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R El actor Alfredo Castro fue uno de los primeros nombres confirmados en la adaptación de Tengo miedo torero.

Javier García 

Un año y medio antes de 
morir, el 5 de septiembre de 
2013, el escritor Pedro Le-
mebel se reunió con el actor 
Mateo Iribarren en una cén-
trica notaría de calle Amu-
nátegui, al llegar a Compa-
ñía. Ese día jueves, ambos 
firmaron una autorización 
de uso de derechos en rela-
ción a su obra literaria Ten-

go miedo torero.  
Entonces, el destacado cro-

nista autorizaba al también 
guionista para desarrollar  
una adaptación cinemato-
gráfica de su única novela 
publicada en 2001, por edi-
torial Seix Barral, del grupo 
Planeta. El acuerdo tenía 
una vigencia de un año y el 
actor debía pagarle al escri-
tor nacido como Pedro Se-
gundo Mardones Lemebel la 
suma de $ 3 millones.  

 “Hay dos guiones, el de 
Pedro y el de Mateo (Iriba-
rren), que lo compré. Los 
dos guiones son míos. Con la 
muerte de Pedro se comple-
jizó todo”, señaló esta se-
mana Jorge López, a cargo de 
la productora Zapik Films. 
De acuerdo con su versión, 
Lemebel también escribió 
un guion y se lo confió en 
2012. 

Después de varios años en 
busca de fondos, finalmen-
te Zapik, junto a la produc-
tora Forastero, confirmaron 
hace dos semanas el co-
mienzo del rodaje de la pe-
lícula Tengo miedo torero, 
con la dirección de Rodrigo 
Sepúlveda. Además, con un 
elenco que encabeza Alfre-
do Castro, actuarán Ampa-
ro Noguera, Luis Gnecco, 
Jaime Vadell y el mexicano 
Leonardo Ortizgris. La mú-
sica del filme estará a cargo 
de Pedro Aznar y Manuel 
García. 

Ambientada en 1986, en 
vísperas del atentado a Au-
gusto Pinochet, Tengo miedo 

torero desarrolla una historia 
de amor entre un gay cuaren-
tón, “La loca del Frente” (Cas-
tro) y el joven Carlos (Ortiz-
gris), integrante del Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez. 

Desde 2001 a la fecha, la 
novela ha vendido más de 40 

mil copias y en los próxi-
mos meses saldrá una nue-
va edición por la colección 
Bordes, del sello Planeta.  

El miércoles recién pasado  
Josefina Alemparte, direc-
tora editorial de Planeta, co-
mentaba a este diario: “Lle-
vábamos tres años negocian-
do y estamos desconcertados 
por este giro que dio la his-

toria. Ellos se acercaron a 
nosotros porque saben que 
cualquier punto de partida 
para cualquier proyecto au-
diovisual es tener la cesión 
de derechos”, decía, junto al 
abogado de la editorial, Ro-
drigo Monsalve.  

“El contrato que nos rige 
con Lemebel y su sucesión 
abarca las adaptaciones au-

diovisuales; a la familia le 
preocupa este tema”, agre-
gaba el abogado y anuncia-
ba  acciones legales en caso 
de que la productora no so-
licite los permisos. Esto has-
ta ayer en la tarde, luego de 
que la productora Forastero 
se enteró de la realización de 
esta nota y volvió a acercar-
se a conversar a la sede de 

Planeta. 

Nueva autorización 
El 16 de agosto de 2013 se 
inscribió la “obra cinemato-
gráfica” Tengo miedo torero, 
en el departamento de Pro-
piedad Intelectual, enton-
ces de la Dibam, firmada en 
calidad de representante le-
gal por Jorge López. Un año 

después, el 5 de septiembre 
de 2014, López inscribió el 
“guion de cine” de Tengo 

miedo torero. 
“La familia ha revisado sus 

papeles (de Lemebel), el com-
putador y no hay registro de 
un guion. Pero eso es indepen-
diente de la adaptación cine-
matográfica”, comentaba el 
miércoles Josefina Alemparte.  

“Lo que quiere Planeta es 
recibir dinero”, comentó ese 
día por la tarde Jorge López. 

De acuerdo con el abogado 
del estudio Alessandri, Javier 
Aleuanlli, experto en dere-
chos de autor, la inscripción 
de una obra “no genera ni 
otorga derechos de propie-
dad intelectual a quien lo 
realiza. Se trata de un trámi-
te voluntario que únicamen-
te establece una presunción 
de autoría sobre una obra”.  

Ayer, cerca de las 18.00 ho-
ras, Gregorio González, a car-
go de la productora Foraste-
ro, se reunió con Josefina 
Alemparte para definir un 
preacuerdo sobre los dere-
chos de Tengo miedo torero.  

González llegó con un do-
cumento nuevo, una autori-
zación firmada por Lemebel 
donde permite a Jorge López 
efectuar una adaptación ci-
nematográfica de su exitosa 
novela.  

“Ellos habían dejado  
de contestar los correos, 
ahora se acercan pero re- 
conocerán la titularidad  
de derechos de parte de Pla-
neta”, dice Alemparte. “La 
próxima semana redactare-
mos el acuerdo definitivo”, 
agrega. b
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TENGO MIEDO TORERO 
PEDRO LEMEBEL  
Seix Barral 
217 págs.  
$ 12.000

La tensa trastienda de los 
derechos al cine de 
Tengo Miedo Torero 

En un mes comienza el rodaje del filme a cargo de la productora Forastero. 
La familia de Pedro Lemebel y editorial Planeta anunciaban acciones 
legales por los derechos. En la tarde de ayer llegaron a un preacuerdo.


