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■  OPINIÓN

EN SOLFA

GONZALO 
ALONSO

En comandita

Los críticos casi nos adelan-
tamos a los 12 diarios cata-
lanes el pasado junio. Nos 

reunimos en Oviedo para fallar 
los Premios del Campoamor. Se 
habló de todo, y una cosa que  
preocupaba era la degradación 
de la música clásica en los me-
dios. Los promotores, las salas, 
los teatros, los artistas y ustedes 
saben que cada día es más difícil 
encontrar críticas en la prensa 
nacional. Organizadores y patro-
cinadores se quejan de la falta de 
correspondencia entre sus inver-
siones en publicidad en los me-
dios y el refl ejo que después ven 
en ellos. Los críticos lamentamos 
la falta de información de la que 
dispondrán las generaciones fu-
turas sobre los hechos de hoy.  
Planteamos como protesta re-
dactar una crítica común que se 
publicase en toda la prensa diaria 
en la que colaboramos para el 
«Rigoletto» del Real («No te joro-
ba» sugirió alguien de título) y 
que las revistas especializadas la 
recogieran luego en sus editoria-
les. Luego vino el tío Paco con la 
rebaja y primero se habló de un 
cuerpo común al que cada uno 
añadiría un párrafo fi nal propio, 
pero huimos con el rabo entre las 
piernas temiendo más la «ven-
detta» de nuestros medios que la 
de Rigoletto. Cobardía, intereses 
alternativos y desunión acabaron 
con la iniciativa. Ahora se habla 
de una asociación que empieza 
por atacar el intrusismo cuando 
existen otras cosas de mayor 
importancia. Hoy envidio a la 
prensa catalana en su unión para 
compartir un editorial, aunque 
éste sea una barbaridad. 

■  TEATRO / VICKY PEÑA, PREMIO NACIONAL 2009

El jurado destaca su «capacidad para 
crear personajes muy auténticos»

«El premio         
lo recibo en la        
ofi cina del paro»

«Pienso ahora en que el teatro es 
como la vida, que es un labora-
torio de las cosas que nos ocu-
rren». Así recibe Vicky Peña el 
Premio Nacional de Teatro 2009, 
que le llega «en la ofi cina del 
paro», ya que en estos momen-
tos no está trabajando. «Es un 
reconocimiento maravilloso 
que me tomo como acicate y 
como responsabilidad, porque 
te hace darte cuenta de que lo 
que hacemos va en serio, que 
hay gente mirando. Así que ten-
dré que ser buena», aseguraba a 
este periódico. 

El jurado del premio destaca «el 
carácter polifacético de la actriz 
en todos los géneros y su compro-
miso vital con la profesión, así 
como su capacidad para crear 
personajes muy auténticos, 
como ha puesto de manifi esto 
toda su carrera y, recientemente, 
entre otros, en ‘‘Sweeney 
Todd’’».  

Los jóvenes y los técnicos
«No creo que el premio sea sólo 
a una obra, sino a una forma de 
vivir el teatro», aseguraba. «Aho-
ra me gustaría abrazar a mucha 
gente que ha compartido el ca-
mino conmigo, la gente con la 
que he trabajado, y también los 
jóvenes que  salen de las escue-

U. Fuente - Madrid las de arte dramático y los técni-
cos que nadie ve y que son fun-
damentales», decía la actriz.

Para Peña, el teatro «vive a la vez 
sus luces y sombras», en momen-
tos de «permanente crisis». Su 
momento profesional, «en perío-
do de descanso, por así decirlo», 
tendrá su propia luz próxima-
mente, ya que la primavera que 
viene interpretará «Marburg», del 
joven dramaturgo catalán Gui-
llem Clua, que se representará en 

el Teatre Nacional de Catalunya. 
También en 2010 participará en 
un proyecto «maravilloso de tea-
tro de texto» del que aún prefi ere 
no hablar.

«Ahora me acuerdo de mis pa-
dres, que me inculcaron una ética 
de trabajo y un amor por la pro-
fesión», decía Peña, que es hija de 
la actriz Monserrat Carulla. «Y de 
Mario Gas, que sin duda es el di-
rector con el que me siento más 
vinculada». Peña ha recibido tres 
premios Max por «Sweeney Todd» 
y «Homebody Kabul».

«El teatro está 
siempre en crisis. Vive 
a la vez sus luces y sus 
sombras», asegura 

Vicky Peña, durante 
la representación 
del montaje 
«Sweeney Todd», 
que el jurado ha 
destacado

La familia Popey, premio al circo

La Familia Popey ha sido 
galardonada con el Premio 
Nacional de Circo 2009, que 
concede el Ministerio de 
Cultura, por «la recuperación 
del trío de payasos musicales 
clásicos, su compromiso 
inquebrantable con el circo y 
por mantener una tradición 
que se remonta a tres 

generaciones». «Mientras 
quede un solo niño en el 
mundo, siempre habrá un 
payaso que le haga reír», 
aseguró José Carrasco, el 
cabeza de la familia, que  
estará actuando con el Gran 
Circo Americano del 4 al 24 de 
diciembre en la Avenida del 
Planetario de Madrid.
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