
«Muerte de un viajante» y «La casa de Bernarda Alba» optan 
también a varios de los premios que organiza la SGAE  

«Urtain» deja KO a los Max

■  TEATRO / ANIMALARIO SUMA TRECE CANDIDATURAS 

Un momento de «Urtain»

Archivo

La temporada triunfal de «Urtain», 
el montaje teatral sobre el malo-
grado boxeador vasco de la com-
pañía Animalario, parece alargar-
se. Aplaudidos por crítica y públi-
co, no sólo regresará al Centro 
Dramático Nacional en marzo, 
sino que será el espectáculo que 
compita por más premios en la 
próxima edición de los Premios 
Max con 11 candidaturas (entre 
ellas, Mejor Espectáculo de Teatro, 
Director para Andrés Lima y Actor 
Protagonista para Roberto Ála-
mo). Sumadas a la de Mejor Em-
presario para la compañía, y la de 
Mejor Actor Secundario para Al-
berto San Juan por otro de sus 
montajes de 2009, «Tito Andróni-
co», la agrupación, que ya ha 
triunfado en otras ediciones de es-
tos premios que organiza la SGAE, 
opta en total a 13 premios.  
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«Muerte de un viajante», en la 
versión que ha estrenado Mario 
Gas,  y «La casa de Bernarda Alba», 
dirigida por Lluís Pasqual, compi-
ten también por el Max al Mejor 

Espectáculo de Teatro, además de 
seguir a «Urtain» en candidaturas, 
con siete y cuatro respectivamente. 
Ambos directores están nominados 
además. Los premios actorales 
tendrán dominio también de Ani-
malario, aunque Jordi Boixaderes, 
por «Muerte de un viajante», podría 
robarles el protagonismo a Alberto 
San Juan y Roberto Álamo. En actri-
ces estará más repartido: Blanca 
Portillo («Hamlet»), Concha Velasco 
(«La vida por delante») y Rosa María 
Sardà («La casa de Bernarda Alba») 
son las candidatas.

En el apartado de danza, el galar-
dón al mejor espectáculo se dirimi-
rá entre Antonio Najarro («Jazing 
Flamenco»), Sol Picó («El llac de les 
mosques») y Eva Yerbabuena («Llu-
via»), coreografías que acaparan, 
respectivamente, cuatro, tres y dos 
candidaturas. La SGAE aún no ha 
hecho públicas la ciudad ni la fecha 
en que se celebrará la gala.

Antonio Domecq-Rui Fernan-
des, Andy Cartagena-Álvaro 
Montes y Sergio Galán-Leonardo 
Hernández, con toros de Muru-
be. Por otra parte, la corrida de 
Palha será el martes de preferia y 
no el lunes. El ciclo de San Miguel 
–televisado– incluye una novilla-
da de Toros de La Plata el 24 de 
septiembre para los triunfadores 
de la temporada. 

El resto de novilladas fuera de 
feria son las que siguen: domingo 
2 de mayo: Arturo Saldívar, Ma-
nuel Fernández y Thomas Duffau 
(Guardiola Fantoni); 9 de mayo, 
Paco Chaves, Patrick Oliver y 
Antonio Rosales (Yerbabuena); 
16 de mayo, Thomas Joubert, 
Miguel de Pablo y Juan Cervera 
(Javier Molina); 30 de mayo, Mar-
tín Núñez, Manuel Larios y Con-
chi Ríos ( El Torreón); 13 de junio, 
Alejandro Esplá, Nicolás López 
«El Nico» y Angelino de Arriaga 
(Fidel San Román); 20 de junio, 
José María Arenas, José Arévalo y 
Diego Silveti (El Serrano).

■  LOS TOROS

El abono de Sevilla al 
completo y sin sorpresas

Más que presentar, los empre-
sarios de la plaza de toros de 
Sevilla, Ramón Valencia y 
Eduardo Canorea, ratifi caron 
los carteles del abono 2010 que 
ya habían aparecido pública-
mente y que LA RAZÓN avanzó 
el pasado viernes. Se trata de 
un serial rematado con la sono-
ra ausencia de José Tomás, ade-
más de la de otros diestros que 
también pudieron tener un 
hueco, como José Luis Moreno 
o el joven sevillano Pepe Moral. 

Las novedades respecto a la 
información que publicó este 
diario son la composición del 
tradicional cartel del Corpus (3 
de junio), en el que Juan José 
Padilla –al que la empresa ha 
premiado con una segunda co-
rrida–, Uceda Leal y Salvador 
Cortés lidiarán un encierro de 
Martín Lorca. La matinal de rejo-
nes del domingo de Farolillos  (25 
de abril) la componen asimismo 

A. Muriel - Sevilla
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