DE AÑO EN AÑO 2014
DE LA COCINA A LA REAL
ACADEMIA DE LA LENGUA
ESPAÑOLA

En pocas ocasiones se puede dar la
oportunidad de vivir una experiencia
tan emotiva, como la que tuvimos
ocasión de experimentar un reducido
grupo de compañeros, dada la
limitación de espacio, de la 1ª
promoción (Jiménez Millas 1959-1961)
de la Escuela Hostelería, el pasado 26
de enero de 2014.
Se trataba nada menos que del
discurso pronunciado por nuestro
compañero de promoción José Luis
Gómez, para su ingreso como
académico en la Real Academia de la
Lengua Española, en reconocimiento a
su brillante carrera como actor y
director de teatro, actualmente al frente
del Teatro de la Abadía de Madrid, y
donde ocupara el sillón Z de la misma.

Para los que fuimos sus compañeros
de estudios de aquellos años, se nos
antojaba en cierta forma increíble, que
quien compartía clases de formación
para
cocinero
contigo,
estaba
ingresando en tan alta entidad, aunque
si nos trasladamos a aquellos años
tampoco deberíamos de sorprendernos

ya que José Luis siempre manifestó su
pasión por el teatro y era frecuente
verle improvisando la interpretación de
algún personaje.
Para mí lo más destacable de José
Luis ha sido su demostración de la
capacidad del hombre para superar
dificultades y conseguir, con su
esfuerzo, alcanzar la meta de su
ilusión.

Cuando sale de la escuela, sin
conocimiento de idiomas, va a Paris un
tiempo y de allí a Alemania donde
abandona la cocina e ingresa en el
Instituto de Arte Dramático de Bochum
donde adquiere su formación como
actor y poco tiempo después ya
aparece actuando en la televisión
alemana. Allí vivió unos años y en
1972 regresa a España donde
continúa una extraordinaria carrera en
la que alcanza sonados éxitos, tanto
por su capacidad de expresión física y
oratoria como actor; así como director
teatral
presentado
montajes
excepcionales.
A nuestro querido compañero le
enviamos
nuestra
más
cordial
felicitación y enhorabuena.

Juan Morales Baquero
Ver biografía José Luis Gómez en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Jose_Luis_
Gomez

