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Socio – Director de CEVECO Auditores

Ángel Matute, socio director de Ceveco Auditores:

"Me gustaría dirigir una película del tipo de las de Berlanga o José
Luis Cuerda"
¿Qué género literario le gusta más? ¿Cuál es su escritor y obra favoritas? ¿Por qué?
Ángel Matute.- No tengo una preferencia especial en cuanto a género. Depende de
mi estado de ánimo en cada periodo. Desde el ensayo a la novela negra, la historia y la
novela de ficción. Creo que la obra que más me absorbió fue la trilogía de El Señor de los
Anillos. También estuve muy “enganchado” a toda la obra de Saramago y, desde luego,
me encantan Arturo Pérez Reverte y Fernando Savater, aunque sean dos amores muy
diferentes. No puedo olvidar a Borges que, desde mi punto de vista, es el maestro por su
visión distorsionada, mágica y genial de la “realidad”.
¿Cuál es su deporte favorito? ¿Cuál practica y cuándo? ¿A qué deportista admira?
¿Por qué?
Ángel Matute.- Sin duda, el fútbol. He practicado baloncesto, fútbol, tenis de mesa… y
las limitaciones propias de la edad me han conducido al tenis, que juego los fines de
semana. Aunque no sea muy original, admiro a Nadal por su fuerza mental, y a Zidane por
su elegancia.
¿Qué no haría ‘nunca jamás’?
Ángel Matute.- Ser desleal. Considero que la deslealtad es el mayor pecado que se
puede cometer. También aborrezco la insolidaridad.
¿Qué ‘locura’ le gustaría hacer?
Ángel Matute.- Dirigir una película del tipo de las de Berlanga o José Luis Cuerda.
¿Qué lugar de España suspira aún por conocer? ¿Por qué?
Ángel Matute.- Los Picos de Europa. Siempre he oído hablar maravillas de ellos, pero
nunca he encontrado el momento de ir.
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¿De qué momento de su vida guarda un mejor recuerdo?
Ángel Matute.- Sin duda, de los nacimientos de mis dos hijos.
¿Qué haría si le tocase la lotería?
Ángel Matute.- Nunca me toca ni el reintegro, pero si me tocara a lo mejor dirigía la
película.
¿Cuál ha sido el mejor consejo que ha recibido? ¿De quién?
Ángel Matute.- Son fundamentalmente tres:
•

Mi suegro me dijo que aprovechara los momentos de triunfo porque son efímeros.

•

En un Curso de Management me recomendaron que todos los días, al
despertarme, me preguntara: ¿Por qué me alegro hoy?

•

En otro curso me aconsejaron que, en vez de intentar fortalecer mis puntos
débiles, donde siempre sería mediocre, me esforzara en mejorar mis puntos
fuertes, porque así podría llegar a ser excelente en algo.
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