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ENTREGA DE LOS PREMIOS MAX. “Alejandro y Ana” da la sorpresa

El grupo Animalario triunfa con el premio al mejor espectáculo de teatro 

MARIO SASOT – 
Corresponsal. Zaragoza

La obra “Alejandro y Ana (Lo que España no pudo ver del banquete de boda de la hija del presidente)”,
del grupo Animalario, ganó el premio Max de Teatro al mejor espectáculo exhibido en el 2003,
derrotando a la producción del Lliure “Juli César” y a la pieza escrita por Fernando Fernán Gómez “Las
bicicletas son para el verano”, la gran derrotada de la noche al obtener “sólo” cuatro galardones de los
doce a los que aspiraba: el de mejor autor teatral, mejor director de escena, mejor figurinista y mejor
iluminación.

El cambio tranquilo llegó también a los premios Max de las Artes Escénicas. La gala de entrega
celebrada la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza estuvo desprovista de pancartas, pegatinas y
demás elementos reivindicativos al uso en anteriores años que provocaban el pánico entre los
programadores de TVE. Tan sólo unas narices de clown, que en tiempos pusieron de moda “Payasos
sin Fronteras”, en los rostros de algunos miembros del grupo Animalario cuando posaron para la prensa
poco antes de entrar en la sala, dejaron una inocente huella gráfica de la tradicional vena crítica de este
gremio.

También fue este grupo, que puso en escena el pasado año la ácida comedia sobre la boda de
Alejandro y Ana, ganadora del Max, quien leyó uno de los discursos con más contenido político y crítico
de la noche. Alberto San Juan dijo que “el 11-M demostró que no hay guerras lejanas, sino una sola
guerra, que nos puede estallar en nuestras propias manos”, criticando “a sus patrocinadores Bush, Blair
y Aznar”.

La catalana Mercedes Sampietro, una de las pocas actrices con glamour que vinieron en directo a
recoger su premio como mejor actriz principal (fue una gala marcada por las ausencias: Agustín
González, Tomatito, etc...) habló “de la importancia de hablar, algo que tantos necesitamos” y se
congratuló “de no tener que quejarnos, como en otras ocasiones” y deseó “en estos tiempos de futuro,
que no nos fallen”.

La gala, diseñada por el “tricicle” Paco Mir, mantuvo un tono sobrio, tanto en la esceneografía como en
los guiones, y la conductora del espectáculo, Llum Barrera actuó en la misma línea, conteniendo su vis
cómica en aras de una seriedad quasi espartana.

Entre los invitados para entregar los premios, los hubo dicharacheros y con chispa, como Millán
Salcedo, que cantó a ritmo de jota su propia invitación al acto, o lacónicos hasta rayar la ausencia,
como la inefable Ágata Ruiz de la Prada.

La canción “Mediterráneo”, de Serrat, por si no quedaba suficientemente explícito el leit motiv de la gala,
estuvo omnipresente en la música de continuidad y en las actuaciones que hilvanaban las distintas
fases de la entrega de galardones: en las coreografías de los bailarines aragoneses Miguel Angel Berna
y Víctor Ullate, en los sones del grupo de flamenco catalán Color, dirigido por Luisa María Grau, en el
diálogo del absurdo entre los veteranos actores Jaime Blanch y Luis Varela, en la actuación del grupo
de teatro alternativo “Sombras Chinescas” y en la intervención de la cantautora de la tierra, Carmen
París, que cerró el acto. El premio homenaje a toda una trayectoria fue para el dramaturgo y
escenógrafo Francisco Nieva. El Teatro del Común ganó el de Nuevas Tendencias y el
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Hispanoamericano fue para el festival Internacional Cervantino de Guanajuato.

La ministra de Cultura, Carmen Calvo, acompañada por la presidenta de la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE), Ana Diosdado, intervino en el acto de clausura de la fiesta para felicitar a
todos los premiados y a todos los que forman parte del mundo de la cultura, “que utilizan su libertad y
nos ofrecen sus creaciones”. “Cuando la violencia ocurre, ha fallado la cultura”, dijo. 

El palmarés

MEJOR ESPECTÁCULO TEATRAL: “Alejandro y Ana. (Lo que España no pudo ver del banquete de
bodas de la hija del presidente)” 

MEJOR ESPECTÁCULO DE TEATRO MUSICAL: “Amants” 

MEJOR ESPECTÁCULO DE DANZA: “La dona manca o Barbie...” 

MEJOR AUTOR EN CASTELLANO: Fernando Fernán Gómez, por “Las bicicletas son para el verano” 

MEJOR AUTOR EN CATALÁN: Josep Maria Bernet i Jornet, por “L'habitació del nen” 

MEJOR ADAPTACIÓN: Roberto Cerdá, por “Vida y muerte de Pier Paolo Passolini” 

MEJOR COREOGRAFÍA: Sol Picó, por “La dona manca o Barbie...” 

MEJOR DIRECTOR DE ESCENA: Luis Olmos, por “Las bicicletas...” 

MEJOR DIRECTOR MUSICAL: Tomatito, por “RomeoxJulieta” 

MEJOR ACTRIZ PROT.: Mercedes Sampietro, por “Dissabte, diumenge i dilluns” 

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA: Miguel Ángel Solá, por “Hoy: el diario de Adán y Eva” 

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Blanca Portillo, por “En las mejores familias” 

MEJOR ACTOR DE REPARTO: Agustín González, por “El alcalde de Zalamea” 

MEJOR BAILARINA: Cristina Hoyos, por “Yerma” 

MEJOR BAILARÍN: Rafael Amargo, por “El amor brujo” 

MEJOR EMPRESARIO: Cooperativa Animalario  

Los actores del grupo Animalario muestran su agradecimiento tras
recibir el premio Max de Teatro al mejor espectáculo.
Javier Cebollada / EFE
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