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“Prefiero ser
farolillo rojo
a quedar
penúltimo”

El showman catalán
afronta los últimos
programas de “Tu Cara
Me Suena” con su sentido
del humor intacto.
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Junto a estas líneas, José lleva traje de Antonio Miró,
c.p.v; jersey de Adolfo Domínguez, 89 €; zapatos de
Martinelli, 109 €; calcetines de Calzedonia, 4,95 €; y
gafas Dsquared, 175 €.
En la otra página, el showman viste Americana
esmoquín, 440 €; pantalones Bere Casillas, 169 €;
camisa Cos, 69 €; gafas Moncler, 240 €; zapatos Javier
Morato, c.p.v; y pajarita Bere Casillas, 59,95 €.
www.diezminutos.es
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H

a tocado todos los palos: cine, teatro y mucha televisión. En este
último medio, como presentador, colaborador, miembro de
jurado o, en esta ocasión, tras su
paso por “MasterChef”, de nuevo como concursante. Pero en
todas ellas con un denominador
común: el humor como bandera. “Es terapéutico”, insiste.
-¿Qué balance haces de “Tu
Cara Me Suena”?
-Estoy disfrutado mucho.
Es un formato al que tenía
muchas ganas porque, como
espectador, me lo pasaba en
grande. Hacía años que en
Gestmusic estaban interesados en que acudiera, pero me
daba cierto respeto.
-Se te ha visto cómodo...
-He acabado regresando a
mis orígenes, a mis inicios en
el grupo La Cubana, de ponerme pelucas, disfrazarme, cantar, hacer el show con mayúsculas. Me siento muy feliz.
-¿A quién pediste consejo antes de decir que sí?
-Llamé a Edu Soto, a Santiago Segura, a Yolanda Ramos, a
Silvia Abril... Todos coincidieron en que es un formato duro
pero que vale la pena probar.

Alfred y Amaia, el lío
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Familia costurera
-¿Quién es tu favorito para ganar el concurso?
-Me gustaría que fuera María, no sólo porque me dio
una de sus victorias sino porque me parece que es la gran
sorpresa, la más desconocida y
sus imitaciones son sublimes.
Con permiso de Soraya, Mimi
y Baute, claro.
-Has sido jurado y concursante. ¿Qué preferes?
-Sólo quiero pasarlo bien.
Eso sí, siendo jurado trataba
de hacerlo con cariño y que
los concursantes no se sintieran dolidos. A diferencia de
gente como Jordi Cruz o Risto,
que hacen un personaje que se
les acaba comiendo. Hay que
quitarse la máscara de Darth
Vader y relajarse más.
-Dani Mateo lo ha pasado
mal por su sketch. ¿Hay que
poner límites al humor?
-Todo debería estar permitido. Y si no, ya estará la Justicia
para arreglarlo. Pero de entrada nosotros, como humoristas, no tenemos que ponernos
límites nunca. Espero que un
juez entienda que lo de Dani
era humor y nada más.
-¿Qué clase de humor te
divierte?
-Depende del momento en
el que esté. Me he reído con
los payasos de la tele y con tipos como Benny Hill, que ha
sido uno de mis referentes.
Pero ahora ese humor parece
políticamente incorrecto. No
lo comparto.

▲

-La complicidad cómica con
Anabel Alonso ha sido total...
-La verdad es que lo de “Albacho” ha dado mucho juego.
Ella y yo hemos sido los “Pimpinela de la risa” en esta edición.
No concibo la vida sin humor.
-Tu imitación con Silvia Abril
de Alfred y Amaia creó polémica en redes. ¿Cómo lo viviste?
-Muchos fans se enfadaron y
no lo comparto. Hablaban de
falta de respeto y no entendían
que éramos José y Silvia sin
más. Pero Amaia y Alfred nos
felicitaron y sus fans se quedaron descolocados. El humor es
muy subjetivo.
-Es evidente que no vas a ganar esta edición...
-Que a nadie le quepa ninguna duda (risas). De hecho,
a mitad de temporada me

planteé tratar de quedar el último. Ser último tiene muchos
nombres que te defnen: farolillo rojo, el último de la fla….
Pero quedar el penúltimo es
un ninguneo total. ¡Quiero ser
cola de león!
-Con qué imitación has disfrutado más?
-Le tengo mucho cariño a
Mazinger Z o Tina Turner,
ejemplo del travestismo total,
llevando a mi personaje al límite. Y a las dos que he hecho
junto a Silva Abril.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 86-91

O.J.D.: 158037

TARIFA: 85200 €

E.G.M.: 846000

ÁREA: 3120 CM² - 600%

SECCIÓN: GENTE

30 Enero, 2019

José Corbacho lleva camisa Soloio,
67,90 €; blazer de Mango, 69,99
€; pantalones Emidio Tucci, 119 €;
gafas Moncler, 240 €; calcetines
Calzedonia, 4,95 €; deportivas
Guess Footwear, 115 €; y anillo
Thomas Sabo, c.p.v.
En la otra página, luce jersey de
Adolfo Domínguez, 89 €; blazer
Bere Casillas, 390 €; pantalones
Emidio Tucci para El Corte Inglés,
79,95 €; gafas Moncler, 210 €;
y zapatos Martinelli, 119 €.

www.diezminutos.es
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▲

-¿Estamos viviendo una etapa de censura?
-Ya no podemos hablar de casi
nada porque siempre se ofende
alguien. Mi hijo es de Etiopía y…
¿eso me impide hacer chistes de
negros? El problema lo tiene el
receptor no el emisor. Es grave.
-¿A quién vetas en tus redes
sociales?
-A la gente con falta de educación. Desde el anonimato la
gente se permite todo. Si me
encuentro a un energúmeno,
lo bloqueo y me quedo tan
tranquilo.
-¿De dónde viene la pasión
por las americanas de colores?
-Todas mis tías han sido
costureras. Hacían trajes para
Ermenegildo Zegna y modistos famosos. Pero mi madre
siempre ha tenido un sentido
muy clásico del estilismo y me
revelé contra eso.
-En Hospitalet, tu ciudad,
tú no eres Corbacho, sino
Pepito...
-Pero Pepito a secas, nada
de Don pepito ni Don José
(risas). Las vecinas de mi madre me llaman así desde hace
muchos años.
- ¿Eres más “cocinitas” tras
tu paso por “MasterChef”?
-No soy de complicarme demasiado pero ahora hago risottos de setas y arroz de gambas que bordo. Me gusta el
horno pero estoy cocinando
más chup chup. Antes era un
caos en la cocina y ahora me
organizo mucho más. Eso lo
agradece mi mujer que es más
metódica que yo para todo.
-¿Cuáles son tus afciones?
-Mi hijo de 15 años me ha
contagiado el FIFA. Yo había
jugado mucho de pequeño
y he recuperado la afición.
Pero estoy perdiendo mucho
tiempo con esta nueva afción
y habrá que limitarla (risas).

En esta divertida
foto, José lleva
jersey Adolfo
Dominguez, 109 €;
chaleco Emidio
Tucci para El Corte
Inglés, 119 €;
blazer Mans
Concept, c.p.v;
jeans Gas, 89,90 €;
sombrero Emidio
Tucci para El Corte
Inglés, 39,95 €;
gafas Diesel, 145 €;
y zapatos
Martinelli, 119€

DAVID RUIZ
FOTOS: CESAR NUÑEZ- AYTE: MARC LLIBRE
ESTILISTA: DEBORA TRAITE
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: JOSUE JARA
PARA LOLA´S BARCELONA.
AGRADECIMIENTOS: HOTEL EDITION.
FASCINANTE HOTEL EN EL BORN DE
BARCELONA . WWW.EDITIONHOTELS.COM.
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PUNTOS DE VENTA. ADOLFO DOMÍNGUEZ: 900 333 717 ANTONIO MIRÓ: 931 13 26 97 BERE CASILLAS: 91 172 29 88 CALZEDONIA: 800 300 115 COS: E91 123
50 88 DIESEL EYEWEAR: 933 20 90 60 DSQUARED EYEWEAR: 933 20 90 60 EMIDIO TUCCI: ELCORTEINGLES.ES GAS: 902 361 455 GUESS: GUESS.EU JAVIER
MORATO: 93 840 15 03 MANGO: SHOP.MANGO.COM MARTINELLI: 900 844 898 MONCLER: 933 20 90 60 SOLOIO 914448270 THOMAS SABO THOMASSABO.COM
LOS PRECIOS SON APROXIMADOS Y PUEDEN SER MODIFICADOS POR LOS ESTABLECIMIENTOS.
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“Es té pero me podríais haber puesto un buen whisky”.

César, nuestro fotógrafo, esta vez al otro lado de la cámara.

En privado

Corbacho bromea con nuestro maquillador.

Mi belleza al descubierto
Mi perfume favorito
Homme de Guerlain.
Me la recomendó la
madre de un amigo
que es perfumista. La
uso desde hace tres
años.
Mi producto de
belleza ideal...
Alguno de Biotherm
y ahora las de Homo
Naturals, mi gran
descubrimiento.
Necesito dormir...
A veces con 5 horas
tengo suficiente, pero
el otro día me metí
en la cama a las 6
de la tarde y dormí
18 horas seguidas.
Ejercicio físico...
Hago bicicleta y

camino por la playa
siempre que puedo.
Mi alimentación...
Tengo una mujer
que cuida mucho
este terreno y me he
subido al carro del
cuidado alimentario.
Me encuentro mucho
mejor. Soy de pocos
excesos con la
comida.
¿Qué opinas de la
cirugía estética?
A favor, siempre que
no se note.
Mis básicos
imprescindibles...
Camisa negra de
Hugo Boss, vaqueros
y americanas de
terciopelo de color.

Su espectáculo “Ante todo
mucha calma” sigue en
cartel cada viernes en el
Teatro Poliorama de Barcelona. “Seguiré hasta finales
de marzo porque el show
funciona como un tiro”,
asegura. Tras su paso por
Barcelona, hará más gira.
“Es un monólogo en el que
hago reflexiones sobre mi
vida”, nos cuenta durante la
preparación del reportaje.

MIS FAVORITOS
Súper
revitalizante
facial y aftershave, 2-en-1
19,50 €.

Eyes-on-me,
total fatigue
figther 45 €.

Limpiador
facial y
afeitado
2-en-1,
19,50€
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