
No están todos los que son, pero sí 
son todos los que están. Elegir siem-
pre es injusto, sobre todo si hay que 
seleccionar primero a 12 y luego a 
un único protagonista de la sobresa-
liente temporada teatral 2013. El ju-
rado presidido por Nuria Espert ya 
hizo lo más difícil y eligió el pasado 
mes de marzo a Ernesto Caballero, 
Aitana Sánchez-Gijón, Carlos Hipó-
lito, Sergi López, Gerardo Vera, Tere-
le Pávez, Celia Freijeiro, Magüi Mira, 
Asier Etxeandia, María Hervás, Jor-
di Galcerán y el dúo de directores 
Santiago Sánchez y Carlos Martín.  
Pero sólo puede quedar uno y será  
elegido hoy en la cena que se cele-

brará en el Teatro Real. ¿El premio? 
50.000 euros, una escultura de Víctor 
Ochoa y saberse el mejor del año. 

La Fundación Coca-Cola patrocina 
la VIII edición del Premio Valle-In-
clán de teatro que otorga un año más 
El Cultural de EL MUNDO. Esta no-
che, a partir de las 21.00 horas, dará 
comienzo una cena en la que partici-
parán los nominados, así como dece-
nas de representantes del mundo de 
las tablas. Eso será en el comedor 
principal del restaurante, porque en 
un salón anexo se reunirá a puerta 
cerrada el jurado. 

El jurado, que preside como diji-
mos la actriz Nuria Espert, lo compo-
nen este año el académico de la RAE 

y presidente de El Cultural, Luis Ma-
ría Anson; el jurista y dramaturgo 
Antonio Garrigues Walker; los críti-
cos y escritores Jaime Siles y Javier 
Villán; el profesor Eduardo Pérez Ra-
silla; el adjunto al director de EL 
MUNDO, Pedro García Cuartango; 
el redactor jefe de Cultura de este 

diario, Manuel Llorente; el subdirec-
tor de programación cultural de la 
Comunidad de Madrid, Ruperto Me-
rino; el abogado, periodista y presi-
dente de la Federación de Teatro Afi-
cionado de Madrid, José María Gar-
cía-Luján; Paloma Zuriaga, 
periodista de RNE; el productor de 
teatro Mariano Torralba; Liz Perales, 
periodista y crítica teatral; y el presi-
dente de Coca-Cola para España y 
Portugal, Marcos de Quinto. Este año 
no estará Francisco Nieva, presiden-
te del jurado en seis ocasiones, por 
motivos de salud. 

¿Pero cuáles son los méritos de es-
tos profesionales para estar este año 
en la terna? El público habitual de los 
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Teatro / VIII Premio Valle-Inclán

El talento con mayúsculas
Hoy se falla el galardón teatral más importante de España. Éstos son los candidatos

teatros españoles ha disfrutado de 
producciones soberbias como Mon-
tenegro, del Centro Dramático Na-
cional, dirigida por Ernesto Caballe-
ro. El universo simbólico de Valle y 
la fuerza desgarradora del montaje 
sobrecogió a espectadores y crítica.  

En un tono mucho más relajado, 
cómico, pero no por ello menos inte-
resante estaba El crédito, obra por la 
que están nominados Jordi Galce-
rán, su autor, y Carlos Hipólito, pro-
tagonista de la misma junto con Luis 
Merlo. La pieza se corresponde con 
esa facilidad de Galcerán de hacer 
humor planteando conflictos surrea-
listas enmarcados en algo tan coti-
diano como pedir un crédito.  

El director Gerardo Vera podría 
estar perfectamente nominado por 
esta misma obra, pero si aparece en 
esta lista es por su trabajo en un pro-
yecto bastante más grande: El cojo 
de Inishmaan, por el que también es-
tá nominada la actriz Terele Pávez.  

Aunque se trata de una pieza ab-
solutamente coral en la que destaca 

¿El premio? 50.000 
euros, una escultura 
de Víctor Ochoa y 
saberse el mejor
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SÁBADO3
VENCEDORES O VENCIDOS
POR SÓLO 1€

DOMINGO4
LA GRAN EVASIÓN
POR SÓLO 1€

CADASÁBADOYDOMINGOUNANUEVAPELÍCULA POR SÓLO 1€

Director: Stanley Kramer

Reparto: Spencer Tracy, Burt Lancaster, Richard
Widmark, Marlene Dietrich, Judy Garland, Maximilian
Schell, Montgomery Clift.

Sinopsis: Esta emocionante, provocadora e impactante
película (El juicio de Nuremberg) nominada a 11 OscarsR

trata de forma controvertida la época más oscura de la
historia moderna. El juez americano Daniel Haywood
preside el juicio contra cuatro juristas alemanes
acusados de “legalizar” atrocidades nazis. Pero
mientras se escuchan en la sala de justicia testimonios
detallados de esterilizaciones y asesinatos, fuera existe
una creciente presión política a favor de la indulgencia
que obliga a Haywood a tomar la desición más
angustiosa de su carrera.

Director: John Sturges

Reparto: Steve McQueen, James Garner, Richard
Attenborough, James Donald, Charles Bronson,
Donald Pleasence, James Coburn.

Sinopsis: Seiscientos oficiales ingleses y americanos
trabajaron durante un año para planear y ejecutar la
evasión de un campo de prisioneros nazi en 1944, la
mayor evasión de la historia militar. Esta grandiosa
película relata aquella historia real con un reparto
prodigioso. Una obra maestra del director John Sturges,
director de Los siete magníficos, los guionistas James
Clavell y W.R. Burnett, y el compositor Elmer Bernstein,
cuya banda sonora se ajusta como un guante a la
tensión imparable de la película.
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la actuación de Irene Escolar, Marisa 
Paredes y, sobre todo, Ferrán Vilajo-
sana, Pávez ejerce con rotundidad 
de hermana fuerte en esta comedia 
trágica con la que Vera colocó un tro-
cito de Irlanda en Madrid.   

La magia del teatro permite que 
universos distintos crezcan en el 
mismo espacio; como sucedió con el 
estreno de La Chunga en el Teatro 
Español, que junto a Katie y el hipo-
pótamo (en el Matadero) son las dos 
obras de Mario Vargas Llosa estrena-
das hasta ahora en Madrid. Ambas 
están en esta lista merced a dos mu-
jeres: la actriz Aitana Sánchez-Gi-
jón, protagonista de la primera (pe-
se a que el autor pensó que era de-
masiado bella para hacerlo) y la 
directora de la segunda, Magüi Mi-
ra, que tuvo bajo sus órdenes a Ana 
Belén, entre otros. Las dos pusieron 
lo mejor de sí para devolver a la es-
cena la obra del escritor peruano. 

En La Chunga destacaba también 
la presencia de Asier Etxeandia, que 
está nominado, sin embargo, por un 

proyecto muy personal: El intérpre-
te. Se trata de un cabaret-concierto 
en el que el artista da rienda suelta a 
su vertiente musical convertido en 
un auténtico huracán de energía.  

Frente al derroche descarnado de 
Etxeandia, está la aportación más  
gestual de Sergi López en 30/40 Li-

vingstone, obra que escribió, dirigió 
y protagonizó en La Abadía junto a 
Jorge Picó. La comedia es práctica-
mente un monólogo de López; un hi-
jo cansado de su padre que marcha 
en busca de aventuras. 

Los directores Carlos Martín y 
Santiago Sánchez comparecen en 

esta lista por su trabajo en Transi-
ción, una de las obras más exitosas 
de la pasada temporada. La pieza 
presentaba a un enfermo que se cree 
el ex presidente del Gobierno en el 
momento del cambio de régimen.  

Las dos nominadas más jóvenes 
son dos bellas actrices que han des-

tacado en montajes muy distintos. 
María Hervás conmovió a la crítica 
en Confesiones a Alá, mientras que 
Celia Freijeiro le sobrecogió con su 
Beatriz de Los Cenci. Esta última ha 
sido la presentadora de la gala en los 
últimos años. Hoy será para ella una 
edición muy distinta. Suerte a todos.  

Actores, directores, 
intérpretes y autores, de izq. 
a dcha. en página anterior: 
Carlos Hipólito, Ernesto 
Caballero, Asier Etxeandia, 
Gerardo Vera y Jordi Galcerán. 
Junto a estas líneas: Sergi 
López, Carlos Martín y 
Santiago Sánchez. 
Son actrices y directoras, de 
izq. a dcha., arriba: Aitana 
Sánchez-Gijón, María Hervás, 
Celia Freijeiro, Terele Pávez y 
Magüi Mira.  

ELLAS Y ELLOS
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