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DARÍO PRIETO / Madrid
Como una especie de Meryl Streep
mediterránea, Vicky Peña ha he-
cho de la versatilidad su bandera.
Del teatro al cine y del musical al
drama, la voz y los gestos de Peña
han bastado para sostener obras
tan apreciadas como La reina de la

belleza de Leenane y tan premia-
das como Sweeney Todd. Precisa-
mente la versión de este musical,
que protagonizó en sendas versio-
nes de 1995 y 2008, ha sido uno de
los pilares en los que se ha basado
el jurado del Premio Nacional de
Teatro para concederle ayer el ga-

lardón, dotado con 30.000 euros.
Vicky Peña (Barcelona, 1954)

agradeció ayer, en declaraciones a
este periódico, las menciones del ju-
rado a su «carácter polifacético»,
pero también a «su labor referente
de magisterio» y «su compromiso
vital y activo con la profesión». «Me

alegra que el dictamen del jurado
diga eso, pues me siento muy com-
prometida con mi oficio y con mis
compañero, no sólo por el hecho de
hacer teatro, sino también por lu-
char desde el sindicalismo de la
profesión». No ve tan claro lo del
magisterio. «Yo sí que he tenido un
magisterio maravilloso, de gentes
muchas veces no muy conocidas,
como Paquita Ferràndiz. Una es-
cuela impagable de actores a los
que he conocido en las mieles del
éxito, pero también en los hieles y
en los hielos de la vejez». También
quiso agradecer el premio a sus pa-
dres (su madre es la actriz Montse-
rrat Carulla) y la «sombra benefac-
tora» de Mario Gas, que la ha diri-
gido en Sweeney Todd y en otros

muchos montajes y con quien ha te-
nido dos hijos.

Peña rechaza cualquier tipo de au-
reolas y se considera «una ciudada-
na y una trabajadora» por encima de
todas las cosas. «Eso sí», argumentó,
«noto que la gente me quiere y me
reconoce, aunque no sé hasta qué
punto este premio va a hacer que la
gente que no va al teatro llegue a mi-
rar el pie de foto para ver quien es
esta señora».

La actriz, ganadora de un Max
por su papel de Mrs. Lovett en la ci-
tada Sweeney Todd, lamentó que
«la situación actual de la cultura es-
té tan mercantilizada». Aún así, su
filosofía es que «hay que seguir bai-
lando; no siempre van bien las co-
sas, pero siempre hay gente nueva,
siempre encuentro una obra clásica
o contemporánea que me dice algo
que necesito contar a mis conciu-
dadanos, que muestra un espejo de
rabia ante una situación difícil o
que nos invita reírnos de los ridícu-
los que somos».
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El Premio Nacional de Circo
2009 ha recaído en los payasos

de la Familia Popey, una estirpe de
tres generaciones. José Carrasco Pa-
redes, Popey Junior, hijo de José Ca-
rrasco González, conocido como El
Gran Popey –Premio Nacional de
Circo 1982– explicó a Efe que se sen-
tía «muy agradecido» porque el «au-
téntico sabor a circo se está perdien-
do y el difícil arte de hacer reír».

Vicky Peña, en un momento de la representación, el año pasado, de ‘Sweeney Todd’. / ROS RIBAS / TEATRO ESPAÑOL

Premio Nacional para el
compromiso de Vicky Peña
La actriz, reconocida por ‘Sweeney Todd’ y por su versatilidad

Sevilla
Tras el anuncio de que Cristina
Hoyos pone a la venta por seis
millones de euros el Museo del
Baile Flamenco abierto en 2006
en Sevilla y la polémica sobre las
subvenciones recibidas, respon-
sables del centro afirmaron ayer
que la bailaora se encuentra
«arruinada» y reprocharon a las
administraciones, que la apoya-
ron al principio, de no acudir
ahora en su rescate.

Los responsables del museo,
en nombre de la bailaora, dije-
ron en un comunicado recogido
por Europa Press que «la Unión
Europea apoyó este proyecto
con una subvención superior a
800.000 euros, que fueron cana-
lizados por las Consejerías de
Innovación, Ciencia y Empresa
y la de Turismo, Comercio y De-
porte», y el Ayuntamiento de
Sevilla aportó «unos 100.000
euros». El resto «ha sido com-
pletamente financiado por Cris-
tina Hoyos», precisaron. «El
proyecto le ha costado 5,3 mi-
llones de euros».

Fue la propia bailaora la que
«para evitar que el banco ejecu-
tase, por el impago de las cuotas
mensuales de los préstamos, la
propiedad y su propia vivienda,
buscó no sólo ayuda administra-
tiva sino también la búsqueda de
socios, la venta del museo, como
tal, o la venta del edificio».

«El Museo ha sido y es la in-
versión privada más grande en
cultura que jamás se ha hecho en
la ciudad, arriesgando Cristina
Hoyos todo su patrimonio e hi-
potecando su vejez. Ha sido un
regalo para esta ciudad por valor
de 5,5 millones de euros, al que
los propios sevillanos han apor-
tado un 1,82 por ciento de la in-
versión», dijeron.

Sin embargo, «aparte del pa-
tente desinterés de las autorida-
des municipales y autonómicas,
el proyecto ha recibido y está re-
cibiendo un hostigamiento sin
perdón por la mayoría de los me-
dios locales y por parte de la opo-
sición parlamentaria actual», en
alusión al PP, que ha exigido a la
Junta que reclame la devolución
de las subvenciones.

Cristina Hoyos
está «arruinada»
por levantar el
Museo del Baile

«He conocido a una
escuela impagable de
actores, en las mieles y
en las hieles», afirmó

Para mí, Vicky Peña será siempre La rei-
na de la belleza de Leenane. Acaban de
otorgarle el Premio Nacional de Teatro por
Sweeney Todd. Los premios en la vida de
Vicky Peña no es que sean una costumbre;
son esa rara justicia poética que forman
parte de su naturaleza teatral.

Vicky Peña, como actriz, tiene la rara
virtud de hacerlo todo y hacerlo todo bien.
De la tragedia, La orestiada, por ejemplo,
a la comedia o el musical no hay secretos
que esta actriz catalana, hija de otra actriz
grande, Montserrat Carulla, no haya des-
velado. Como ejemplo de esta capacidad
camaleónica, que no es cambio de color,

sino cambio de naturaleza, pueden citarse
dos papeles extremos y antagónicos: su
empalagosa y provinciana Carmen Polo de
lFranco, en Dragon Rapide (cine), y la mu-
jer occidental, culta y un poco neurótica de
Homebody Kabul (teatro), un monólogo de
una hora, insalvable para cualquier actriz
que no fuera Vicky Peña.

De la calidad dramática de su voz de
cantante dejó constancia en De Maha-
gonny a Youkali, canciones de Kurt Weill.
Vicky Peña es un milagro en escena, dan-
do a la idea de milagro una significación
proteica y creadora, laica naturalmente,
de transustanciación: la razón convertida

en arte apasionado. Las turbulencias emo-
cionales, la inevitable pasión del ser hu-
mano han acrisolado la razón escénica de
Vicky Peña.

Sweeny Todd, que la había engrandecido
en 1995, ha vuelto a consagrarla ahora. Bio-
grafías tan contundentes y densas siempre
tienen algunas cumbres. Para mí las insu-
perables están en Sweeney Todd y, por en-
cima de todo, en La reina de belleza de Lee-
nane. Si en Sweeney aparecía la actriz total,
la fusión de varios registros, La reina de be-
lleza de Leenane suponía la actriz esencial;
aquélla era una naturaleza poliédrica, ésta
una naturaleza sustancial.

Alguna culpa de esta sustancialidad te-
nían Montserrat Carulla, y la dirección de
Mario Gas: pero por encima de todo se al-
zaba la fuerza expresiva, la violencia sin fi-
suras, la capacidad de maldad de Vicky Pe-

ña. Ignoro si aquella noche turbadora y es-
pléndida de La reina… me marcó para siem-
pre en la adicción escénica a Vicky Peña. La
recuerdo quizá como la mejor dirección de
Mario Gas y acaso como la mejor dirección
posible de un texto ácido y cruel como el del
irlandés Martin MacDonald.

Ha sido el único espectáculo español
que he calificado, y sin que sirva de pre-
cedente, con las cinco estrellas de obra
maestra. Cierto que alguna estrella le co-
rrespondía a la insuperable Montserrat
Carulla y a la dirección de Mario Gas, pe-
ro una cosa no quita la otra. Posterior-
mente y todavía muy próximo, en Después
de mí el diluvio, de Lluisa Cunillé, Vicky
Peña volvió a recordarme, con otros re-
gistros y otros recursos emocionales, la in-
mortal Maureen de La reina de la belleza
de Leenane, aquella noche en La Abadía.

La reina, otra vez coronada
JAVIER VILLÁN


