ALONSO BERNAL

Alonso nace en Sevilla. Desde niño le apasiona el cine y desde que, apenas con seis años, se
topa con el rodaje de una película dirigida por Ana Mariscal, procura presenciar todos los
rodajes que estén a su alcance. Así contempla la actuación en vivo de Vittorio de Sica y
Carmen Sevilla en Pan, amor y Andalucía, siendo todavía un niño. Después vinieron Feria en
Sevilla y La novia de Juan Lucero, ésta última representa una inflexión en su vida, ya que
casualmente se rueda en el lugar de trabajo de su padre, lo cual le permite presenciar
durante varios días, no solo exteriores sino también interiores y por tanto puede observar
mejor el trabajo de los actores. Contempló el rodaje de Lawrence de Arabia, donde le
impresiona la actuación en vivo y a corta distancia de Peter O´toole y Ese oscuro objeto del
deseo, donde ve dirigir a Luis Buñuel e interpretar a Fernando Rey. También presencia el
rodaje de El viento y el león, con Sean Connery.
Después de estudiar otra carrera, se matricula en la Escuela Superior de Arte Dramático y en
un curso de cine del Cineclub Vida, alternándolo con la interpretación en teatro de obras
como El pastel del bautizo de León Felipe y Aventuras del Sr. Mokinpot de Bertold Bretch.
Por fin, siendo muy joven logra trabajar de figurante en películas como Les cheveaux du
soleil, producción francesa con Alfredo Mayo y Reds (Rojos) de Warren Beatty.
En 1.996, trabajó en la serie El Séneca para Canal Sur TV, con Imperio Argentina. En esta
serie también trabajaba como actor el director de la Agrupación Alvárez Quintero, una
compañía histórica en Sevilla y al presenciar su actuación quiso contratarlo para protagonizar
su próxima obra, propuesta que rechaza, ya que le obligaba a renunciar a posibles trabajos
en cine y televisión.
En 2.003 trabaja en la serie Is Harry on the boat? para el canal británico Sky One, rodada
íntegramente en inglés y en la emblemática serie de Canal Sur TV, Arrayán, donde hace un
papel secundario importante, concretamente el padre de la protagonista, lo que le dá cierta
fama, especialmente en Andalucía.
Después se suceden varios trabajos en cine y televisión, Padre Coraje de Benito Zambrano,
El camino de los ingleses de Antonio Banderas y Guante blanco para TVE1, entre otros.
Ya en el 2.013, trabaja en la película sueca En plats i solen (Un lugar en el sol), de la
productora de la saga Millenium. Rodada en sueco e inglés. En este mismo año y en 2.012,
trabaja en la serie Cuéntame como pasó de TVE1.
También ha trabajado ampliamente en publicidad para televisión y prensa, así como en
Óperas como La Favorita y Carmen.

