muy intensa, pero el sexo se omite. ¿Quién no ha vivido 
una experiencia sexual en la que también es importante lo emocional: una mirada, un diálogo o algo que, unido 
al sexo, hace que esa persona pase a un nivel superior? Creo que hay ciertos momentos que no hay que omitir por 
obligación. Tengo proyectos personales que no podrían hacerse sin esas escenas, pero es complicado explicárselo a 
un productor. Sin embargo, con la violencia eso no pasa. Supongo que, poco a poco, el cine se irá abriendo al sexo. 
Es absurdo que puedas ver cómo le rompen la cabeza a un tío y no cómo penetra un pene en una vagina. No tiene 
sentido; el sexo es bastante más natural que ver sesos.


