
 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   15/03/2005

Secció: Cultura Pàg: 43

El teatro catalán reina en la entrega de los premios Max de las Artes
Escénicas

SANTIAGO FONDEVILA - 15/03/2005
GUADALAJARA

Los premios Max 2005 han regado de galardones al teatro catalán. Carles Santos arrasó con tres
premios en tres candidaturas, el máximo de la noche

Los Max 2005 apostaron por la creatividad. Unos premios que regaron de premios al teatro catalán en el
auditorio Antonio Buero Vallejo de Guadalajara. Carles Santos arrasó con tres premios de tres
candidaturas, el máximo de la noche. Los "perdedores" fueron Yo Claudio y Doña Rosita la soltera. El
Teatro de la Abadía que dirige José Luis Gómez ganó los premios al mejor espectáculo por Sobre
Horacios y Curiacios y a la mejor escenografía por El rey se muere.

La noche no pudo comenzar mejor para el teatro catalán con dos premios para Carles Santos, que no
acudió a la gala porque está ensayando su nueva creación La meva filla soc jo, otro para Sol Picó, el
sexto Max de su carrera, y para Cesc Gelabert. Todo producciones del teatro público, el Teatre Nacional
de Catalunya en el caso de El compositor, la cantant, el cuiner i la pecadora y de la Paella Mixta de Sol
Picó y del Festival Grec en el de Gelabert, quien dedicó el premio a su compañera profesional desde
sus inicios, Lydia Azzopardi. La apuesta decidida por Carles Santos lo era por la creación genuina frente
a unas propuestas más convencionales o sometidas a unas estructuras dramáticas precisas. Una
apuesta que se ratificó con el premio al mejor espectáculo musical. Santos le ganó a Verdi y Offenbach. 

En el magma lingüístico del teatro Buero Vallejo se pudo hablar en vasco y en gallego, pero Jordi
Galceran prefirió hacerlo en castellano reivindicando con contundencia el proyecto T6 del TNC, en el
que se han estrenado veinte obras, dijo, y dedicó el Max al mejor autor en catalán al actual director
Doménec Reixach porque de bien nacido es ser agradecido. El Mètode Gronholm ganó también el Max
de iluminación para Kiko Planas. 

No extrañó el triunfo de Fernando Fernán Gómez como mejor autor teatral en castellano (suma un
nuevo premio Max) por ser quien es y porque competía con dos textos muy diferentes y uno de ellos, el
de Sanchis Sinisterra, El cerco de Leningrado, con varios años de antigüedad. Cosas de los Max. Como
que los políticos suban al escenario para loar a la cultura y el teatro y en este caso, año Quijote, glosar
la excelencia de Castilla la Mancha. Lo hizo José María Barrera, presidente de la Junta. Ya antes, el
todopoderoso Eduardo Bautista, director general de la Sociedad General de Autores, había lanzado su
speach con referencia a la copia privada (notables ingresos para SGAE) incluida.

Remató las presencias políticas la ministra de Cultura, Carmen Calvo, que, en plena sintonía, cargó
contra la piratería y se cogió del brazo con el premio de honor, el autor José María Rodríguez Méndez.
El premio a Pentación como mejor empresario chocó. Frente a la fantástica programación del Romea no
parecía la mejor opción. Será que en Madrid Pentación da más de comer a los actores. Menos mal que
la gran actriz Àngels Bassas –que se emocionó mucho– ganó el premio a la mejor actriz de reparto por
Rei Lear.

La lluvia siguió. Josep Maria Flotats ("maxeado" ya por Arte y París 1940) que felicitó, entre otros, a la
SGAE y aseguró que no se retira y que desea presentar La cena en Barcelona en cuanto acabe la
temporada en Madrid. También se emocionó la mejor actriz, nada menos que Rosa Maria Sardà, por
Wit. Héctor Alterio no pudo acudir porque estaba en Sevilla dando un curso.
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La gala, dirigida por Sergi Bellbel, fue todo lo entretenida que puede ser una gala de este tipo. O sea
poco, Apostó por abrir con un número musical con Don Quijote, Valle Inclán, Doña Inés... cantando una
canción compuesta expresamente para los Max.

Le siguieron números teatrales con Lorca, con los autores clásicos españoles jugando al billar y
bromeando (estaba Jardiel Poncela) y hasta un número de títeres humanos, que fue de lo mejor y sirvió
para presentar el premio al mejor espectáculo infantil que ganó Pluja Teatre, de Valencia.

Palmarés
Espectáculo teatral Sobre Horacios y Curiacios,Fundación Teatro de la Abadía 
Director de escena. Josep Maria Flotats, La cena 
Actriz protagonista Rosa Maria Sardà, Wit 
Actor protagonista Héctor Alterio, Yo, Claudio 
Actriz de reparto Àngels Bassas, El rei Lear 
Actor de reparto Juan José Otegui, El precio 
Autor en castellano Fernando Fernán Gómez, Morir cuerdo y vivir loco 
Autor en catalán Jordi Galceran, El mètode Gronholm 
Autor en euskera Arantxa Iturbi y Agurtzane Intxaurraga, Ixa/Equis 
Autor en gallego. José Luis Pietro Roca, Fobias 
Adaptación José Luis Alonso de Santos, Yo, Claudio 
Espectáculo de danza A cal y canto,Compañía Eva la Yerbabuena 
Mejor coreografía Sol Picó, Paella mixta 
Bailarina. Eva la Yerbabuena, A cal y canto 
Bailarín. Cesc Gelabert, Viene regando flores desde La Habana hasta Morón 
Espectáculo Musical El compositor, la cantant, el cuiner i la pecadora Companyia Carles Santos
SL/Teatre Nacional de Catalunya 
Composición musical Carles Santos, El compositor, la cantant... 
Director musical. Carles Santos, El compositor... 
Escenografía. Elisa Sanz, El rey se muere 
Vestuario. Miguel Narros y Andrés D´Orico, Doña Rosita la soltera 
Iluminación. Kiko Planas El mètode Gronholm 
Espectáculo infantil Momo,Pluja Teatre/Sala Escalante 

Josep Maria Flotats contempla el
premio Max logrado como mejor
director de escena / Alberto Martin
Rosa Maria Sardà, galardonada
como mejor actriz protagonista /
Alberto Martin
IA
umentació i Museu de les Arts Escèniques


	El teatro catalán reina en la entrega de los pre�
	
	SANTIAGO FONDEVILA - 15/03/2005

	Los premios Max 2005 han regado de galardones al 
	Palmarés


