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MADRID.– En un ambiente cor-
dial, disfrutando de las vistas que
ofrece la sexta planta del Edificio
Recoletos, en el madrileño Paseo
de la Castellana, los componentes
del jurado se reunieron el pasado
lunes con el fin de escoger a los
12 candidatos al Premio Valle-In-
clán de Teatro.

No pudieron asistir, aunque sí
estuvieron presentes con sus vo-
taciones, el dramaturgo y director
Albert Boadella (uno de los candi-
datos en la primera edición), el
abogado y presidente de la Fun-
dación Ortega y Gasset, Antonio
Garrigues Walker, y el redactor
jefe de la sección de cultura, Ma-
nuel Llorente.

El resto de los componentes del
comité encargado de escoger al
ganador de esta segunda edición
de los premios fue llegando poco

a poco al acto, en el que Luis Ma-
ría Anson ejerció de anfitrión. Los
primeros en llegar fueron el dra-
maturgo y crítico Ignacio García
May y la actriz hispanoargentina
Analía Gadé. Su presencia recor-
dó a Anson sus primeros tiempos
como periodista en el diario ABC,
en los que pudo ver a una jovencí-
sima Nuria Espert en Gigi. Tam-
bién recordó sus experiencias
viendo sobre el escenario o com-
partiendo conversaciones con
Fernando Fernán Gómez, Emma
Cohen. Justo en el momento en
que Anson estaba recordando las

colaboraciones entre Fernán Gó-
mez y Analía Gadé, la actriz sor-
prendió a todos al mostrar un me-
dallón referente a esas obras. En
realidad, el collar que lucía Gadé
era como una panorámica a tra-
vés de su vida teatral, jalonada
por medallas que recordaban sus
obras.

Los académicos Francisco Nie-
va y Antonio Mingote llegaron a
la par, poco antes que Paloma Pe-
drero y Rupero Merino. Tras
ellos, Marta Rey, Ignacio Ames-
toy, Javier Villán (recién llegado
del homenaje a Francisco Umbral

en el Círculo de Bellas Artes),
Juan Echanove, Liz Perales y Jai-
me Siles.

A continuación, una pequeña
cena en la que hubo lugar para re-
cordar anécdotas, o para enfren-
tarse en un duelo de recitado de
Lorca, como el que mantuvieron
Anson y Echanove. También se
radiografió la situación actual de
los teatros. Así, Anson dijo que
«vale la pena la creación de un
premio que lleve el nombre de Va-
lle-Inclán», ya que, según él, no
hay la supuesta crisis que, como
recordó Amestoy, sufre el teatro
«desde los tiempos de Esquilo».
Anson fue tajante: «No veo la de-
cadencia ni los problemas de los
que la gente habla. Quiero recor-
dar que, cada semana, los teatros
de Madrid atraen a un 30% más
de público que el fútbol. Veo la
gente que abarrota los teatros al-

ternativos, la inquietud de los jó-
venes... Creo que estamos vivien-
do un periodo de renacimiento de
la escena en España».

Por su parte, Echanove consta-
tó «en primera persona» la impor-
tancia que tiene un premio de las
dimensiones del Valle-Inclán.
«Abundo en lo que dice Luis Ma-
ría», prosiguió, «y creo que el tea-

tro goza de buena salud». Prueba
de ello es su éxito con Plataforma,
que ha llenado en prácticamente
todas sus representaciones por to-
da España y que se postula como
una de las grandes favoritas para
los Max.

El actor también abogó por mo-
dificar el actual modelo de la Red
de Teatros de titularidad pública,
incidiendo en su autonomía res-
pecto a los cargos políticos y en la
implicación con el público. «Si me
nombrasen director del teatro de
Paterna, por citar uno que me
gusta mucho, me fijaría en lo que
hace el público, seguiría a las se-
ñoras que salen de una obra para
ver qué hacer, dónde van, qué les
divierte...».

Ignacio Amestoy quiso «rom-
per una lanza por los autores», re-
presentados entre los candidatos
con cuatro nombres. Como recor-
dó el autor de La zorra ilustrada y
Chocolate para desayunar, buena
parte del éxito del teatro español
actual recae en los dramaturgos.

La siguiente reunión que man-
tendrán los miembros del jurado
será unas semanas después de las
elecciones generales, cuando dic-
taminen quién será el segundo ga-
nador del premio. Además de los
50.000 euros, el ganador se lleva-
rá una escultura conmemorativa
–en el caso de la primera edición,
fue obra del artista Víctor Ochoa–
y uno de los mayores reconoci-
mientos del mundo escénico en
España.

Un jurado con muchas tablas

Foto del jurado en su reunión del pasado lunes. En la fila de arriba, de izqda. a dcha: Luis María Anson, Paloma Pedrero, Ignacio Amestoy, Marta Rey, Analía Gadé, Francisco Nie-
va, Antonio Mingote, Javier Villán y Jaime Siles. Abajo, también de izqda. a dcha: Ruperto Merino, Juan Echanove, Liz Perales e Ignacio García May. /ANTONIO M. XOUBANOVA

La reunión del comité encargado de
otorgar el premio congrega a varias

generaciones de nombres ligados al teatro

«Creo que estamos
viviendo un periodo de
renacimiento del teatro
en España», dijo Anson
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