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Premios / Mecenazgo de La Caixa

Reconocimiento a Elena Asins,
Soledad Lorenzo y Helga de Alvear

Madrid
Elena Asins, Soledad Lorenzo y
Helga de Alvear recogieron ayer los
premios de la Fundación Arte y Me-
cenazgo, que promueve la Caixa,
en un acto en que el secretario de
Estado de Cultura, José María La-
salle, dijo que la nueva ley de Mece-
nazgo se aprobará en el primer pe-
riodo de esta legislatura.

Durante su intervención, Lasalle
destacó la importancia en el seno
de nuestra cultura del mecenazgo,
«una realidad viva con ribetes he-

roicos», y señaló que el ministerio
ha asumido el reto de cambiar el
marco legal y redactar lo antes po-
sible una nueva ley ambiciosa que
abarcará la ciencia y la innovación.

Galardonada por un jurado com-
puesto por Lynne Cooke, Francisco
Calvo Serraller y Vicente Todolí,
que ha reconocido su trayectoria de
más de cuatro décadas, la artista
Elena Asins ha afirmado que «ni el
arte ni la cultura son artículos de lu-
jo, ni un entretenimiento como lo es
el deporte», por lo que «no se pue-

den unir en un mismo ministerio».
Rosina Gómez Baeza presidió el

jurado que, junto a Mario Rotllant
y Juan Ignacio Vidarte, premió a la
galerista Soledad Lorenzo por su
lealtad, exigencia y compromiso
con sus artistas.

En la categoría Coleccionista, la
galardonada fue Helga de Alvear,
quien ha conseguido reunir una co-
lección de arte contemporáneo in-
ternacional integrada por unas
2.500 piezas desde la segunda mi-
tad del siglo XX hasta la actualidad.

‘EL CRIMEN DE LORD ARTHUR

SAVILE’

Sobre la novela del mismo título de Oscar

Wilde, texto y letras de Rubén Montañá./

Dirección: Joan Maria Segura./ Reparto:

Anna Alborch, Lali Camps, Rubén Montañá,

Albert Mora, Toni Sans y María Santallusia./

Escenario: Fernán Gómez.
Calificación: ����

JAVIER VILLÁN / Madrid
No es fácil dar el salto de lo que pu-
diéramos llamar pequeño formato a
un teatro de formalización más am-
plia. Son muchos los autores, acto-
res y directores que se han atascado
con la ambición de superar los lími-
tes del teatro alternativo. La gente de
Egos Teatro fascinó con Ruddigore o
la estirpe maldita en la sala pequeña
del Fernán Gómez. Algo de ese mal-
ditismo pervive en El crimen de lord
Arthur Savile. Estaba claro que a su
talento musical, su ingenio y su sen-
tido del humor negrísimo, salas así
se le empezaban a quedar cortas.

Vuelven ahora a la sala grande,
con un despliegue de elegancia, sáti-
ra y talento para la música y la pala-
bra que los sitúa ya en los primeros
puestos del teatro musical. Calidad
actoral, sentido narrativo de una his-
toria lúgubre y sombría, magia y hu-
mor con la evidente presencia de
Oscar Wilde: «La vida es demasiado
importante para tomársela en serio».

A lord Arthur Savile (Rubén Mon-
tañá) el Gran Séptimo (Toni Sans),
un farsante en las artes quirománti-
cas y la adivinación, le predice que
matará a un familiar. A partir de aquí
el enredo se dedicará, por una parte,

al cumplimiento de la profecía y por
otro a su evitación. Las sorpresas,
hasta el fantástico y bien graduado
desenlace, se suceden en cascada.
Cada personaje y cada intérprete tie-
ne su lugar exacto en el rompecabe-
zas: Anna Alborch, Lali Camps –que
dobla de Salomé y Lady Windermo-
re– Albert Mora el verdadero intri-
gante de la trama, María Santallusia.

Una interpretación conjuntada y
coral con excelentes individualida-
des. Con un aparataje escenográfico
brillante: la escenografía de Enric
Planas, la iluminación de David Bo-
farul, son decisivas en la dirección
de Joan Maria Segura. Un magnífi-
co trabajo de equipo, de gente ani-
mada por un mismo sentido de la es-
tética y la ética músico-teatral.

La principal crítica y sátira de El
crimen.. es el matrimonio. Hay una
alta concepción de la mujer y del
placer, pero muy baja del matrimo-
nio como institución. Por ejemplo,
nada tan perfecto como el amor de
un hombre casado, dice Salomé; lo
malo es que ninguna esposa podrá
disfrutar de él. En suma, un derro-
che de ingenio, un espectáculo con
dosis de morbo, de ocultismo y de jo-
cosa irreverencia, que fascina a los
más exigentes. Está claro que lo de
Ruddigore no fue una casualidad. Y
que no lo será lo que venga después.
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La Sala Apolo de Barcelona
anunció ayer la suspensión

del concierto del polémico rapero
Sizzla previsto para el 12 de abril,
ante el contenido homófobo de sus
temas. Era la única cita que no se
había anulado en su gira española.

Teatro

Magia, morbo, talento

Isidro Fainé, presidente de La Caixa, ayer con Soledad Lorenzo, Elena Asins y Helga de Alvear. / EFE


