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Después de acariciarlo durante va-
rios años, el actor Carlos Hipólito 
consiguió ayer la VIII edición del 
Premio Valle-Inclán de Teatro, que 
concede El Cultural de EL MUN-
DO y que se ha convertido en el 
gran galardón de la escena españo-
la. El intérprete recogió el premio 
anoche durante una gala celebrada 
en  el Teatro Real de Madrid. Su 
papel en El crédito, la obra de Jor-
di Galceran sobre los lodos del sis-
tema bancario, se convirtió en el 
acontecimiento teatral del año, es-
trenado en Madrid durante 2013. 
Hipólito se impuso en la última vo-
tación al director de escena Gerar-
do Vera (candidato por El cojo de 
Inishmaan), después de sucesivas 
rondas en las que fueron cayendo 
el resto de los 12 finalistas. 

El director Ernesto Caballero 
(Montenegro), el actor Asier 
Etxeandia (El intérprete), la actriz 
Celia Freijeiro (Los Cenci), la tam-

bién actriz María Hervás (Confesio-
nes a Alá), el actor Sergi López 
(30/40 Livingstone), la directora Ma-
güi Mira (Kathie y el hipopótamo), 
la actriz Terele Pávez (El cojo de 
Inishmaan), los directores Santiago 
Sánchez y Carlos Martín (Transi-
ción) y la actriz Aitana Sánchez-Gi-
jón (La chunga) completaron la nó-
mina de finalistas de esta edición. 

Hipólito se alzó con el premio de 
50.000 euros, el mejor dotado del 
teatro español, que patrocina la 
Fundación Coca-Cola, y simboliza-
do en la escultura de Víctor Ochoa 
de Mari-Gaila que se ha convertido 
en el emblema material del premio. 
Un premio que recibió de manos de 
la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, 
al final de un acto conducido por la 
actriz y cantante del grupo De la 
Purissima, Julia de Castro, tocada 
con una espectacular peineta. 

Este año, el jurado estuvo presi-
dido por la actriz Núria Espert, ga-
nadora del premio en la quinta edi-

ción por su interpretación en La ca-
sa de Bernarda Alba. El comité 
contó también con tres de los otros 
cuatro ganadores: el actor Juan 
Echanove –primer vencedor por su 

trabajo en Plataforma–, el drama-
turgo Juan Mayorga –tercer gana-
dor por su texto de La paz perpe-
tua– y la también actriz Carmen 
Machi, penúltima ganadora por su 

papel de Helena de Troya 
en Juicio a una zorra. 

El resto del jurado lo 
componen el director de 
EL MUNDO, Casimiro 
García-Abadillo; el acadé-
mico de la RAE y presi-
dente de El Cultural, Luis 
María Anson; el jurista y 
dramaturgo Antonio Ga-
rrigues Walker; los críti-
cos y escritores Jaime Si-
les y Javier Villán; el pro-
fesor Eduardo Pérez 
Rasilla; el adjunto al di-
rector para EM2/Cultura 
de EL MUNDO, Pedro 
García Cuartango; el re-
dactor jefe de la sección 
de Cultura de este diario, 
Manuel Llorente; el subdi-
rector de programación 
cultural de la Comunidad 
de Madrid, Ruperto Meri-
no; el abogado, periodista 
y presidente de la Federa-
ción de Teatro Aficionado 
de Madrid, José María 
García-Luján; Paloma Zu-
riaga, periodista de RNE; 
el productor de teatro Ma-
riano Torralba; Liz Pera-
les, periodista y crítica 
teatral; y el presidente de 
Coca-Cola para España y 
Portugal, Marcos de Quin-
to. En esta ocasión estuvo 
ausente el dramaturgo y 
académico Francisco Nie-
va, presidente del jurado 

en seis de las siete ocasiones ante-
riores y ganador en 2010 por su 
obra Tórtolas, crepúsculo y... telón, 
que excusó su participación por 
motivos de salud.

El Celler de Can Roca ya no es el 
mejor restaurante del mundo, según 
The World’s 50 Best Restaurants. 
Ahora sólo es el segundo. Los her-
manos Roca han perdido el cetro de 
la alta cocina planetaria en beneficio 
del danés Noma. René Redzepi, 
chef-propietario de este estableci-
miento que abandera la revolución 
culinaria nórdica, se sacó del bolsillo 
el mismo discurso que leyó en 2012 
al recibir por primera vez esta distin-
ción, y justificó su timidez aludiendo 
al «complejo de Woody Allen».  

Noma vuelve a reinar entre los co-
medores públicos del orbe, por ter-
cer año en esta década, en detrimen-
to del único local que ha sido capaz 
de hacerle sombra desde que El Bu-
lli –donde René hizo prácticas de jo-
ven– echó el cierre en 2011. Entre la 
delegación española que había viaja-
do a la capital británica, flotaba una 
extraña sensación de derrota. Y es 
que nadie esperaba que Joan, Josep 

y Jordi Roca no re-
validaran el título, 
ya que los anterio-
res campeones que 
ha tenido la lista es-
tos últimos tiempos 
han reinado duran-
te cuatro años (El 
Bulli, 2006-2009) y 
tres años (Noma, 
2010-2012). El Ce-
ller vuelve a esa se-
gunda posición que 
ya ocupó en 2011 y 
2012 y tan curiosa 
rotación convierte 
este top 50 impul-
sado por Restau-
rant Magazine y 
patrocinado por 
San Pellegrino y 
Aqua Panna en una liga de dos, has-
ta que Massimo Botura (Osteria 
Francescana, Módena, Italia), que le 
ha arrebatado la tercera plaza a An-
doni Luis Aduriz (Mugaritz, Rente-
ría, Guipúzcoa), o cualquier otro as-

pirante sólido 
no demuestre 
lo contrario.  

Tras saber-
se descabalga-

dos de la pole position, los gerun-
denses insistían en festejar el pues-
to como una victoria y se alegraban 
especialmente por ese premio obte-
nido por el benjamín, Jordi, al me-
jor chef repostero del mundo: nue-

va categoría creada este año. A pe-
sar del jarro de agua fría que supo-
ne para la gastronomía patria ceder 
el liderato planetario, España no 
puede quejarse, ya que es el único 
país con tres establecimientos situa-
dos en el top 10 (Roca, Mugaritz y 
Arzak, que conserva la octava posi-
ción desde hace cuatro años). 

Además, Eneko Atxa (restauran-
te Azurmendi, Larrabetzu, Vizcaya) 

debuta en la clasificación con un 
meritorio puesto 26, el Asador 
Etxebarri de Victor Arguinzoniz 
(Atxondo, Vizcaya) sube al 34 des-
de el 44 que ocupaba en la edición 
anterior, Martin Berasategui (Lasar-
te, Guipúzcoa) protagoniza una fe-
nomenal escalada desde el puesto 
64 que tenía en 2013 hasta el 35 y 
Quique Dacosta (Denia, Alicante) 
se mantiene entre los 50 mejores.

Josep, Joan y Jordi (mejor pastelero del mundo) Roca posan ayer en Londres. / AFP

El actor muestra su premio, ayer, en el Teatro Real de Madrid. / SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL
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El Celler de Can Roca 
pierde el cetro en 
favor del danés Noma  

‘Top chef’ mundial
1. Noma. Copenhague, 
Dinamarca. 
2. Celler de Can Roca. Girona, 
España. 
3. Osteria Francescana. 
Módena, Italia. 
4. Eleven Madison Park. Nueva 
York, EEUU. 
5. Dinner by Heston 
Blumenthal. Londres, Gran 
Bretaña. 
6. Mugaritz. Rentería, España. 
7. D.O.M. Sao Paulo, Brasil. 
8. Arzak. San Sebastián, España. 
9. Alinea. Chicago, EEUU. 
10. The Ledbury. Londres, 
Gran Bretaña.
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Carlos Hipólito 
se alza con el  
Valle-Inclán
El actor se llevó el galardón por su papel 
en ‘El crédito’, la obra de Jordi Galceran
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