
Mario Gas, en la gala de los Max, con su premio al mejor director de escena por el musical Follies.sp L.:- 	ILL. 

El musical Tollies' canta bingo 
en la gala de los Max 
El espectáculo de Mario Gas obtiene las seis 'manzanas' a las que optaba 

Carmen Maura, nuevo premio Donostia. 	eFr 5L' 	ese: 
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"¡Que siga la lucha! el teatro sirve 
para saber quiénes somos, dónde 
nos encontrarnos, para poder de-
cir dónde están las contradiccio-
nes y en qué se equivocan los que 
nos mandan, los que se creen que 
nos mandan". Así habló el direc-
tor Mario Gas cuando recogió la 
sexta manzana de bronce que con-
siguió su espectáculo Follies, de 
Stephen Sondheirn, en la gala de 
los Premio Max. Al final, ganó to-
dos los galardones a los que opta-
ba, lo que convirtió este montaje 
en el triunfador de la noche. 

La noche de las gentes del tea-
tro, la noche de los Premio Max, 
fue reivindicatisi, en muchos sen-
tidos, y de alegría, para estos pro- 

fesionales que se consideran una 
familia que trabaja en un mismo 
oficio artesanal y no industrial. 
Los ganadores de los Max, pre-
rnios que concede la Fundación 
Autor de la Sociedad General de 
Autores y Editores, fueron muy 
asertivos en sus comentarios, pe-
ro no llorones ni que,jurnbrosos. 
Son profesionales acostumbrados 
a luchar en las peores circunstan-
cias y simplemente se mostraron 
firmes, sobre todo con el terna de 
la brutal subida del IVA (del 8% al 
21%) que les tiene con el agua al 
cuello y que incluso formó parte 
del discurso institucional de Anto-
nio Onetti, presidente de la Fun-
dación Autor. 

Follies, producción del ante-
rior equipo del l'eatro Español, se 
llevó el Max al mejor espectáculo  

musical, así corno actor protago-
nista a Carlos Hipólito y actriz de 
reparto a la gran Asunción Bala-
guer, que a sus 87 años bailaba y 
cantaba en este montaje y que se 
emocionó al recibir una cerrada 
ovación cuando recogió el pre-
mio. También se hicieron con 
manzanas de bronce el director 
musical Pep Pladellorens, el figu-
rinista Antonio Belart y el direc-
tor de escena, Mario Gas, quien 
recordó a su "gran amigo del al-
ma" Constantino Hornero, del que 
hacía pocas horas se había despe-
dido en una ceremonia civil en 
Barcelona, 

Hubo otro destacado pleno en 
la noche. El de 'l'acita a tacita, que 
se hizo con el Max a espectáculo 
de danza, coreografía, interpreta-
ción femenina de danza a 'teresa 

Nieto e intérprete masculino de 
danza a Manuel Liñán. El espec-
táculo es una síntesis de los 20 
años de trayectoria de 'l'eresa Nie-
to en Compañía. 

l'arnbién la propia gala fue to-
da una exaltación de las Artes Es-
cénicas, terna que sirvió de hilo 
conductor para esta XVI edición 
que se celebró en las Naves del 
'l'eatro Español del Matadero, en 
Madrid. Se encargaron de ello la 
drarnaturga Yolanda García Serra-
no, el presentador Alex O'Dogher-
ty y los entregadores de galardo-
nes, entre ellos Verónica Forqué, 
José María Pou, Natalia Menén-
dez, Gonzalo de Castro, Eva Yerba-
buena, además de Fernando Del-
gado y Natalia Millárr, que entre-
garon el Premio de Horror a la 
drarnaturga Ana Diosdado. 

De las 12 candidaturas a las 
que optaba el montaje De ratones 
y hombres, el montaje finalmente 
se hizo solo con dos: escenografía 
(Eduardo Moreno) e iluminación 
(.Juarjo Llorens). Su director Mi-
guel del Arco no acaparó estatui-
llas corno en las dos últimas edi-
ciones, algo que, poco antes de la 
gala, él mismo auguraba:"Son  
muy buenos mis competidores y 
este año nos iremos con menos, 
lo cual también está bien". 

En la luna, encargo del 'l'eatro 
de La Abadía, optaba a ocho y se 
hizo con el Max al mejor espec-
táculo teatral, a la autoría en cas-
tellano de Alfredo Sanzol y al ac-
tor de reparto Juan Codina. 

Carmen Machi 
recogió ci premio 
para Amparo Baró, 
ausente de la gala 

Las críticas al IVA 
cultural fueron una 
de las constantes a 
lo largo de la noche 

Por otra parte, La vida es sue-
ño, que optaba a siete Max, final-
mente logró el de adaptación tea-
tral con esa luminosa versión que 
el dramaturgo Juan Mayorga ha 
realizado de la obra calderorriarra. 

Los compañeros de profesión 
de Amparo Baró consideraron 
que la veterana actriz era merece-
dora del Max a la rne,jor actriz pro-
tagonista por su trabajo en Agosto 
condado de Osagel. En nombre 
de Baró, que no pudo asistir a la 
gala, recogió el galardón su com-
pañera de reparto y amiga Car-
men Machi, que se mostró espe-
cialrnerr te contenta porque Baró 
recibiera el premio al que tam-
bién optaba ella. 

El Max a la mejor empresa o 
producción privada de artes escé-
rricas fue a parar a Ron Lalá, y por 
la rnañarra se errtregarorr, tam-
bién en el Matadero, los Max Es-
peciales al Premio Iberoamerica-
no, concedido a Daniel Verorrese; 
Nuevas 'l'errderrcias, a la Muestra 
de Teatro Español de Autores 
Corr ternporárreos de Alicarrte; Crí-
tica, a las .Jornadas de 'l'eatro Si-
glo de Oro de Almería, y Aficiorra-
do, a los Grupos de 't'eatro de la 
ONCE. 

Carmen Maura, premio Donostia 
Es la primera actriz española distinguida con el galardón 
del Festival de San Sebastián a toda una carrera 

ROCÍO GARCÍA, Madrid 

"No me lo podía rri imaginar. Co-
rno siempre se lo dan a extrarrje-
ros...". Así recibió ayer Carmen 
Maura la noticia de su designa-
ción corno Premio Donostia del 
Festival Internacional de Cine de 
San Sebastiárr. Primera mujer es-
pañola que recibe el Dorrostia, 
Maura comentó en conversación 
telefónica desde su casa de París: 
"Las actrices españolas no tene-
rnos riada que envidiar a las ex-
trarrjeras". La que fuera actriz-fe-
tiche de Pedro Alrnodóvar (antes 

de un divorcio que hoy parece de-
finitivo) y también de Alex de la 
Iglesia, estrenará—en esa misma 
edición del certamen en que reci-
birá el premio— la nueva película 
del director bilbaíno: Las brujas 
de Zugarramurdi. Es la tercera 
vez que trabaja a las órdenes de 
De la Iglesia (tras La comunidad, 
en 2000, con la que la actriz corrsi-
guió la Corrcha de Plata y 800 ba-
las, en 2002). La de Maura es 
"una de las trayectorias profesio-
rrales más notables del cine espa-
ñol de las últimas décadas", se-
gún el comunicado del festival. El 

premio Dorrostia solo ha sido con-
cedido a tres españoles antes que 
a Maura: Antonio Banderas, Fer-
rrarrdo Ferrrárr Gómez y Paco Ra-
bal. A lo largo de su carrera, la 
actriz ha ganado cuatro goyas 
(Mujeres al borde de un ataque de 
nervios, ¡Ay Carmelal. La comuni-
dad y Volver,) y un premio a la 
mejor intérprete en Carrrres por 
Volver (2005), junto con todo el 
reparto femenino de la película. 
'l'arnbiérr ganó dos premios Felix 
corno mejor actriz europea: en 
1988 por Mujeres... y en 1990 por 
su papel en ¡Ay. Carmela! 
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