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Ángel A. Carrascal � DIPLOMÁTICO ESPAÑOL MÁS JOVEN

R.D.L.

¿Hoy recibe la entrega de despacho
como diplomático por parte del Rey,
emocionado?
Emocionado porque es la culmina-
ción de mucho trabajo y esfuerzo.
Es un día para celebrar y en el que
tomas conciencia de lo que real-
mente has conseguido.

¿Cuál será su destino?
Aún no lo sé. Hoy es la entrega de
despachos pero hasta el jueves no
es la toma de posesión y es ese día
cuando se elige el destino, pero en
un principio lo que suelen hacer es
que los alumnos de primer año es-
tén en Madrid para que conozcan
el Ministerio de Asuntos Exterio-
res y luego ya salen al extranjero.

¿Y dónde querría ir después?
No lo tengo claro porque me gustan
muchos sitios. Asia me atrae mu-
chísimo, África también y luego
Iberoamérica es bastante impor-
tante para la política exterior de
España, así que en cualquier sitio
estaré feliz.

¿Cómo espera que sean estos meses?
Serán intensos, pero seguro que
menos que este último año porque
acabé el curso en septiembre de
2007 y en diciembre de 2008 aprobé
la oposición, entonces ha sido todo
muy rápido: exámenes, tres meses
en la Escuela Diplomática, dos en
el Ministerio de Asuntos Exterio-
res y otros dos en el extranjero. Su-
pongo que estos meses serán de to-
ma de conciencia.

Lleva una carrera sorprendente, ya
que con sólo 25 años se ha converti-
do en el diplomático más joven de Es-
paña, ¿cómo se consigue?
Con el esfuerzo de muchos años.
Esta oposición es muy difícil y na-

que quiero es estar en un puesto
que me permita desarrollar todos
los ámbitos de la carrera diplomá-
tica, que son muchos, más que ser
embajador o ministro.

¿Qué papel tienen los diplomáticos
en el panorama actual?
Juegan un papel fundamental,
aunque en la sombra. Son los que
tienen que crear una base de en-
tendimiento y poner de acuerdo a
las partes. Los diplomáticos pue-
den ser un elemento de unión.

“Acabé la carrera en 2007 y un
año después aprobé la oposición.
Ha sido todo muy rápido”

El joven diplomático salmantino Ángel A. Carrascal.

Con tan sólo 25 años, este joven salmantino recibe hoy el despacho como diplomático español
de manos del Rey Don Juan Carlos, un momento “muy emocionante”, como él mismo asegura

Zanguango participará en el Festival de Artes
de Uruguay con su montaje “Tocata y Fuga”

ESPECTÁCULOS � ESCENA

� La edición de este año contará con otras tres compañías españolas

J.Á.M.

Dos años después de su exitosa
gira por Iberoamérica —con ac-
tuaciones destacadas en Chile,
Paraguay y Perú—, la compañía
salmantina Zanguango Teatro
volverá a cruzar el charco para
participar en el Festival Interna-
cional de Artes Escénicas de
Uruguay. La cita está fijada para
el 25 de septiembre —después re-

petirá también el día 26— y ser-
virá de presentación en tierras
americanas de su último y exito-
so montaje, “Tocata y Fuga (en
fu renol)”, un espectáculo de
fuerte contenido social y con un
gusto destacado por el teatro mu-
sical y cómico.

Zanguango no será la única
compañía española que se dará
cita en Montevideo dentro del
Festival de Artes Escénicas de

Uruguay. Otras tres agrupacio-
nes compartirán cartel con la
compañía que dirige Miguel Mu-
ñoz: Gato Negro, que presenta
“Gris mate”; “Latidos”, dirigida
por Kukai Logela; y “Visa Vis”,
del director Santi Ugalde.

Además de España, en esta
edición participan también com-
pañías de reconocido prestigio
de Italia, Alemania, Brasil, Ar-
gentina y Chile.

� CINE
Canco Rodríguez
apadrina el Festival de
Cortos de Manhattan
El actor malagueño Canco
Rodríguez será el padrino
del Manhattan Short Film
Festival en Salamanca, que
hoy y mañana proyectará en
el auditorio de la Hospedería
Fonseca los diez cortos fina-
listas, entre los que se en-
cuentra “Miente”, de la sal-
mantina Isabel de Ocampo.
Las proyecciones serán a las
20:30 horas. La entrada es
con invitación.

� PROYECCIÓN
Isabel de Ocampo estará
presente en la Semana
del Cortometraje
La realizadora salmantina
Isabel de Ocampo participa-
rá con su documental “En la
línea azul” en la X Semana
del Cortometraje Español
que desde el 21 y hasta el 24
de septiembre proyectará en
el teatro Liceo una selección
de los trabajos más repre-
sentativos de la última tem-
porada. Para esta edición
han sido seleccionados un
total de 25 cortometrajes.

Vuelta a las clases. Si hace una semana comenza-
ron el curso los estudiantes de los nuevos títulos de grado,
ayer lo hicieron el resto de las carreras universitarias. Asi-
mismo, también volvieron a las aulas los alumnos de Se-
cundaria y Bachillerato. /BARROSO

die te regala nada, al contrario, por
ser el primer año en la oposición te
ponen el camino más difícil. En mi
caso, desde pequeño aprendí idio-
mas y luego tuve una combinación
de carreras muy acertada para la
oposición, Traducción y Derecho,
ya que se requiere conocimiento
jurídico e idiomas. Pero lo cierto es
que durante la preparación del exa-
men no me permití ni una licencia.

¿Cuál es su objetivo profesional?
No tengo un objetivo concreto, lo


