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SANDRA UVE
ESCRITORA,
ILUSTRADORA,
DIRECTORA DE CINE X
Y PRESENTADORA
DE TELEVISIÓN

Domingo Negrín Moreno
Santa Cruz de Tenerife

En el porno prevalece la acción.
Lo demás es paja. De eso da fe
Sandra Uve (Barcelona, 1972),
escritora, ilustradora, directora
de cine X y presentadora de televisión. Su postura sobre el sexo
aporta profundidad desde la sencillez y el regocijo.
- Cuéntame algo de Mundo X.
“Es un programa de 30 minutos de Canal+ para promocionar
los contenidos de Taquilla y MultiX y dar cobertura a todo lo que
acontece en el cine porno mundial. Cómo evoluciona el X (en
su nuevo formato de Internet) y
mostrar al espectador todas las

“Tengo pruebas de que la
realidad supera a la ficción”
bifurcaciones que genera, artísticamente, el cine para adultos
(fotografía, grafismo, cultura
urbana, cine, música, cómic, literatura...)”.
- ¿Cómo fue tu primera vez en
esto?
“Mi primera vez fue delante de
un papel en blanco, con un lápiz.
A partir de ahí, mi mente creó
varios espacios en los que, hasta
ahora, sigo trabajando. Todos,
muy diferentes: cómics, tele,
porno, pintura, literatura...”.
- ¿Qué te queda por hacer?
“Mucho, muchísimo. Hay por
ahí un cómic que nunca pillo,
proyectos para la tele y varios
lienzos a medio pintar. También

Descarto
absolutamente
dedicarme a la
interpretación;
me daría respeto”
estoy escribiendo una novela y
disfrutando bastante con ello. Mi
página web, donde produciré
textos, cortos, entrevistas...”.
- ¿Descartas dedicarte a la interpretación?
“De cine X, absolutamente. En
convencional o televisión no lo
descarto, pero no soy actriz. No

tengo ni idea de que cómo interpretar. Me daría respeto. Tengo
amigas que sí lo son y siempre
parece que las posibles buenas
propuestas se convierten en
intrusiones torpes. Eso sí,
muchas mujeres soñamos con
estar en la escena de chicas de
Todo sobre mi madre. Nos sentimos identificadas. Más que
actuar, si me planto en una situación así sería yo misma”.
- ¿La pornografía es una actividad cultural?
“No. Es una actividad necesaria. Como comer. Puedes aprender a comer mejor (de hecho, nos
enseñan a hacerlo continuamente), pero con una ensalada,

un par de huevos y una tortilla
seguimos tan sanos y felices... Es
absolutamente necesario que la
gente entienda que el sexo es
importante para la salud. No se
trata de porno. Se trata de que la
sexualidad es necesaria para
generar en las funciones del
cuerpo humano (sistema nervioso, muscular...) respuestas
positivas para nuestra salud”.
- ¿Los índices de audiencia son
los de las manos?
“Exactamente. Muy bien definido. Es un género funcional.
Pero un estilo al fin y al cabo”.
- ¿No falta seducción y sobra
recreación genital?
“Entonces sería cine erótico,

