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El nuevo trabajo de 
Shirley MacLaine, 
Jessica Lange y Demi 
Moore se puso en 
marcha como un fil-
me más de Ho-
llywood, pero «ter-
minará siendo una 
película española» 
por la amplia nómi-
na de profesionales 
de este país que par-
ticipan en ella, según 
su productor, Nico-
las Veinberg. En el 
largometraje, Wild 
Oats, que se rueda 
desde principios de 
mes en Gran Canaria 
bajo la dirección de 
Andy Tennant, «todo 
el equipo es espa-
ñol» en lo que se re-
fiere a la parte técni-
ca, e incluso figura 
en su reparto Santia-
go Segura, en susti-
tución de una estre-
lla americana que 
iba a hacer su papel.

‘Wild Oats’: 
Hollywood 
hecho en 
España

Música clásica 
para gente a la 
que no le gusta 
Sony acaba de editar 
en España I don’t like 
classical music, but I 
really like this! (No me 
gusta la música clásica, 
¡pero esto me gusta de 
verdad!) con 45 piezas 
como el Verano de Vi-
valdi o Así habló Zara-
tustra de Richard 
Strauss.  

A la venta  
el homenaje  
a Triana 
El disco Recordando a 
Triana, un tributo a 
una de las bandas más 
influyentes del rock es-
pañol, sale mañana a la 
venta. En él participan 
Jota (Los Planetas), No-
ni y Alex (Lori Meyers) 
o Kiko Veneno. 

La hija de  
Carrie Fisher,  
en ‘Star Wars VII’ 
Billie Lourd, la hija de la 
actriz que dio vida a la 
princesa Leia, se en-
cuentra en negociacio-
nes para unirse al re-
parto, según Review.

Inma Shara 
La directora de orquesta 
cuenta su experiencia 
profesional y personal como 
líder en ‘La batuta invisible’ 

PAULA ARENAS 
parenasm@20minutos.es / twitter: @parenasm 
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Joven, mujer y una de las pocas 
directoras de orquesta que, no 
solo en España, hay en el mun-
do. Bajo su batuta se han pues-
to las orquestas más importan-
tes en los más de doce años que 
lleva ejerciendo esta profesión 
tan, todavía hoy, de hombres. 
Cuenta su experiencia en La 
batuta invisible (Conecta). 
¿Imaginó que llegaría a ser ejem-
plo de liderazgo? 
Nunca pensé que una expe-
riencia desde el podio fuera ex-
trapolable, pero lo es. Agradez-
co que se entienda que la mú-
sica puede ser un ejemplo de 
forma de vida. 
¿Cómo? 
Antes el modelo de liderazgo 
era desde la imposición de la vi-
sión personal y condensado en 
el hombre. Yo hablo de lideraz-
go trascendental. 

Y se basa en... 
Influir en vez de mandar. Ve-
mos mucho y escuchamos po-
co. En el modelo que propongo 
se escucha y se busca la armo-
nía, y es lo que se genera. 
¿Qué genera mayor armonía? 
La sutileza, un líder debe actuar 
con sutileza. Liderar no es una 
cuestión formal, es una cues-
tión moral. Dirigir una gran or-
questa debería servir como for-
ma de dirigir una sociedad y a 
su vez nuestra propia vida. Hay 
comportamientos que cam-
bian las actitudes y eso es lo que 
interesa. Estamos en una socie-

dad muy cuantitativa y poco 
cualitativa. Hay que buscar la 
calidad: la profesional y la per-
sonal. Estamos llenos de fra-
casos personales... 
¿Por qué, a qué lo atribuye? 
Porque entendemos la vida co-
mo resultados y eso ha provo-
cado que se distorsione todo. 
No se trata de obtener recom-
pensas afectivas, se trata de 
tender puentes afectivos. Nun-
ca hemos estado tan conecta-
dos como ahora y nunca he-
mos estado tan solos.  
¿Cómo aprendió usted a liderar? 
Teniendo en cuenta que el ob-
jetivo es el público y que no 
puedes detenerte en dimes y 
diretes, porque eso genera que 
se olviden los objetivos. Hay 
que trabajar entendiendo que 
todos nos necesitamos. Yo no 
soy nada sin mi orquesta. 
¿Eso es lo que más se olvida? 
No hay líder que sea algo sin 
su equipo. Si un jefe necesita 
decir que es el jefe, es que no 
lo está haciendo bien. Creo en 
establecer relaciones afectivas; 
se ha cortado eso y se reconoce 
como negativo expresar los 
sentimientos, y es clave.  
¿La deshumanización gana? 
En música esos modelos de 
deshumanización ya no fun-
cionan. Y en el resto, cada vez 
menos. Los modelos no pue-
den basarse en la autoridad. Se 
trata de potenciar el talento y 
saber que todos necesitamos el 
aplauso. Y saber dónde está el 
éxito y el fracaso. 
¿Dónde? 
Para mí en la satisfacción de mi 
empresa.  
Es usted especialmente educa-
da, ¿un elemento fundamental? 
Claro, somos seres humanos. El 
problema es que se han deshu-
manizado las relaciones y no 
podemos ni debemos tolerarlo. 
Hay que construir un entorno 
en el que la educación sea fun-
damental. Y hay que recupe-
rar los valores. 
A veces la palabra ‘valores’ sue-
na a antiguo, a aquello que nos 
decían del sacrificio... 
Para mí el sacrificio es impor-
tante, soy muy disciplinada y 
no es negativo serlo. El talento 
no viene dado...  
¿Está segura? 
El talento es un músculo que 
hay que pulir y trabajar. Y ahí 
entran sacrificio y disciplina.  
Si tuviera que dar un mensaje a 
mujeres líderes, ¿cuál sería? 
Disciplina y fuerza en el deseo, 
aunque se tenga miedo. Yo ten-

go muchos miedos escénicos.  
Nadie lo diría viéndola dirigir. 
Los tengo todos. Soy muy frágil, 
introvertida y tímida, pero muy 
sólida en mis convicciones. Me 
duelen las críticas, pero inten-
to vivir mi vida, por eso no ten-
go ni Facebook ni Twitter... 
Y solo escucha música clásica... 
Sí, no puedo hablarte de otra 
música, no he ido nunca a un 
concierto de rock. He tenido 
una vida muy obsesionada con 
la música clásica, pero soy feliz.  
¿Qué le dio la música clásica que 
la convenció hasta ese punto? 
El mensaje. Es un código éti-
co: la belleza sin fronteras. Por 

eso la música es más firme. El li-
derazgo mal entendido viene 
del egocentrismo. 
¿Es trasladable a la política? 
Sí, mediante la transparencia, 
como en la música. Y coheren-
cia. Debemos ser coherentes y 
no tener miedo a que nos juz-
guen. La sociedad necesita re-
ferentes que resulten creíbles.  
Necesidad de referentes creí-
bles... ¿Qué piensa usted sobre 
los nuevos reyes y Podemos? 
Pido a quienes nos representan 
integridad, credibilidad y com-
promiso sincero. El día de la 
proclamación había muchos 
medios internacionales y hay 

que trabajar para que suene 
nuestro país con armonía. To-
dos tenemos la responsabili-
dad de crear un país que sea 
una verdadera orquesta. El día 
de la proclamación se demos-
tró que somos un país con en-
tidad propia. 
Sin temor lo dice... 
Creo que Felipe VI y doña Le-
tizia son excepcionales, gozan 
de gran credibilidad y no tienen 
miedo a expresar sentimientos. 
Creo que exhibirán la gran sin-
fonía de nuestro país. 
A Letizia algunos la critican...  
La crítica por la crítica es solo 
una contaminación social.

«El sacrificio es importante, no 
es negativo ser disciplinado»

«Si un jefe 
necesita decir 
que es el jefe, es 
que no está 
haciéndolo bien» 

«Soy muy frágil, 
introvertida y 
tímida, pero muy 
sólida en mis 
convicciones»

BIOInma Shara (Álava, 1972) ha dirigido las orquestas sinfónicas españolas más importantes y ha 
colaborado con algunas de las mejores del mundo, como la London Philharmonic Orchestra.
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