________________________________________Pérez, El Ratoncito de tus sueños II

MANUEL MAQUIÑA interpreta a GIL PENKOFF, un productor de espectáculos. Trabaja para
Muriel, pero cuando descubre que Pérez está en la casa –por Lucas- decide ir por libre. Su plan
es hacerse rico a costa de Pérez, caiga quien caiga. Así que decide engañar a Lucas para
atraparlo, y el pobre Lucas traicionará al Ratón que más admira sin saberlo…

ENTREVISTA CON MANUEL MANQUIÑA
1. ¿“Pérez 2, el ratoncito de tus sueños”, es tu primera película infantil?
Manquiña: Sí, es mi primera película infantil, pero no es mi primera experiencia trabajando
con y para niños. En los 90 trabajé en Xabarín, un programa infantil y juvenil de la Televisión
de Galicia.
2. En Pérez 2 haces el papel del villano, Penkoff, el malo que quiere atrapar a
Pérez…¿Cómo fue esa experiencia?
Manquiña: Desde el principio, cuando leí el guión, el personaje me pareció muy atractivo.
Tenía muchas ganas de vivir un personaje de este perfil. Me resultó muy reconfortante
interpretarlo.
3. ¿Cómo crees que el público recibirá a Manquiña en una película infantil?
Manquiña: Con los brazos abiertos, no tengo la menor duda! El personaje que interpreto
caerá muy bien a los niños y a los padres, estoy seguro. Además Penkoff es un personaje
muy bien construido y perfilado.
4. ¿Cómo ves a Penkoff, es un malo muy malo o un malo entrañable?
Manquiña: Penkoff es un malo entrañable al estilo de los grandes malos de la literatura
infantil, como John Silver, en “La Isla del Tesoro” o el mismo Capitán Garfio de “Peter Pan”.
Es un malo bastante cómico, que reniega de la infancia porque es un tiempo que ya pasó
para Penkoff, por eso mantiene una gran rivalidad con los niños, con Pérez y con todo lo que
le remita a ese tiempo irrecuperable para él.
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5. ¿Cómo fue interactuar con los actores infantiles de la película, de 8 y 12 años?
Manquiña: Fue igual que actuar con adultos, porque los niños se portaban como verdaderos
actores, muy profesionales.
6. ¿Y con los animados, te resultó complicado dialogar con personajes a los que no
podías ver durante el rodaje?
Manquiña: Debo confesar que, por mi trabajo, en mi vida real suelo hablar con personajes
que no existen a lo largo del día mientras ensayo. Cuando me oye hablar, mi hijo me
pregunta muchas veces: “¿Papa, estás hablando solo?”. Y cuando en mi diálogo imaginario
me enfado, mi hijo me dice: “¿Te estás enfadando ahora?”. Así que esa es una práctica
normal y corriente en mi día a día.
En el rodaje, como ya conoces el guión y sabes cuándo tienes que hablar con un ratoncito,
aunque no aparezca en la escena, en tu mente ya lo ves.
.
7. Has estado casi dos meses en Buenos Aires para el rodaje, ¿cómo te resultó rodar
fuera de España?
Manquiña: Es una experiencia contradictoria. Por un lado te gusta, porque todo es novedoso
y descubres cosas cada día, pero, por otra parte, echas de menos a tu familia y a tus
amigos, y quieres volver pronto para contarles todo lo que has vivido, y a la vez, quieres
quedarte para descubrir más cosas y tener más que contarles!
En el aspecto técnico yo diría que es muy parecido a rodar en España, la mecánica es
básicamente la misma.
8. ¿Qué te pareció Buenos Aires, te quedaron buenos recuerdos?
Manquiña: Buenos Aires es una gran ciudad, bonita, entrañable, práctica, con grandes
avenidas, por la que te mueves con facilidad… Y además puedes encontrar libros y pizzas a
cualquier hora del día! Por cierto, los italianos deberían ir allí a aprender a hacer pizzas! Para
mi Buenos Aires es una maravilla!
9. ¿Volverías a América para rodar otra película?
Manquiña: Si. Bueno, América es muy grande… No es lo mismo rodar en Tijuana que en
Washington, pero a mi me parece un continente apasionante.
10. ¿Consideras una buena experiencia profesional tu trabajo en Pérez 2?
Manquiña: Sin la menor duda. Tuve la suerte de encontrar un personaje muy atractivo y
muy bien construido dramáticamente. Además, tanto el equipo artístico, como la dirección, la
producción y el equipo técnico tenían un gran nivel. Confío que Pérez 2 va a ser una
magnífica película.
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11. ¿Qué es lo que mas te gusta de este proyecto?
Manquiña: Que la película tiene ritmo y muy buenos elementos para enganchar y divertir,
además de la gran calidad de la animación. Todavía no he podido ver el montaje de la
película, pero creo que se ha conseguido un gran producto de imagen real y animación de
calidad que superará las expectativas de un público tan exigente como el infantil.
12. ¿Has pensado alguna vez en atrapar a Pérez?
Manquiña: Nunca me habían planteado eso, pero después de la experiencia de la película
estaré más atento por si aparece en cualquier momento. Y a los niños les dejo aquí un
recado “Cuando se os caiga un diente dormid con un ojo abierto, por si las moscas”

