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El actor leonés protagonizará ‘La playa de los ahogados’, dirigida por Gerardo Herrero.
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Carmelo Gómez vuelve a
investigar un crimen. El actor
leonés encarnará nuevamente en
la pantalla a un detective. Se
meterá en la piel del inspector Leo
Caldas en la película La playa de
los ahogados, basada en la
novela homónima de Domingo
Villar. Será el cuarto filme en el
que el actor de Sahagún trabaja a
las órdenes de Gerardo Herrero,
con quien ha rodado Territorio
comanche, Silencio en la nieve y
Lejos del mundo —aún no
estrenada en España—.

El director Gerardo Herrero y el actor leonés Carmelo Gómez, que protagonizará
su nueva película.
Mauricio Dueñas Castañeda

El detective Caldas protagoniza las dos novelas de Villa, Ojos de agua y La playa de los ahogados, a las
que seguirá una nueva entrega en la que trabaja ya el escritor vigués.
Pese a que Carmelo Gómez no fue la primera elección de Gerardo Herrero, el actor leonés, que el último
año ha protagonizado la obra teatral Elling, acabó imponiéndose a otros candidatos gallegos. En la
decisión pesaron tanto la relación profesional que el director mantiene con el actor leonés como «ese
acento medio gallego del Bierzo que sacó en Silencio en la nieve», según declaró Gerardo Herrero a La
Voz de Galicia.
Un extraño náufrago
La playa de los ahogados es la historia de un crimen. Una mañana, el cadáver de un marinero es
arrastrado por la marea hasta una playa gallega. Si no tuviese las manos atadas, Justo Castelo sería otro
de los marineros que encontró su tumba en las terribles aguas del Atlántico. El lacónico inspector Leo
Caldas, que tiene una colaboración radiofónica en Onda Vigo que se está convirtiendo en insoportable,
tratará de esclarecer un asesinato sin testigos. Son días difíciles para el policía, cuyo tío está gravemente
enfermo.
Carmelo Gómez también interpreta a un sabueso en la anterior cinta de Gerardo Herrero, Lejos del
mundo, un thriller estrenado recientemente en Colombia, donde está ambientada la película, en la que el
actor leonés comparte elenco con Úrsula Corberó.
La cinta cuenta la historia de Román, un hombre que acaba de salir de la cárcel y viaja a un hotel de la
costa colombiana regentado por un viejo compañero que le debe dinero. Cuando el dueño del hotel no le
paga la deuda completa, Román decide alojarse allí indefinidamente como medida de presión. Sin
embargo, el ambiente idílico del hotel acabará transformándose en una auténtica pesadilla. Carmelo
Gómez interpreta al detective llegado desde España que intentará descubrir al culpable.
El polifacético actor de Sahagún ha dado vida a otros detectives en la gran pantalla, como en la cinta de
Pilar Miró Tu nombre envenena mis sueños, donde encarna a un policía enamorado de Emma Suárez. En
Vuelo IL8714 investigaba las causas de un accidente aéreo y en Nos miran, de Norberto López Amado,
seguía la pista a un importante empresario desaparecido.
La playa de los ahogados comenzará a rodarse este otoño en Vigo y en Panxón. La cinta cuenta con el

apoyo de la televisión gallega y, previsiblemente, de TVE.

