
GERMAN TORRES.
EL CÓMICO HUMILDE

Han de disculpar vuestras mercedes en el día 
de hoy que vuelque en mi pluma la subje-
tividad de una amistad. Que desplace en 

algunos párrafos llenos de sentimiento ese idioma 
moderno que no engalana como debería las di-
chas de un caballero. Puesto que será hoy el día 
en que la amistad trate de ensalzar el buen hacer 
del artista sencillo, del galán comprometido con el 
arte y que porta el estandarte de un teatro que com-
bate contras las nodrizas de la incultura. Hoy más 
que nunca las palabras se quedarán cortas para 
narrar las dichas del buen hidalgo. Del poeta, del 
fiel amigo que guarda la pócima mágica de las 
sonrisas eternas. Aquellas que también regala en 
los escenarios donde profesa amor eterno al arte 
que gobierna el rumbo de una vida. Una pasión lla-
mada Teatro. Hoy las nacientes palabras sisean de 
la emoción y se tornan alegres al poder hablarles 
sobre German Torres, el actor humilde.

 Al hablar de alguien conocido solemos 
caer en el error fatal de no ver las cosas malas que 
esa persona tiene. Queremos engrandecer de tal 
manera a la persona homenajeada que volcamos 
sentimientos que ciegan la verdad. Yo sin embar-
go empezaré diciendo que no soporto de German 
los pocos ratos que pasamos junto a una botella 
de vino destripando palabras. Ultimamente somos 
poco versados en esas lides y confieso que no se 
nos daba mal del todo cuando reuníamos un circo 
de ilusiones junto a la bebida más saludable e hi-
giénica que existe. Dicho lo malo, que por lo que 
veo no es tanto como pensaba, nos centraremos 
en lo que hoy cabe destacar. Tras años sobre los 
escenarios German ha sido nominado, en la cate-
goría de teatro, como Mejor Actor Secundario en 
los Premios Unión de Actores y Actrices 2012. 

A mi parecer una más que merecida recompensa 
por una larga trayectoria, el fruto del incansable tra-
bajo. El reconocimiento del idilio entre el noble arte 
y su amado defensor. He de decir, creyendo que 
los que conocéis al cómico pensaréis como un ser-
vidor, si afirmo que una de las palabras que puede 
definir la personalidad de German es compromiso. 
Ya no solo a nivel laboral. Todos conocemos la in-
volucración del señor Torres con la sociedad. Hijo 
predilecto sin duda de San Judas Tadeo, patrón de 
las causas perdidas, puede ser encontrado zaran-
deando en las redes sociales a estos ministros que 
nos desgobiernan con la pérfida sabiduría del la-
drón que no lo es para comer, sino para enriquecer. 
Por otro lado, no son pocas las veces en que con 
el teclado y la cámara de su teléfono nos muestra 
con su especial sensibilidad la tan frecuente y des-
graciada asistencia a las indignadas manifestacio-
nes que recorren las calles de un Madrid que tiene 
el asfalto triste y cansado por las reivindicaciones 
que tiene que guiar. Es sin duda, esa manera tan 
suya de ver la vida, el aderezo perfecto para la 
personalidad del actor. Tal vez sea esa sensibilidad 
de la que hablé con anterioridad la que convier-
ta cada personaje que interpreta German en algo 
real. Es la mezcla del catalán castizo madrileño 
que lleva dentro lo que le convierte en alguien úni-
co. Una mezcla de raices y presente que le lleva 
hasta este momento de reconocimiento. Hasta una 
nominación que seguro nunca imaginó mientras se 
formaba allá como cómico a finales de los años 
80 de la mano de Antonio Fava. Imagino que a 
sus cuarenta y cuatro años cuando se hizo oficial la 
candidatura, volvieron a la memoria de German los 
años de preparación que todo profesional que se 
preste tiene que compaginar con el talento.



Los cursos de interpretación junto a la Fura del 
Baus, los seminarios, el aprendizaje del mundo de 
los musicales en La Escuela Memory, la danza, las 
prácticas de cine, etc. No cabe duda que el valor 
más que demostrado como actor, junto a la férrea 
disciplina y la predisposición al aprendizaje han 
convertido a German en una figura constante sobre 
los escenarios españoles. Alguien capaz de des-
envolverse en Cine como protagonista y guionista 
dentro de una terapia psicológica en el largometra-
je del 2009 “Sesión” dirigido por Daniel Diosdado 
y que fue premiado como Mejor Largometraje en 
The Indie Fest 2009 de California. Ha colaborado 
también en varios cortos como “Oftalmos” 2007, 
dirigido por Pedro Jaén y premiado en el Festival du 
Cinéma de Paris y el Chicago Short Film Festival, o 
el también premiado en el Festival de Cine de Ma-
drid - PNR, “Hueles a Fudrón”, dirigido en 2009 
por Jesús Monroy. Y por supuesto, ha paseado sus 
múltiples caras en capítulos de afamadas series de 
la “pequeña” pantalla como “Amar en tiempos re-
vueltos”, “Los Serrano” o “El síndrome de Ulises” 
entre muchas otras. 

Pero es sin embargo sobre las tablas del teatro en 
donde German ha ganado la confianza del públi-
co y sus compañeros. Allí donde la cercanía del 
directo hace que crezca el actor. En el cara a cara. 
En los rincones de fantasía donde el público se em-
papa de cada movimiento, cada palabra, cada 
sentimiento. Mi querido amigo gana en las distan-
cias cortas, es allí donde conquista los silencios del 
espectador atento. Bien siendo el pirata John Silver 
en “La Isla del Tesoro”, moviéndose elegantemente 
como Lumiere en “La Bella y la Bestia, el musical 
de Broadway” o en el papel de Bruto en la obra 
“Matar a Julio César”. Es por ello que cuanto más 
pequeño es el espacio en el que verle actuar mayor 
es la sensación de disfrute por parte del especta-
dor. Y queda demostrado en obras como las repre-
sentadas en Microteatro o La Casa de la Portera en 
los dos últimos años. Gracias al final desarrollo de 
la idea de compartir teatro de calidad a un bajo 
coste en salas pequeñas de Madrid, con un públi-
co muy cercano, hemos podido disfrutar del señor 
Torres en estado puro. “Casting”, ideada por nues-
tra dama andaluza Mariam Grande, directora de 
casting de La Lunares Casting y dirigida por Daniel 
Azancot, fue un auténtico placer para mis sentidos. 
Una serie de obras cortas representada en Micro-
teatro por Dinero donde pude comprender y con-
firmar, gracias al papel de “Pierre” un director un 
tanto excéntrico interpretado por German, que me 
encontraba ante un gran actor. Junto a una sobervia 
Rocío Calvo, que por cierto es candidata también 
en estos premios en la categoría de teatro como 
Mejor Actriz de Reparto, llenaron la oscuridad de 
la sala con la luminosidad de las carcajadas crea-
das, y mi cabeza, con la idea y expectación de 
una nueva obra en la que disfrutar. Fue tras aquél 
día en el teatro cuando volví a enamorarme de un 
arte que se me había escapado del alma hacía ya 
algún tiempo. Renacieron las sensaciones. Aquel 
ambiente espoleó el caballo de mis emociones y 
comprendí que desde entonces estaría ligado de 
nuevo y para siempre al mundo del teatro y por 
supuesto a la persona que me había vuelto a hacer 
sentir algo distinto frente a un escenario. Sin embar-
go y a pesar de haber sido en Microteatro donde 
comprendí lo ya mencionado, fue en La Casa de la 
Portera donde conseguí ser libre durante un par de 
horas. Y es por ello que voy a despedir de nuevo 
este lenguaje, puesto que llama a las puertas de las 
emociones una manera distinta de expresarse. 



Ese gusto a lo antiguo que por suerte no se pierde 
entre German y yo. La única manera de tratar de 
expresar lo inexpresable. Lo vivido disfrutando del 
personaje de Carlos Leyva en esa gran obra llama-
da Ivan-Off. Esa adaptación del gran Chejov que 
ha conseguido llenar de marujeos a la portera. No 
obstante se ha convertido en referente teatral de la 
capital madrileña en el último año. Una obra a mi 
gusto deliciosamente dirigida por José Martret en 
donde sería injusto no felicitar a un elenco de actri-
ces y actores que me regalaron una de las mejores 
obras de teatro de mi vida. Pero como dije con an-
terioridad tenemos que despedirnos y viajar. Cerrar 
los ojos ante los sentimientos...

 Brindaré camarada por ese sorbo lento que 
acaricia una garganta que regala en los escenarios 
las odas de las musas. El lento paladear de lo que 
significa la templanza frente al espectador. Recor-
daré siempre la sonrisa que se convirtió en cómpli-
ce mientras enjaulados hablábamos de la libertad 
de los versos. Cuando se tornaban dorados los en-
cuentros bajo las sombras de las galeras en las que 
yo remaba. Agradeceré siempre tu llegada, con 
viento a favor, desplegando desde el primer día el 
velamen de la confianza. El breve caminar juntos 
por las calles de Madrid. El tronar de tus entrañas 
defendiendo ese maravilloso arte que devolviste a 
mi vida. Vetusto es tu amor por el Teatro. Y ahora 
son tus compañeros los que comprenden lo que tu 
sientes. Los mismos con los que te has batido en 
lances desinteresados en pos de la ayuda mutua.

Esa es la grandeza que reside en los nobles co-
razones. Esa es la razón del homenaje que te de-
vuelve tu viejo amigo. El escenario, el Teatro. Un 
arte que aunque viva para siempre enfermará de 
tristeza el día en que falte esa presencia sincera. 
Ese alma que no disfruta hablando en primera per-
sona. Ese poeta que sabe escuchar. El hombre que 
siempre gritará compañeros a los cuatro vientos. 
La persona que lleva a cuestas una mochila carga-
da de esperanza. Describiré como curiosa la for-
ma en que nuestros caminos se cruzaron mientras 
yo trataba de conquistar Troya. El modo en que 
me hiciste comprender que la vida no es tanto la 
guerra como la esperanza de llegar de nuevo a 
los brazos de Penélope. De regresar cada noche 
a las libretas guardadas en cajones olvidados. De 
reconciliar mis sueños con la pluma y el papel para 
poder acompañarte en esa aventura literaria digital 
apadrinada por un mago que se esconde en algún 
rincón de Huelva. Tu entorno me ha regalado la 
pieza musical por excelencia, esa Romanza (Larg-
hetto) del gran Chopin, un concierto para piano, 
que no se desarrolla en Mi Menor, sino en German 
Mayor. Hasta el momento, sin duda, el encargo 
más difícil de mi literata vida. Hablar en público 
de un amigo de muchos amigos. De una vida que 
todos han compartido más tiempo que yo. De una 
vida que el que les narra admira. Es por ello que 
pido disculpas si no ha sido mi prosa del todo acer-
tada para describir al homenajeado o el amor que 
demuestran esas personas que mi querido cómico 
tiene ancladas a un corazón puro. Por todo esto a 
mis palabras se unen otras con acordes de viejas 
amistades que no hacen más que proclamar lo que 
esta candidatura refleja. El premio del esfuerzo. 
Del compañerismo, el compromiso, la amistad. No 
hay otra manera de cerrar estos párrafos German. 
Solo puede ser con las palabras de algunas de 
las personas que se alegran por vos de corazón. 
Nada más puedo decir querido amigo. Gracias 
por descubrirme al gran actor que guarda en su 
sabia y pausada mirada el humilde regocijo de un 
aplauso imperecedero que le concederá su amado 
Teatro cuando el último paso sobre un escenario se 
convierta en eterno.

         NAS

IVAN-OFF



Lucky Torres. Hermano del artista y músico.

Como el hidalgo caballero, cabalga sin miedo ha-
cia un desafío de aventuras en las cuales nos delei-
ta con los más extraordinarios personajes.

Hace ya... Bastante tiempo que te conozco. Y digo 
bien, cuando digo, te conozco. Compañero, ami-
go, hermano en horas altas y bajas (las tuyas y las 
mías). “Compartidor” de vinos y charlas, de penas 
e ilusiones (las tuyas y las mías). Que difícil se me 
hace hablar de esto en tampoco espacio y con tan-
to tiempo conociendo. Hace más de catorce años 
que ambos firmamos un invisible contrato, quizá el 
más importante que yo he firmado. Un contrato con 
vos de... Compañero, amigo, hermano. Brindo por 
ello. Salud y por muchos años.

David Muro. Actor.

Un ejemplo de perseverancia, agarrado a la vida 
como a la actuación, desde las entrañas, sintiendo, 
viviendo, palpando cada segundo, participando, 
sin esconderse.

Moisés Fernández Acosta. Fotógrafo.

Que puedo decir de German Torres... Le admiro 
como artista, lo quiero como amigo y me encanta 
su personalidad. Me ha ayudado en muchas cosas 
y he aprendido mucho de él... Es currante y buena 
gente, tendrá lo mejor en esta vida porque se lo 
merece. J’taime.

Carmen Sánchez. Actriz.

Honrada fue su vida, y los elementos se habían en 
él mezclado, por la Naturaleza, de tal modo, que 
bién puede orgulloso el mundo decir: “este era un 
hombre”.

Gustavo Galindo. Actor y Director de Teatro.

Los que conocemos bien a Germán sabemos que 
no solo es un gran actor, sino una gran persona. La 
primera vez que lo ví fué sobre un escenario hace 
muchos, muchos años, en Barcelona, recuerdo que 
la obra se llamaba “Es desde aquí que veo la luna”. 
Compartía tablas con Daniel Grao, a lo largo de 
los años, viviendo en ciudades distintas recuerdo 
verle a veces en la televisión, pero solo a veces, por 
que Germán siempre ha sido un hombre de teatro 
y al llegar a Madrid, nos volvimos a encontrar en 
La Casa de la Portera, donde pude disfrutar su tre-
mendo Ivan-Off dirigido por Jose Martert. Creo que 
es un lujo poder decir que Germán Torres no ha 
cambiado con los años, ¡ni falta que le hace!

Fran Arráez. Actor.

1. Germán es una persona comprometida que re-
huye las autopistas de la vida para no pagar sus 
peajes, y prefiere labrar sus senderos para conser-
var su libertad.
2. Sobre el escenario, es sol y eclipse a la vez, 
porque ilumina los personajes mientras eclipsa la 
realidad para adentrarte en su ficción. 
3. Y como amigo, es la carcajada que te alegra, 
la imaginación que te entretiene, el abrazo que te 
consuela y la mirada que no te abandona.

Toni Conesa. Escritor. 

Me hace mucha ilusión que Germán esté nomina-
do. Nada me gustaría más que lo ganase. Lo me-
rece. Es uno de los actores más generosos que he 
encontrado en la profesión, siempre dándolo todo, 
dándose a todos. Y no podía ser de otra manera 
porque él es así, una persona comprometida con la 
vida, con los suyos y con todos los que le puedan 
necesitar. Es su forma de entender y de vivir la vida. 
En su corazón el no solo existe, y con qué fuerza, 
para todo aquello contra lo que lucha: la injusticia, 
el poder, la barbarie, el facherío... Cada vez que 
le he llamado para que apoyara alguna causa, y 
han sido un montón, ha dado un paso al frente y, 
lo que es más importante, antes de llamarle yo sa-
bía, sin duda, que daría ese paso al frente, porque 
Germán es de los que, como Bergamín, sabe que 
“existir es pensar, y pensar es comprometerse”.

Carlos Olalla. Actor.



Lírico Germán buscando a Bruto en el hermoso 
teatro encontré un alma noble en tu persona. Bruto 
German conociendo tu alma noble encontré un liris-
mo hermoso en una persona, ese ser eres tú.

José Piris Pereda. Actor, Mimo, Clown.

Los reconocimientos como artista son la mejor de 
las razones para festejar nuestra pasión por el Arte 
German. Para mi el mas valioso premio es poder 
compartir contigo nuestra profesión...lo Festejos 
desde la mas sincera alegría. Te queremos.

Claudia De Siato. Actriz / José Piris. Actor.

German es un actor de los de antes, luchador, in-
cansable y comprometido, curioso e inconformista 
en el trabajo diario y muy respetuoso con sus com-
pañeros. Personalmente estoy muy orgullosa de él, 
no solo como actor, sino porque es una gran per-
sona.

Elena Lázaro. Mucho Arte Management.

Los que no le conocen, a simple vista, pueden ver a 
una persona seria y circunspecta pero tras el primer 
contacto llega el calor, la alegría, la humildad... 
el amigo. Su compromiso como persona y como 
actor es a todos los niveles, no se calla ni usa me-
dias tintas si con eso no va a contarnos la verdad. 
Sale a la calle y con su istagram “@germitorres” 
nos muestra lo que ven sus ojos, los amigos, los 
pequeños detalles, la insolidaridad, las injusticias, 
la belleza, una chispa de vida en una calle oscura. 
Recordemos su pensamiento en un Tweet, “Vaga-
bundo a ratos y afilador de sueños. No creo en 
nada solo en ti”.

Manuel Millán. Actor.

A su lado cada día se aprende algo nuevo, es un 
amante, esposo, esclavo, embajador maravilloso 
del teatro y de lo que significa la palabra “Actor”. 
Persona comprometida con su profesión. ¡Es muy 
grande mi compañero y estoy muy orgullosa de él!

Cristina Alarcón. Actriz.

Germán Torres es un actor lleno de talento, de recur-
sos expresivos, se enfrenta al trabajo con humildad, 
con entusiasmo... Contagia alegría y buen humor... 
Es muy generoso, siempre ayudando a algún com-
pañero. Es un pedazo de actor y un pedazo de ser 
humano. ¡Bravo GERMÁN, que te quiero!

David González. Actor.

Para mi Germán es un trabajador incansable. Y 
lo que más me gusta es que aunque estemos en 
un mal momento él siempre está dispuesto a son-
reír, animarte, sacarte una sonrisa. Nunca te dejará 
sólo en escena. Siempre está por el.compañero. 
Es.muy generoso.

Raúl Tejón. Actor.

Germán es un actor de raza, de tripas, de verdad. 
Es uno de esos actores que nunca te deja indife-
rente por su generosidad ante los compañeros de 
reparto y el personaje que interprete. Su trabajo en 
IVÁN-OFF nos dejó a muchos con la boca abierta.

Eduardo Velasco. Actor y Director de Teatro.

Eva Almaya. Actriz.

Que afortunada me siento por haber compartido 
escenario con German. Para mí ha sido un enorme 
descubrimiento como actor y como persona. Gran-
dísimo compañero, generoso y siempre dispuesto a 
salvarte cuando una está a punto de meter la pata 
en mitad de la función. Se lo merece todo.



Mariam Grande & Lolo. La Lunares Casting.

Música que llena las horas gastadas, que traspasa 
todo aquello que toca.

Víctor Venede. Actor.

Actor grande en los buenos y malos momentos. 
Hace de su profesión un compromiso que va mas 
allá del mero oficio diario de un trabajador de este 
noble arte.

Grazia Giordano. Actriz.

Cuando conocí a German Torres fue en un casting 
y me quedé asombrada por su disponibilidad ha-
cía las personas que no conocía de nada. Durante 
la espera y la cola larguísima del casting tuvimos 
la posibilidad de hablar de este “oficio”. Tuve claro 
desde el principio lo que significaba para él....SU 
VIDA. Una vida estudiando, una vida ensayando 
una vida actuando y los resultados están claros, ha 
ido plasmando a UN GRAN ACTOR.

Quique Culebras. Actor, Director y Dramaturgo.

Lo que convierte a Germán en un profesional ad-
mirable es que pertenece a esa escasa especie 
de actores “con arte y oficio”: está en permanente 
contacto con el mundano suelo (lo mismo construye 
escenografía, que carga furgonetas o te hace un 
fruncido), con las tablas (como actor disciplinado, 
serio y creativo) y con el cielo, porque no se olvida 
de dónde viene, de quienes son sus referencias y 
deudos, ni para qué se dedica a esto. Bueno, en 
realidad, lo que convierte a Germán en un gran 
profesional es su grandeza humana. Sabes con 
certeza que en él tienes un compañero, una mano 
tendida, una sonrisa sincera y un abrazo abierto, 
siempre generoso.


