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C r í spu l o  Cabezas

TRAS SU EXITOSO PASO POR LA CAPITAL CON EDIPO, LA
TRILOGÍA, CRÍSPULO CABEZAS COMIENZA UNA GIRA
QUE LO LLEVARÁ POR EL GREC’ 09 DE BARCELONA Y EL
FESTIVAL DE TEATRO DE MÉRIDA. NO TENDRÁ TIEMPO DE
TOMAR FUERZAS PARA LO QUE LE VIENE ENCIMA EN
UNOS MESES: EL ESTRENO DE LINKO, LA PRIMERA PELÍCU-
LA ESPAÑOLA HECHA CON FONDOS DIGITALES Y EL LAN-
ZAMIENTO DE SU NUEVO DISCO, TERRITORIO GAROU Y
LAMEKA55. 
TEXTO: ANTONIO ABELEDO. FOTOGRAFÍA: MARIONA VILLAVIEJA. ESTILISMO: JORGE OLMEDO

GROOMING: RUBÉN BARREDA CON PRODUCTOS NARS

CRÍSPULO
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T
odo el mundo piensa en el niño peludo y marginal de Barrio
cuando se habla de él, pero Críspulo Cabezas es ya todo
un hombre, un macho ibérico sin artificios pero con mucho
condimento. Ni el estilista, ni el maquillador, ni la fotógrafa,

ni yo mismo creíamos que íbamos a caer rendidos a sus pies cuan-
do nos propusieron este reportaje. Pensábamos en el niño feote que
Fernando León de Aranoa fichó para una de sus obras maestras. Es
actor y hiphopero, y sin embargo no hay dos profesiones que lo defi-
nan menos. Es sensato, inteligente y tiene un atractivo innato que lo
hace destacar allá por donde pasa. 

¿No te imaginabas que serías tan buen modelo?
(Carcajadas) De hecho me daba un poco de vergüenza, ya que
nunca he tenido que posar tanto. Me he relajado al llegar cuando
Mariona me ha dicho que todo iba a ser oscuro, es decir, que no
tendría que dar saltitos, ni fingir que estoy súper contento y feliz.
Ni que se te diese mal sonreír…
No sé, será que con los amigos estamos siempre riendo. Supongo
que se podrá ensayar.
Muchos se preguntan dónde te habrás metido hasta ahora.
Pues llevo siete años haciendo teatro, pero es un circuito que no tie-
ne nada que ver con el de la tele o el cine.

¿Qué te gusta de ese circuito?
Pues que importa más cómo curras que cómo te vendas, u otras
cosas.
Te diste cuenta que querías ser actor cuando viste de pequeño El club de los
poetas muertos. No es muy poético, ¿no será una respuesta que queda bien
para las entrevistas?
(Sonríe) Es cierto, cuando vi la película me quedé con eso de poder
ser muchas cosas a lo largo de tu vida.
Fue ése el motivo…
Sí, a los trece años me apunté en una agencia, a los catorce empe-
cé en la escuela la CUARTA PARED y a los quince me pilló Fernando
León para Barrio.
¿Eras consciente de lo que eso significaba?
No, sí soy consciente ahora de lo que aprendimos los tres. Mi fami-
lia estaba muy preocupada en que no se me subiese a la cabeza,
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Chaqueta Originals by Originals: JEREMY SCOTT para ADIDAS
Camisa HILFIGER DENIM

Pantalón CALVIN KLEIN JEANS
Zapatillas ADIDAS Originals

pero yo nunca supe qué era lo que se me tenía que subir.
No sé si se te subiría, pero ¿la perdiste?
La perdí mucho después, cuando ya no éramos nadie. Salía cons-
tantemente de fiesta, tenía problemas con la familia por eso…
Vamos, la adolescencia…
Sí, además fue cuando murió mi padre. Tenía 18 años, esa edad
en la que no eres ni un niño, ni un hombre, vamos, que no eres
nada.
Fue entonces cuando llegó el teatro.
No llegó el teatro, fuimos a buscarlo. Yebra, Ramallo y yo decidimos
montar un espectáculo con textos de Ignacio del Moral y así empe-
zó todo.
Así empezó todo y hoy por hoy te encuentras de gira con Eusebio Poncela.
Cuéntanos, ¿cómo es trabajar con él?
Fantástico, no por ser Eusebio Poncela, sino porque, además de ser
un actor increíble, tenemos mucho feeling. Si me ve preocupado, me
pregunta. Me ha ayudado a prepararme el personaje de Polinice.
Es muy atento y sabe tanto… Al principio impresiona pensar que vas
a trabajar con él, luego lo que te sorprende es verlo trabajar.
Habéis estado en Madrid, el 23 de julio lo hacéis en el GREC de Barcelona
y en agosto (del 12 al 16) estaréis en Mérida.
Sí, me espera un verano alterado, pero bien, no me quejo pues es

trabajo.
Y lo de la música lo tienes como un sal-
vavidas por si va mal el teatro…
(Carcajada) Claro, tanto el teatro
como la música es ir a lo seguro.
¿Y qué has hecho cuando no has tenido
a ambos?
Pues de todo. He trabajado de segu-

ridad en una obra, de técnico de sonido colgado a doce metros de
altura… He hecho de todo y volvería a hacerlo si me viese en la
necesidad. Lo que más me aburre y me deprime es hacer lo mismo
durante mucho tiempo. A los cuatro meses me aburro.
Explícame bien eso del hip hop, no te veo haciendo rimas casuales y hablan-
do de los niños pobres y de las desigualdades sociales
(Risas) Vaya crítica…
Sin ofender.
Pues lo de la música llegó antes que el cine. Yo estaba en un grupo
juvenil, Trasto, y cantábamos por los pueblos y las ferias. Al tercer
disco ya no aguantaba más y me retuvieron porque pude cantar una
canción de Antonio Flores. Aun así, lo terminé dejando.
¿Pero cuándo llega el hip hop?
Pues después de Barrio, Eloy Yebra y yo decidimos montar un gru-
po, ELEJE, y así empezó todo.

“He trabajado de seguridad en una obra, de técnico de sonido colgado a doce metros
de altura… He hecho de todo y volvería a hacerlo si me viese en la necesidad. Lo que
más me aburre y me deprime es hacer lo mismo durante mucho tiempo. A los cuatro
meses me aburro.”
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Cortavientos DIESEL
Pantalón PEPE JEANS LONDON
Botas LEVI’S ACCESSORIES

Camisa HILFIGER DENIM
Pantalón DOCKERS K–1

Botas LEVI’S ACCESSORIES



Chaqueta LEVI’S
Pantalón PEPE JEANS LONDON
Botas LEVI’S ACCESSORIES
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Cazadora REPLAY
Camisa LEVI’S

Pantalón PEPE JEANS LONDON



Sudadera LEVI’S
Camisa CALVIN KLEIN JEANS
Pantalón DIESEL
Zapatillas MUNICH

No te veo yo haciendo poses de hiphopero…
No, nuestra música se metía mucho con la pose y la actitud del rapero, era otra cosa.
Pero, de todas formas, hay raperos y raperos.
Hay raperos y raperos y eres uno de los que sacará disco en breve.
Sí, ya lo tenemos terminado y saldrá para septiembre u octubre. Se llamará Territorio
Garou y Lameka55, pero no es hip hop, es reggae.
¿Qué música sueles llevar en el coche?
Suelo escuchar reggae y flamenco. Escucho a Montse Cortés, Camarón, Bob Marley…
Mi preferido es Duquende. (Se queda pensativo) Miento, miento… Mi preferido es
Enrique Morente, bueno, ambos. Curiosamente los dos han trabajado con Leonard
Cohen. 
Te gustan los híbridos.
Sí, me gustan los que evolucionan. Odio la gente que se encasilla con un estilo y renie-
ga de todo lo demás. Me refiero a mezcla con condimento, no mezclar por mezclar
(risas).
Hablando de experimentación, has terminado de rodar una película bastante atrevida.

Sí, se llama Linko y es la primera peli hecha en España con fondos digitales. Está diri-
gida por David Valero y Xosé Zapata y estoy con dos actores fantásticos como Manel
Barceló y Yolanda Ulloa. La verdad es que tengo muchas ganas de verla porque lo pasé
bastante bien y tiene muy buena pinta todo. 
Para la pinta de chico duro que tienes acabas siendo íntimo de todos tus compañeros de
reparto.
Lo de chico duro será la pinta, porque tengo poco (carcajada). La verdad es que siem-
pre he trabajado con gente guay. De Eloy (Yebra) soy hermano desde que hicimos
Barrio. Hemos estado viviendo juntos tres años en Hortaleza.
Y lo dejaste por sus varanos.
No, dejamos de vivir juntos porque aquel piso daba miedo (risas). 
¿Cuántos bichos tiene en la actualidad?
No se si será legal decirlo, pero tengo ocho terrarios. Un gecko, una tortuga, una boa,
tres varanos y dos iguanas.
Legal no sé si será, pero tendrás contratada una baby sitter…
Son muy primarios y necesitan poca atención y afecto.
¿Quién te introdujo en el mundo terrario (ya nunca más diré bichos)?
(Risas) En realidad desde siempre me habían gustado los animales, pero sin pelos,
los animales con pelo nunca me han hecho gracia. Lo de tener un zoológico en casa
fue a raíz de conocer a mi ex novia, que le molaban. De hecho es a ella a quién
se los dejo cuando salgo de gira o me voy de viaje. 

Linko se estrena próximamente. Más info: linkothemovie.com
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“Me gusta la gente que evoluciona. Odio la gente que se encasilla con un
estilo y reniega de todo lo demás. Me refiero a mezcla con condimento, no
mezclar por mezclar (risas).”
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