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VickyPeña,
premioNacional
deTeatro 2009

Bukowski amedia luz
CRÍT ICA DE TEATRO

Vela, Vila-Sanjuán y Balló en la sede del Govern andorrà, con el Cultura/s premiado al fondo

wLa actriz catalana Vicky Peña
(Barcelona, 1953), que en el 2008
ganó el premioMax a lamejor ac-
triz protagonista por su trabajo
en Homebody/Kabul, ha obteni-
do el premio Nacional de Teatro
de este año, dotado con 30.000
euros. La actriz se mostró total-
mente sorprendida por el galar-
dón y confesó que en su profe-
sión noticias comoestas “danmu-
cha alegría”.
El jurado ha decidido por una-

nimidad que Peña merecía este
galardón por “su labor referente
demagisterio, su compromiso vi-
tal y activo con la profesión, y su
capacidad de construir durante
toda su carrera personajes muy
auténticos”.
Vicky Peña, que recientemen-

te ha terminado su participación
en el musical Sweeney Todd en
Barcelona, agradeció el apoyo de
los compañeros con los que ha
compartido escenario a lo largo
de su extensa carrera y, muy es-
pecialmente, al director Mario
Gas, con el cual ha compartido
muchos proyectos. Se acordó
además de sus padres. “Ellos me
inculcaron un amor y un respeto
muy grande por este trabajo”,
aseguró la actriz. / Agencias

The Bukowski Project

Intérpretes: Ute Lemper y
Mario Gas
Lugar y fecha: Teatro Municipal
de Girona (25/XI/2009)

JOAN-ANTON BENACH

Joya y media en Temporada Al-
ta. La joya, el recital de Ute Lem-
per que ocupó toda la primera
parte de The Bukowski Project.
Lamedia, el estreno de este “pro-
yecto”, una coproducción del fes-
tival a partir de una idea de la can-
tante y actriz alemana, interpreta-
da por ella y por Mario Gas, ac-
tor, director y responsable de la
coordinación escénica.
Unviatge per la poesia de Char-

les Bukowski: así se define la pro-
puesta en la que se han embarca-
do, con tres excepcionales instru-
mentistas que de hace tiempo
acompañan a la cantante. SonVa-
na Grieg al piano, el percusionis-
ta Todd Turkisher y el bajo Don
Falzone.Ciertamente, la obra de
Charles Bukowski (1920-1994),
novelista y poeta de amplísima
producción, puede manejarse
desde opciones muy diversas. La
de Ute Lemper pasa por el sexo
triste, la soledad, el desamor, con-
tinúa por la senda del egoísmo y
la insolidaridad y culmina al fin
con el clamor por el único reme-
dio a la profunda crisis de civili-
zación: el amor al prójimo, lo úni-
co que puede salvarnos de una
catástrofe global que Bukowski
describió en un rosario de imáge-
nes siniestras. Mi tío Jack es un
quebrado canto final, conmove-
dor, por el que viaja un rayo de
esperanza. A mí me parece que
el “proyecto” tiene un futuro ase-

gurado. Un futuro de éxito, quie-
ro decir. La atmósfera canalla
que respiran los versos del cono-
cido destroyer está perfectamen-
te conseguida en la ambienta-
ción. Falta, sin embargo, que el
gran actor que es Mario Gas se
adueñe totalmente de los textos
que ahora dice de forma dubitati-
va, siempre cuartillas en mano,
cuya lectura realizada con natu-
ralidad y enorme oficio parece al-
gunas veces un trámite enojoso,
sencillamente porque no las ha
memorizado. Desde luego, creo
que la singular dramaturgia con
que se expone la relación, el “diá-
logo” entre el hombre y la mujer
–Lemper cantando sin ayuda al-
guna–, no pide que el actor reci-
te todo de memoria. Pero sí que
alternando los que “debe saber”
para que constituyan unas répli-
cas razonables, con los que “de-
be leer” para que no resulten
unos artificios incomestibles, el
dúo y la figura Gas-Bukowski al-
canzarían una solidez que no tu-
vieron en el estreno. En cuanto
al formidable acompañamiento
audiovisual, la mezcla de graba-
ción y vídeo endirecto, no iría na-
da mal limpiarlo de borrones ex-
cesivos.
De la Lemper de la primera

parte, me quedo con casi todo.
Los temas de Mahagonny y de
Mackie Navaja brillaron, insupe-
rables, el segundo con arreglos
caleidoscópicos a modo de cierre
glorioso del recital, el mejor, a mi
juicio, de cuantos la actriz ha rea-
lizado en Catalunya. Brecht y
Weill, Angel y Brel formaron un
combinado fantástico de esta jo-
ven de 54 años, toda elegancia y
energía, la necesaria para ador-
nar y transmitir los muchos re-
cursos de una voz privilegiada.c

GOVERN D'ANDORRA

BARCELONA Redacción

El monográfico Pirineo, Piri-
neos, publicado el 24 de junio
por el suplementoCultura/s de
La Vanguardia, recibió ayer el
premio Pirene de Periodismo
que concede el Govern d'An-
dorra y está dotado con 3.000
euros. La ministra de Cultura y
Educación andorrana, Susanna
Vela, lo entregó en la sede del
Govern a Sergio Vila-Sanjuán,
coordinador de redacción del
suplemento, y Jordi Balló, coor-
dinador del comité asesor.
El jurado destacó el esfuerzo

de exhaustividad al presentar
distintos enfoques sobre el Piri-

neo de una forma “muyprofun-
da y nada tópica, con un mate-
rial gráfico de primera catego-
ría”. Un reportaje de Patrice
Teissieire-Dufour publicado
en Pyrénées Magazine y los re-
portajes de Lluís Casabella y
Pablo Ulises Pastor en formato
audiovisual obtuvieron accé-
sits de 750 euros.
El monográfico Pirineo/Piri-

neos de Cultura/s se planteaba
rastrear la realidad pirenaica,
desde el Cantábrico hasta el
Mediterráneo, en tanto que he-
cho cultural y de forma panorá-
mica, y contaba entre otros con
artículos de José Enrique
Ruiz-Domènec, Enric Juliana,

JoanGanyet, XavierAntich, Ju-
lià Guillamon, Miquel Molina,
Francisco Ferrer Lerín, August
Rafanell, Miguel Sánchez Os-
tiz, LlàtzerMoix,Manuel Gue-
rrero, Albert Villaró, Xavier Ba-
rral, Jèssica Jacques Pi, Antoni
Marí, Manel Zabala, Ángel
Quintana y Carles Guerra. In-
corporabauna propuesta plásti-
ca de JoanDescarga yÀlexNo-
gué, así como un mapa históri-
co-cultural de los Pirineos de
costa a costa que se desplegaba
de la primera a la última página
del suplemento, elaborada por
Víctor Hurtado/La Talaia con
la colaboración de Gemma Ro-
cadembosch.c

‘Cultura/s’,premiadopor
elGovernd'Andorra


