
EL PAÍS, martes 17 de abril de 2007 CULTURA / 53

EVA LARRAURI / ROSANA TORRES
Bilbao

Repartidos estuvieron anoche los
Premios Max de las Artes Escéni-
cas que anualmente concede la So-
ciedad General de Autores de Es-
paña. En la edición del 2007, la
ciudad de Bilbao acogió por segun-
da vez la gala de entrega, que se
celebró en el Palacio Euskalduna,
y en ellos brilló por encima de to-
dos José María Pou con su espec-
táculo La cabra o ¿quién es Silvia?
con cuatro estatuillas: mejor espec-
táculo de teatro, dirección, adapta-
ción y producción del Teatre Ro-
mea. El grupo de danza Arrieritos
y el compositor Carles Santos se
hicieron con las dos estatuillas a
las que optaban: mejor coreogra-
fía y mejor espectáculo de danza
el primero y mejor composición
musical y dirección musical el se-
gundo.

También obtuvo dos estatuillas
el espectáculo Antígona tiene un
plan (actor de reparto y mejor es-
pectáculo musical), que llegó a los
Max con 11 candidaturas, lo que
ha puesto en evidencia que estos
premios, y otros similares, no siem-
pre los obtienen aquellos espec-
táculos más prestigiados entre la
profesión escénica (los votantes de
los mismos), ya que a veces los
votos con los que alguien logra el

galardón pueden ser muy escasos
y los montajes en los que hay mu-
chos profesionales implicados,
(más sus amigos) consiguen impo-
nerse.

Pou apuntó anoche que eran
unas manzanas muy dulces las
que se llevaba a casa, en referencia
a la estatuilla de estos premios,
que reproducen una manzana dise-
ñada por Joan Brossa. “Son la re-
compensa a un proyecto que mez-
cla ideas profundas y teatro del

absurdo; esto es mucho más de lo
que esperaba, y sólo pido que siga-
mos todos estando como una ca-
bra”.

La gala, como ha ocurrido en
otras ediciones, resultó ágil e inteli-
gente. En esta ocasión, fue brillan-
te la dirección de Sol Picó y la
presencia en el escenario de artis-
tas como Igor Yebra, Carles San-
tos, Israel Galván, Silvia Pérez y
hasta unos mariachis que recibie-
ron a Fernando Arrabal, premio

de honor de los Max en esta edi-
ción y protagonista de la nota de
color de la noche, no sólo por el
disfraz de rey con el que apareció
en el escenario, sino por sus ocu-
rrencias, como la de decir a la mi-
nistra que estaba muy republicana
(en referencia a su extraño vestido
de grandes franjas de color rojo,
amarillo y morado) o decir a los
organizadores: “¡Cómo me han
dado el premio si soy incontrola-
ble!”.

También pasaron por el escena-
rio profesionales que colaboraron
en la entrega de galardones. Hele-
na Pimenta, María Esteve, Car-
men Sevilla, Lola Herrera, Merce-
des Sampietro, Gutiérrez Aragón,
o Calixto Bieito, que pidió que
TVE retransmitiera en directo la
ceremonia, no como ayer, que lo
hizo en diferido con dos horas de
retraso.

Otros Max recayeron en Laia
Marull (actriz protagonista por Ni-
na), Eduard Fernández (actor pro-
tagonista por Hamlet, que no lo-
gró más estatuillas de las cuatro a
las que optaba). También Julieta
Serrano, actriz de reparto de Divi-
nas palabras, montaje que obtuvo
además los premios por la esceno-
grafía de Gerardo Vera y Ricardo
Sánchez Cuerda y por la ilumina-
ción de Juan Gómez Cornejo.

Los libreros de Madrid
premian a Manuel Rivas
Los libros arden mal (Alfaguara),
de Manuel Rivas, ha sido elegido
mejor libro del año por los libreros
de Madrid. El jurado del premio
ha valorado “la intensidad de un
relato que recorre la historia de A
Coruña desde finales del siglo
XIX hasta nuestros días”. En el
acta del galardón, el jurado desta-
ca que “con la quema de libros
procedentes de numerosas bibliote-
cas de la ciudad en los días poste-
riores al golpe de Estado de 1936
como eje central, la novela ahonda

en un tiempo que tiñó de humo y negras sombras la ciudad y todo
el país tras la Guerra Civil”. Más de 50 librerías de Madrid han
participado en la séptima convocatoria de este galardón, que fue
otorgado en anteriores ediciones a La fiesta del Chivo, de Mario
Vargas Llosa; La aventura del tocador de señoras, de Eduardo
Mendoza; La voz dormida, de Dulce Chacón; El libro de las
ilusiones, de Paul Auster; Casa del Olivo, de Carlos Castilla del
Pino; y Suite francesa, de Irene Nemirovsky.— EL PAÍS

Arranca el festival de cortos rodados con móvil
Entre seis y ocho millones de españoles poseen un teléfono móvil
capaz de grabar vídeo. Cualquiera puede participar en el gran
festival de cine más pequeño del mundo. Movil Film Fest, el
festival de cortos rodados por móvil, arrancó ayer. Los concursan-
tes pueden enviar sus creaciones gratuitamente hasta el próximo
13 de mayo a la página www.movilfilmfest.com o a través de un
mensaje multimedia MMS de aproximadamente un euro. Los
cortos no podrán superar los 60 segundos y deben ser originales e
inéditos de tema libre. Los cortos seleccionados podrán verse en
las páginas del festival y descargarse en el móvil a partir del 15 de
mayo. Además del premio del jurado al mejor filme enviando un
mensaje corto al 7600, un jurado formado por miembros del cine
español entregará cuatro distinciones más: el mejor corto, la me-
jor idea original, el mejor plano secuencia y la mejor fotografía.
La entrega de premios tendrá lugar el 7 de junio en la Academia
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.— ANA PANTALEONI

Elvis Costello y Allen Toussant, en el ‘Jazzaldia’
La 42ª edición del Festival de Jazz de San Sebastián, que se celebra-
rá entre los próximos 24 y 29 de julio, apuesta por grandes dúos y
una lista de importantes cantantes. El Jazzaldia unirá nombres de
la talla de Elvis Costello y Allen Toussaint, Chick Corea y Gary
Burton y Pat Metheny y Brad Mehldau. Junto al citado Costello,
Bryan Ferry, Madeleine Peyroux, Stacey Kent, Neneh Cherry,
Isaac Hayes, Horace Andy, Sly Stewart y Ann Hampton Callaway
integran un “imponente” cartel vocal, según destacó ayer el direc-
tor del festival, Miguel Martín, durante la presentación de la pro-
gramación. También habrá espacio para nuevas figuras, como
Hadouk Trio, Bojan Z., David Walters, Rose y Cassius. Las entra-
das saldrán a la venta el 24 de abril.— YOLANDA MONTERO

La gran demanda de entradas para el concierto
de The Police en Barcelona satura la venta
El alud de personas que ayer agotaron en nueve horas las
55.000 localidades puestas a la venta para el único concierto en
España que el grupo británico The Police ofrecerá el próximo
27 en el estadio Olímpico de Barcelona, provocó durante toda
la mañana que la venta a través de Servicaixa.com se saturara.
El uso preferente y masivo de Internet por parte de los compra-
dores de entradas, que empezaron a venderse a partir de las
6.00 de forma simultánea a través de Servicaixa.com y los
cajeros automáticos de La Caixa, afectó también la venta a
través de éstos, que vieron lentificado su funcionamiento y
llegando en algunos momentos a no dispensar dinero.— EL PAÍS

‘La cabra’ brilla en los Max
La obra dirigida e interpretada por José María Pou

logra cuatro galardones en los premios que concede la SGAE

Manuel Rivas.

José María Pou recibe de manos de Manuel Gutiérrez Aragón el Max a la mejor adaptación teatral. / TXETXU BERRUEZO

La actriz Laia Marull
y el actor Eduard
Fernández también
fueron premiados




