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“Todavía no me considero 
escritor, me falta enjundia”

SINOPSIS
¿Por qué decidiste comenzar Sinopsis de cine desde el anonimato?
La verdad es que no lo sé. Puse la foto del señor bizco en el perfi l y a los ‘fanses’ les hacía gracia asociarle a las 
sinopsis. Luego empezaron a decir que detrás de la página había alguien famoso y que se trataba de una campaña 
de marketing… Yo me reía, claro. Surgió así por casualidad.

¿Quién es el señor bizco?
Por lo visto es un actor de películas de serie B (Michael Finn). Hizo Más allá del valle de las ultravixens, una peli 
de serie B de tetas gordas. Cuando empecé con la página, pensé “esto está pidiendo a gritos un bizco”, no sé por qué 
me dio por ahí. Así que busqué ‘bizco’ en Google y metí la foto del primero que salió, no le di más vueltas.

¿Cuál fue la primera sinopsis?
Empecé con Pacifi c Rim. La fui a ver con unos amigos, la película no tenía nada de especial, pero después del cine 
fuimos a tomar unos vodkitas, empezamos a comentar la peli en plan coña y cuando llegué a casa –bueno, al día 
siguiente– lo escribí y lo publiqué en mi Facebook personal. Como la cosa tuvo gracia, seguí y llegó un momento en 
el que me dijeron que abriera una página específi ca de sinopsis y dejara de darles el coñazo. La abrí y aquí estoy. 

En menos de un año has conseguido más de 131.000 ‘fanses’ en Facebook  ¿Esperabas esta 
repercusión?
Al principio colgué cinco o seis sinopsis y, después, estuve unos meses sin publicar nada. Tenía unos 500 seguidores 
y dejé la página un poco abandonada. Luego me dio por continuar y empecé a colgar sinopsis como la de Dirty 
Dancing, que tuvo mucho éxito, y ahí fue cuando pegó el subidón. No me lo esperaba en absoluto, es fl ipante 
publicar una sinopsis y que tenga 10.000 visitas en un día. Sigo sin explicarme por qué ha pasado eso.

Tiene a todo un ejército de ‘fanses’ a la espera de que les cuente 
la última película que ha visto. El autor de la página de Facebook Sinopsis de cine, convertida en 
libro, ha transformado en una fórmula de éxito lo que hacemos todos al salir de una sala. Parece 
fácil, pero cada texto lleva detrás un proceso de escritura tan caótico como minucioso, que persigue 
un único objetivo: que chiquines y chiquinas se partan de risa. Ángel Sanchidrián es fan del “cine 
palomitero” y disfruta como un enano de los “festivales de hostias” de las pelis de Bruce Lee. 
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Has creado un lenguaje propio, ¿de dónde viene lo de llamar a tus lectores ‘chiquines y chiquinas’?
Lo de ‘chiquines’ lo dice una compañera mía de trabajo, no sé de dónde lo ha sacado, y se me ha pegado. Pero lo 
demás está creado especialmente para las sinopsis. 

De todas las sinopsis que has escrito, 
¿cuál es tu favorita?
La de Operación Dragón. Me encanta la palabra 
‘hostia’ y me encanta cuando hay muchas 
hostias en una película. Fue mi jefe quien me 
dijo “no has hecho ninguna de Bruce Lee”. 
Entonces llegué a casa, me puse a hacer la 
comida y mientras batía huevos me empezaron 
a venir a la cabeza imágenes de Bruce Lee, y 
pensé “esto es una mina, hay que escribirlo”. 
Me puse con Operación Dragón porque es un 
festival de hostias y me lo pasé como un enano 
escribiéndola.

¿Qué sinopsis no harás nunca?
La de Cinema Paradiso: es mi película preferida y soy incapaz. Además, no me da la gana; creo que me merezco 
tener una peli así, sin sinopsis. Tampoco hago pelis que hablen de enfermedades graves, del holocausto, de cosas 
chungas… El humor negro no es lo mío. Pero, quitando eso, se puede hacer cualquier película.

¿Cuál ha sido la sinopsis más criticada?
Cuando publico una sinopsis, siempre hay un grupito de gente que se queja: unos cuantos karatekas con Operación 
Dragón, unas cuantas señoras con Dirty Dancing… Vas hiriendo sensibilidades según la temática. Con El diario 
de Noa muchas personas criticaron que me riera de la enfermedad, pero en la sinopsis no se menciona el alzhéimer 
en ningún momento; de hecho, ni siquiera hablo de los personajes cuando son mayores, sino que me centro en la 
historia de amor de los dos pipiolillos. 

¿A algunos les falta sentido del humor?
O lo tienen distinto. Pero no son muchos, solo he bloqueado a unas 20 personas por insultar o faltar al respeto. La 
gente entra a las sinopsis con muchas ganas de reírse. Hay quien dice “a mí no me hace gracia”, pero, si lo dice con 
respeto, dejo el comentario.

¿Cómo se convirtió Sinopsis de cine en libro?
El editor de la editorial Poe Books me escribió un mensaje privado en Facebook 
diciéndome “no sé si lo has pensado, pero este formato está pidiendo a gritos 
un libro”. Nos reunimos, vimos que podía funcionar y lo hicimos. No fue 
premeditado, ha ido surgiendo todo poco a poco.

Hubo quien criticó la portada del libro cuando la enseñaste en Facebook…
Sí, y el prólogo de Florentino Fernández. Lo han criticado absolutamente todo. Normalmente, quienes critican 
suelen ser personas que no hacen nada o que no tienen ningún tipo de pasión o de talento especial, así que esa 
gente me importa poco. Florentino Fernández hizo el prólogo desinteresadamente, nos ha echado una mano 
con la promoción… No me parece justo que la gente le critique. La portada, igual: la ha hecho mi amigo Jaime 
Cazorla, que es un ilustrador impresionante y licenciado en Bellas Artes, así que sabe lo que hace, pero también la 
han criticado. La única crítica que vale es la constructiva, me revienta la gente que hace crítica destructiva y no es 
nada asertiva. 

“Me encanta cuando 
hay muchas hostias en 

una película”
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¿Habrá segunda parte?
Seguramente, quedan muchísimas películas y muy básicas. Pero ahora estoy con otras cosas. Quiero hacer un 
pequeño descanso porque, si no, al fi nal voy a terminar harto de escribir sinopsis, he hecho ya cerca de 150. No las 
he abandonado, lo que pasa es que hago menos. 

¿Vas al cine con idea de hacer la sinopsis de la película?
No. Al cine voy con mis palomitas y mi Pepsi Cola, no llevo cuaderno ni nada para escribir, voy a pasármelo bien. 
Además, soy muy de cine palomitero: voy a ver efectos especiales, guantazos, disparos… Cuando tengo que hacer la 
sinopsis de alguna peli más blandita, la alquilo por internet. Porque las alquilo, no las pirateo. 

ÁNGEL
¿Cómo te sientes desde que has revelado tu 
verdadera identidad?
No fue el bombazo que se podía esperar, como no 
era famoso… Fue en plan “¡este soy yo!” y la gente 
dijo “pues vale”. No tuvo nada de especial. 
 
¿A qué te dedicabas antes de saltar a la fama?
A lo que me sigo dedicando: a un curro de ofi cina 
nada creativo para pagar la hipoteca.

Tu sueño de adolescente era dedicarte a 
escribir y ganarte la vida con ello, ¿y eso?

No tengo ni idea. Recuerdo que me quedaba por las noches en la cocina –era el sitio más recogido, éramos cinco 
en casa– con mi boli y mis hojitas escribiendo hasta las tantas. Pero creo que todos los adolescentes escriben, a 
lo mejor es algo que te pide el cuerpo en ese momento. Intenté escribir novela más de una vez; nunca me salió, es 
complicadísimo. Así que, como no me salía, abandoné la idea. De hecho, ya he sacado un libro y ahora voy a sacar 
otro, y ninguno es una novela. Tienes que descubrir tu punto fuerte y, a lo mejor, lo mío no es escribir una novela, 
por ahora. 

¿Qué escribías cuando eras adolescente?
Poesía, como todo el mundo. Si eres adolescente, estás soltero y no mojas, escribes poesía porque todo te duele 
mucho. Cuando empiezas a mojar, dejas de escribir poesía. 

En Twitter te defi nes como “aprendiz de escritor”…
Sí, claro.

Pero ya eres escritor, ¿no? Has publicado un libro.
Escritores somos todos, el que más o el que menos ha escrito algo. Pero 
llamarse escritor es como hacer un plato y llamarse cocinero; para ser cocinero 
hace falta rodaje y dominar bien la cocina. Así que yo todavía no me considero 
escritor, estoy en ello, pero me falta enjundia. 

Tienes un perfi l de escritor en Facebook, en el que publicas relatos que no tienen nada que ver con 
las sinopsis, ¿la gente comprende que es otro estilo?
De vez en cuando escribo otras cosas y puse un relato que no era de humor y que, además, estaba escrito en primera 
persona. La gente se lo tomó como si fuera algo autobiográfi co y recibí algunas críticas, pero porque no se enteraron 
muy bien de qué iba el asunto. El cambio de registro chocó un poco, pero, en general, gusta bastante. 

“La gente entra a las 
sinopsis con muchas 

ganas de reírse”
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Estás teniendo problemas con la 
propiedad intelectual y has dicho que 
no vas a publicar nada hasta que no lo 
soluciones, ¿por qué?
Lo más importante son los ‘fanses’ de las dos 
páginas y me fastidia no poder seguir publicando 
cosas por ahora porque, al fi nal, quienes lo 
pagan son ellos, que son quienes se quedan sin 
relatos nuevos que leer. Lo que pasa es que yo 
comparto cosas desinteresadamente y luego 
llegan páginas que lo plagian y se atribuyen la 
autoría. A lo mejor es el ego del escritor, pero 
cuando escribes algo y haces un trabajo, te gusta 
que te lo reconozcan. La gente no es consciente 
de la cantidad de horas que lleva una sinopsis o un relato. No exagero si digo que el relato 50 sombras de Luisi, que 
son dos páginas nada más, lleva más de 20 horas de trabajo. Lleva mucho curro y a cualquiera le fastidia que otros 
se intenten apropiar de su trabajo. Voy a intentar solucionar esto de la propiedad intelectual cuanto antes, sobre 
todo para seguir publicando y que la gente siga leyendo porque, al fi nal, es lo más importante.

¿Sueles responder a tus lectores?
A todos. Contesto todos los mensajes privados que me mandan; si alguien te escribe, qué menos que contestarle. 
La gente fl ipa un poco, no se esperan que les conteste, no sé con qué clase de gente suelen tratar normalmente… 
También me leo todos los comentarios que pone la gente en lo que publico, pero esos no tengo tiempo de contestarlos. 
Me encanta ver cómo la gente se descojona de risa; si no lo viera, no escribiría.  

¿Y haces caso de las sugerencias?
Francamente, no. No admito peticiones porque el día tiene 24 horas, yo duermo seis y no tengo tiempo para más. 
Además, escribo muy despacio.

¿Cómo es el proceso de escribir una sinopsis?
La gracia es que parezca que está escrita en cinco minutos, lo mismo que se tarda 
en leerla. Pero conseguir eso es muy complicado. Veo la película con un cuaderno, 
voy apuntando lo que me hace gracia –tengo una memoria malísima– y, después de 
la peli, me pongo a escribir. El proceso es caótico: empiezo a escribir anotaciones, 

luego las voy completando y le doy muchas vueltas a cada párrafo porque también hay que medir el ritmo, la 
sonoridad, la intensidad, cuándo vienen los gags… Parece una cosa tontísima, pero va todo perfectamente medido. 
Es un proceso minucioso, tardo unas diez horas. 

¿De qué va el libro que estás escribiendo ahora?
Pues de la Luisi. Tenía varios proyectos en mente y no me decidía por ninguno, pero como el relato ha tenido tanto 
éxito, al fi nal, son los propios ‘fanses’ los que te dicen qué es lo que quieren leer. Va a ver un poco de todo: libros 
llevados a la vida real, películas llevadas a la realidad e historias cotidianas contadas con un poco de chispilla.

¿Cuándo estará listo?
Lo quería sacar para Navidad, pero es imposible. Tengo una lectora cero –una compañera de trabajo– y, como es 
súper sincera, me ha dicho que hay textos que fl ojean. No puedo escribir tan rápido y que quede algo bien hecho. 
Tardaré lo que tarde, lo que quiero es que los lectores se descojonen de risa y piensen que el libro merece la pena. 
Chapuzas no. 

“Cuando empiezas 
a mojar, dejas de 
escribir poesía”


