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C on 8 años subió por pri-
mera vez a un escenario. 
«Con Amalur Skout Taldea 

en una gala en la Naútica de Por-
tugalete», recuerda Gorka Mín-
guez. A los 16, tras un curso deci-
dió que lo suyo sería la interpre-
tación. Y para poder centrarse en 
ese nuevo guion por escribir, dejó 
de tirar a canasta tras cinco años 
como baloncestista en Jarrilleros 
y CB Santurtzi. Su primera actua-
ción «en serio, aparte de en el ins-
tituto, fue en el Café-Teatro Crys-
tal de Bilbao», repasa.  

En 25 años de carrera ha for-
mado parte de las compañías Tel-

mah, Adur, Maskarada y 
Erre Produkzioak. 

«Desde el minuto uno 
he estado en com-
pañía. Siempre he 

ENTREVISTA

estado generando los proyectos 
desde el principio». Actor, direc-
tor y productor, asegura que dis-
fruta ideando historias. «Estar en 
la interpretación y llegar al final 
del proceso sí, pero no me llena. 
Lo que me llena es estar desde el 
germen, desde el origen», refuer-
za. Eso sí, por orden «lo que más 
me mueve serían la interpreta-
ción, la dirección y la produc-
ción». 

Tras finalizar Bellas Artes, resi-
dió tres años en Madrid, «aunque 
no pasaba dos o tres semanas se-
guidas sin venir a Portugalete», 
cuenta. Por trabajo y por añoran-
za. Al final, regresó a la villa y en 
2012 abrió el centro de artes es-
cénicas Arteka. Llevaba tiempo 
pensándolo y pasó por delante de 
ese local vacío mientras afronta-
ba «una especie de crisis profesio-
nal. Estuve todo un mes de enero 
sin trabajar, nunca había estado 
tanto tiempo», apunta.  

En estos ocho años, Arteka ha 
apostado por talleres de teatro, 
baile y magia para la población in-
fantil y adulta como una alterna-
tiva de ocio, sin la pretensión de 
crear una escuela de actores y ac-
trices profesionales. «Se trata de 
disfrutar del ocio de otra manera, 
de romper tus propios límites y 
sorprenderte a ti mismo», relata.  

«Para toda la vida» 
El jarrillero creía que su biografía 
se escribiría en la villa. «El que es 

de Portugalete lo es para 
toda la vida. De hecho, me 

compré ahí el piso, están mi 
familia, mis amigos, estudié 

en Kanpazar, Ballonti... pero el 
amor me hizo mudarme a Algor-
ta hace dos años», ríe. Aunque re-
gresa a diario. En el Puente Col-
gante si lo hace solo y en el ‘bote’ 
si le acompaña su hija.  

Durante la desescalada, la loca-
lidad se convirtió en un punto del 
día a tratar con su pareja. «Mi mu-
jer tiraba para La Galea y yo para el 
Puente Colgante. Todas las maña-
nas así», evoca. El actor interpre-
tó varios años a Alberto de Palacio 
y Elissague, el artífice del puente 
que conecta Getxo y la villa y que 
es Patrimonio de la Humanidad, 
en las visitas teatralizadas de Getxo. 
«Me hacía mucha ilusión contar 
quién era y por qué el puente era el 
que era», refleja.  

Mínguez dibuja su niñez en La 
Florida. «Había pocos coches y ju-
gábamos todos a fútbol, al bote-
bote... Después se acercó al polí-
gono «donde pasaba muchas ho-
ras porque vivía al lado» y al «cam-
po de la zona de San Roque. Bajá-
bamos por el depósito de aguas no 
sé cuantos metros que si mi ma-
dre se entera... ¡madre mía!», ex-
clama. Sí, quizá su ama lo descu-
bra ahora. Y traza el recuerdo de 
su etapa como scout. «Estuve des-
de los 8 hasta los 18 años. Ahí me 
formé como persona y parte de mi 
cuadrilla salió de ahí».

«En Amalur me formé 
como persona y parte de 
mi cuadrilla salió de ahí»

Torre de Salazar.   «Me gusta co-
mer en el restaurante, por las vis-
tas y porque estás al lado de la 
Basílica de Santa María. De hecho, 
tenía unos proyectos de cortome-
trajes sobre Lope García de Salazar 
que nunca se han materializado».

PORTUGALETE CON...  GORKA MÍNGUEZ ACTOR, DIRECTOR Y PRODUCTOR

Paseo de La Canilla.   Este es-
pacio le parece «un sitio privi-
legiado» para observar cómo 
se ancha la Ría tras dejar atrás 
la acería de Sestao en dirección 
a su cercana desembocadura 
en el Cantábrico.

Calle Santa María.  Cuenta que 
visitó «todos los bares de Santa 
María viernes, sábado y domin-
go, cuando se salía los tres días» 
y recuerda también La Traviata. 
«He estado muchas horas e incluso 
he representado monólogos ahí».

1978 
es su año de 
nacimiento.  

 Aficiones.   «Ir a 
por setas, patinar o hacer 
bodyboard. Aunque mi 
gran afición es ir al teatro».   

 En marcha.   ‘¿Cómo he-
mos llegado a esto?’, ‘La 
guerra del sofá’, ‘Play Out’ y 
‘El Chef’. Pronto estrenará 
‘De Bilbao, ¡aiba la ostia!’. 

 En 2012.   Abrió el cen-
tro de artes escénicas Ar-
teka en Simón Bolívar, 18.

SU NIÑEZ 

«En La Florida había 
pocos coches  
y jugábamos todos a 
fútbol, al bote-bote...» 

ARTEKA 

«Se trata de romper 
tus propios límites  
y sorprenderte a  
ti mismo»

Dirige el centro  
de artes escénicas 
Arteka en una villa 
en la que considera 
que hay «mucha 
madera»
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BAJO EL FOCO

LOS IMPRESCINDIBLES 

 Estudió en el 
colegio Kanpa-
zar y en el insti-
tuto Ballonti.  I. 
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