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¿Alguna vez el empresario y el director de cine se vie
ron enemistados?
Cuancb estrené la película El Acuarelista en Trujillo, cEcidí
ponerme el seudónimo: Daniel Ró. No quería que me vieran
como el rector Daniel Rodrí guez dirigiencb una película.
Fue gracioso porque en el diario La Industria, en un mismo
da salí en la portada como Daniel Ró presentanro mi pelí
cu~a, y también aparecía en la página ce economía, en ter
no, como rector ce la universidad. E ra como cbs personas
con dferente nombre pero era yo mismo, al final abancbné
el seudónimo porque no pegó, el DVO ce la película salió
como Daniel Rodñ guez, ya no tengo conflictos.

¿El cine te ha hecho feliz?
El cine me ha Iiberacb, es como la literatura, una forma ce
expresión. Es como una terapia sicológica también, una
necesidad expresiva que yo tengo, la cErivo a través ce la
literatura o a través cEl cine. Cinecorp hizo la producción
ce Altiplano, una película en la que se invirtió 4 millones ce
dólares, es el filme más costoso que se haya hecho en el
Perú, Magaly Solier fue la protagonista

¿Qué fue lo más importante que aprendió de esa expe
riencia?
Yo venía ce un muncb cbncE erael rector ce la universidad,
mandaba a tocbs, y ce pronto estaba allá, levantáncbme a
las 4 ce la mañana para cargarle a un gringo los rieles cEl
rolly, y eran cámaras ce cine bien pesadas. Pasaba tocb
el día en un parque congeláncbme cargancb estos rieles,
aprendiencb cómo se hacían las películas.
Ahí me di cuenta ce que al alumno le interesa un pepino
quién es el rector, quién es el vicerrector, los cEcanos, los
convenios. Lo único que le interesa al alumno es que el
profesor que le toque le transm ita algo que sea útil, y tam
bién que los equipos que liere la universidad funcionen y le
sirvan para pecar hacer sus trabajos, nada más.
Entonces, mi experiencia como alumno me permítíó enri
quecer nuevamente mi rol como rector.
Al mismo tiempo mejoré mis habilidaces para filmar pelí
culas. Me fui a Tailandia, filmé una película en Chiang Mai,
que es el Trujillo ce Bangkok. Mi director ce fotografía era
tailandés, Tanon Sattarujawong, le cEcíamos Non. Hablo
en pasacb porque ahora es un monje budista. Me he que
dacb sin director ce foto. Ha cEjacb la vida mundana para
siempre, es un hombre que se ha cespojacb ce todas las
posesiones materiales y vive mendigancb lacomida, no tie
ne ningún bien material y tocb el día está en meditación
buscanco el nirvana

paña, a Francia Ganó muchos premios. Después hizo un
seguncb corto: El trtuníacor. También le fue bien, se vio
en toro el muncb. Luego llevó un curso ce dirección ce
actores en Cuba.
A los 40 años, cbs años cEspués ce cEcidirse a vivir su
verdacEro sueño, le ofrecieron una beca para estudiar una
maestría en cine en la New York University. "Me convertí
en el perro ce los alumnos ce seguncb y tercer año. porque
allá era como una carrera militar, tienes que cargar cables,
rieles, ir a comprar las cbnuts para los gringos, preparar
los cafés, tirarme en un charco con la cámara a las 3 ce
la mañana con nieve .. _y ce pronto, ce ser rector, terminé
en los zapatos cEl alumno, chicos arrogantes ce 24 años".

De la universlead, .. al mundo de los sueños.
A los 38 años fundó la productora Cinecorp. Hizo un corto
lIamacb El Colchón, le fue muy bien. viajó a Grecia, a Es-

Del cole a la Universidad
'La UPN se creó exactamente un minuto antes que la
UPC', dice Daniel y a estas alturas ce la conversación si
él cEcía que había encontracb la piedra filosofal, le hubiera
creícb. "El congreso votó la creación ce laUPN y un minuto
cEspués votó la creación ce laUPC. Yo mismo hice el lobby
dJrante un año con un equipo ce ahogacbs. Son herm anas
gemelas, las fundamos con David Fischman y un grupo ce
socios".
A los ros años vendó sus acciones ce la UPC_ "Esa uni
versidad consumía mucho dnero y yo necesitaba dinero
para sacar acElante la UPN·. Decidió quedarse en Trujillo,
en aquella época ya tenía una mansión en Moche, fami
lia, choferes, era visitacb por embejacorae, pero .. y aquí
comienza la historia, era un hombre muy infeliz, así que
cEcidó cEjarlo tocb e irse a vivir a Lima.

El colegio Fleming
En el verano ce 1990, los señores Daniel Iturri, Winston
Barber y Ricarcb ce Montreuil se encontraban en el bal
neario Las Delicias cuancb se toparon con Daniel. Allí le
contaron que había un gran cEscontento ce los pacres ce
familia trujillanos con la calidad educativa ce los colegios
tradicionales. Le dijeron que había lIegacb la hora ce crear
un nuevo colegio ce calidad para que estudien sus hijos.
Así nació la icEa ce fundar el Fleming College. (Tomacb
cEl discurso Fleming: 20 años. Daniel Rodríguez. Trujillo,
setiembre ce 2011).
'La icEa resonó en mi cabeza unos días y finalmente decidí
contársela a un amigo con el que siem pre J105 reuní amos
para hablar ce proyectos: David Fischman. A David -que
por entonces ni siquiera intuía que terminarí a siencb el gurú
cEl licErazgo que es hoy en día-le gustó la icEa ce hacer
un colegio y me propuso sum ar a su herm ano Roberto al
equipo. Roberto es un hombre préctoo que nos ayudará
a aterrizar el proyecto, pues tú y yo somos cEmasiacb so
ñacbres".
El Fleming también sería diferente. Daniel empezó a visi
tar los mejores colegios ce la ciudad. Todas las puertas se
abrían para el joven promotor cEl instituto más exitoso. El
gran cEscubrimiento fue que tocbs estos colegios se pare
cían bastante entre sí. Así que cEcidieron hacer lo opuesto.
Si estos colegios eran católicos; el Fleming sería laico. Si
atendí an sólo a hombres o mujeres; ellos serían mixtos. Si
valoraban mucho la tradción; ellos serían innovacbres. Si
enseñaban pésimo el idioma inglés, ellos enseñari an inglés
ce la mejor manera.
"Con las dsculpas a Sir AlexancEr Fleming, el nombre lo
pusimos con David Fischman porque sonaba tal como se
escribía. Su pronunciación no era difícil, era serio, y tenía
fácil recordación', me cuenta Daniel como quien confiesa
una travesura

Los spots ce los que habla Daniel fueron producicbs por la
agencia publicitaria 'Tren ce comunicaciones" que él mis
mo había fundacb para este propósito. Para ello trajo a un
creativo ce España y un director argentino. Fueron, quizá,
los primeros spots ce TV realizacbs en la ciudad ce Trujillo.
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A futuro, ¿te ves como un monje budista?
(Daniel suelta una sonora carcajada). No, pero dgamos que
a medida que pase el tiempo voy a estar más cEdbacb sola
mente aescrtbiry a hacer cine, los negocios van a ir cEsapare
cíenco. El año que viene vamos a filmar un thrtller psicológico
con elementos cE terror lIamacb El Vientre. Cineoorp también
va a incursionar en televisión oon una serie novelada cE 40
capítulos. Pero a mí me interesa en prtmer lugar la literatura
Tengo un libro cE cuentos listo para ser publicacb, se llama
'La chica cEl tenis" y estoy terminancb cE escribir una novela.

¿Por qué no se encuentra nada de información sobre
ti en Internet?
La verdad es que no me interesa, mi hija me convenció cE
abrir una cuenta cE Facebook pero nunca más volví a en
trar. En la com putacora solo sé usar Word, Google y enviar
correos electrónicos_ No tengo más tiempo, me cEdico a
vivir, a hacer las cosas que me gustan.

¿Qué más hizo como empresario para cumplir con el
mandato de su padre?
Entré en hotelería, la casa ooncE antes vivía es ahora un
hotel, se llama "De Sol y Barro", estoy buscanoo vencErlo.
Hice el grifo Amigo, ese grifo lo hice con Cecilia Mannucci
y Rícarco Morel, ahora pertenece a Shell. También estoy
meuco en minen a, soy socio cE la minera Chimú.

¿El artista se ha comido al empresario?
Sí, totalmente, cada vez me interesa menos el tem a em
presarial, hace tiempo que no compro un libro cE empresa.
Cuanoo era niño mi pacre siempre me impulsó a ser mi
propio jefe y he hecho toco lo posible por cEmostrarle eso.
Creo que lo he hecho bien, que cumplí mi tarea. El moneo
artístico es ahora lo que me apasiona No podría trabajar
para nade. Si en este momento todas mis empresas se
van a la quiebra preíertría vencEr sánguches cE pollo en la
esquina a trabajar en un banco.

r------------------------------------------------------------~
dcamíre 2013 • díalrainla


	page_1.pdf
	page_2.pdf
	page_3.pdf
	page_4.pdf
	page_5.pdf
	page_6.pdf
	page_7.pdf
	page_8.pdf
	page_9.pdf
	page_10.pdf
	page_11.pdf
	page_12.pdf
	page_13.pdf
	page_14.pdf
	page_15.pdf
	page_16.pdf
	page_17.pdf
	page_18.pdf
	page_19.pdf
	page_20.pdf
	page_21.pdf
	page_22.pdf
	page_23.pdf
	page_24.pdf
	page_25.pdf
	page_27.pdf
	page_28.pdf
	page_29.pdf
	page_30.pdf

