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candidatura por su espectáculo 
Transición, que ocupó el María 
Guerrero del CDN. 

Otra obra de Vargas Llosa, La 
Chunga (que se puso en escena en 
el Teatro Español), le brinda a Aita-
na Sánchez-Gijón su cuarta candi-
datura. Por último, Gerardo Vera op-
ta por tercera vez al premio por su 
trabajo en la dirección de El cojo de 
Inishmaan en el Teatro Español. 

Este año, el jurado está presidi-
do por la actriz Nu-
ria Espert, ganadora 
del premio en la 
quinta edición por 
su interpretación en 
La casa de Bernar-
da Alba. El comité 
cuenta también con 
tres de los otros cua-
tro ganadores: el ac-
tor Juan Echanove 
–primer vencedor 
por su papel en Pla-
taforma–, el drama-
turgo Juan Mayorga 
–tercer ganador por 
su texto de La paz 

De forma muy rápida, el Premio Va-
lle-Inclán se ha convertido en el ga-
lardón de referencia del teatro espa-
ñol. Siete ediciones han bastado pa-
ra componer una nómina de 
ganadores en la que figuran los nom-
bres más importantes de la escena 
contemporánea del país. Ahora llega 
el momento de escoger al octavo de 
esta lista, que saldrá designado el 
próximo 28 de abril de entre los 12 fi-
nalistas elegidos esta semana por el 
jurado del premio que concede la re-
vista El Cultural de EL MUNDO. 

Un año más, Coca-Cola, a través 
de su Fundación, es la encargada de 
patrocinar los 50.000 euros del pre-
mio, el mejor dotado del teatro espa-
ñol y que también cuenta con una 
emblemática estatuilla realizada por 
el escultor Víctor Ochoa. El galardón 
reconoce el aconte-
cimiento teatral es-
trenado en la Co-
munidad de Madrid 
en 2013 y abarca el 
trabajo de actores, 
dramaturgos, direc-
tores y productores. 

Como cada año, 
el ganador será de-
signado en el trans-
curso de una cena 
que se celebrará en 
el Teatro Real de 
Madrid. El procedi-
miento elegido para 
tal efecto será el ha-
bitual, esto es, el 
goncourt, mediante 
el cual el jurado va votando a los fi-
nalistas en sucesivas rondas en las 
que van cayendo aquellos candida-
tos con menos votos. 

En la primera reunión del jurado 
para escoger a los finalistas se sub-
rayó el «increíble nivel» de la esce-
na española en estos momentos, es-
pecialmente en el teatro alternativo, 
y se destacó que Madrid acoge se-
manalmente unos 300 títulos y 600 
representaciones de media. Todo 
ello atrae a un promedio de 200.000 
espectadores cada semana, una 
«realidad extraordinaria» a la que, 
como se señaló durante la reunión, 
los poderes públicos no siempre 
son sensibles. 

Por orden alfabético, los finalistas 
son Albert Boadella, Ernesto Caba-
llero, Asier Etxeandia, Celia Freijei-
ro, Jordi Galcerán, María Hervás, 
Carlos Hipólito, Sergi López, Magüi 
Mira, la pareja de directores Santia-
go Sánchez y Carlos Martín, Aitana 
Sánchez-Gijón y Gerardo Vera. 

Boadella aparece por cuarta vez 
entre los finalistas por la dirección 
del espectáculo musical El pimiento 
Verdi, estrenado en los Teatros del 
Canal y que celebró el 200 aniversa-
rio del nacimiento de Wagner y Ver-
di. Caballero, director del Centro 
Dramático Nacional (CDN), lo hace 
(también por cuarta vez) por Mon-
tenegro, su adaptación de las Come-

dias bárbaras de Valle estrenadas 
en el Teatro del CDN que lleva el 
nombre del inmortal autor gallego. 

El actor Asier Etxeandia es candi-
dato por El intérprete, un recorrido 
musical por diversos repertorios que 
se estrenó en el Teatro La Latina. 
Por su parte, la actriz Celia Freijeiro 
opta por su actuación en Los Cenci, 
de Artaud, que se pudo ver en el 
Teatro Español. 

El ámbito de la dramaturgia está 
representado por Jordi Galcerán, au-
tor del texto de la comedia El crédito, 
que sigue cosechando un notable 
éxito en el Teatro Maravillas. El jura-
do también ha querido reconocer a 
la actriz María Hervás, que se en-
frentó ella sola al texto de Saphia 
Azzeddine Confesiones a Alá, en el 
Teatro del Arte de Lavapiés. 

Carlos Hipólito es otro veterano 
de este premio: su 
nombre aparece 
por cuarta vez en-
tre los finalistas, en 
este caso, por su 
papel en El crédito. 
En cambio, Sergi 
López debuta como 
candidato por ac-
tuación en el Teatro 
de La Abadía en 
30/40 Livingstone. 
Magüi Mira, que el 
pasado año fue fi-
nalista como actriz 
por La anarquista, 
opta en esta oca-
sión al Valle-Inclán 
como directora de 

la obra de Mario Vargas Llosa 
Kathie y el hipopótamo, representa-
da en Las Naves del Español. Los 
también directores Santiago Sán-
chez y Carlos Martín comparten 

perpetua– y la también actriz Car-
men Machi –penúltima ganadora 
por su papel de Helena de Troya en 
Juicio a una zorra–. 

El resto del jurado lo componen el 
académico de la RAE y presidente 
de El Cultural, Luis María Anson; el 
jurista y dramaturgo Antonio Garri-
gues Walker; los críticos y escritores 
Jaime Siles y Javier Villán; el profe-
sor Eduardo Pérez Rasilla; el adjun-
to al director para EM2/Cultura de 
EL MUNDO, Pedro García Cuartan-
go; el redactor jefe de la sección de 
Cultura de este diario, Manuel Llo-

DARÍO PRIETO / Madrid

Reconocimiento / VIII Premio Valle-Inclán

Los 12 mejores del teatro español
Boadella, Vera, Mira, Hipólito, Galcerán y Sánchez-Gijón, entre los nominados

rente; el subdirector de programa-
ción cultural de la Comunidad de 
Madrid, Ruperto Merino; el aboga-
do, periodista y presidente de la Fe-
deración de Teatro Aficionado de 
Madrid, José María García -Luján; 
Paloma Zuriaga, periodista de RNE; 
el productor de teatro Mariano To-
rralba; Liz Perales, periodista y críti-
ca teatral; y el presidente de Coca-
Cola para España y Portugal, Mar-
cos de Quinto. Todos ellos tuvieron 

un recuerdo para el dramaturgo y 
académico Francisco Nieva, presi-
dente del jurado en seis de las siete 
ocasiones anteriores y ganador en 
2010 por su obra Tórtolas, crepúscu-
lo y... telón, que excusó su participa-
ción por motivos de salud.

A. Sánchez-Gijón. / J. MARTÍNEZ

Albert Boadella. / EDDY KELELE

S. López. / COGOLLUDO

Asier Etxeandia. / JAVIER BARBANCHO

Ernesto Caballero. / EL MUNDO

Jordi Galcerán. / EL MUNDO

Celia Freijeiro. / JAVI MARTÍNEZ

Carlos Hipólito. / J. MARTÍNEZ

Santiago Sánchez. / M. ÁLVAREZ

María Hervás. / EL MUNDO

Magüi Mira. / EL MUNDO

Gerardo Vera. / JAVI MARTÍNEZ


