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Cuando Toni Servillo habló del
teatro, la semana pasada en Ma-
drid, como la gran fiesta de los
sentidos y la inteligencia, muchos
actores y actrices españoles, tam-
biéndirectores y dramaturgos, es-
cucharon sus palabras admirados
y, al fin, comprendidos. El actor
italiano (La gran belleza), tantos
añosdesgastándose en los escena-
rios, compartía con ellos muchos
sentimientos de renuncia, fatiga y
sacrificio. En el caso español, ha-
bría que añadir la resistencia que
ayer saltó al escenario en la XVII
edición de los Premios Max, cuya
ceremonia coronó e hizo grande
el teatro pequeño y más social.
Un trozo invisible de este mundo,
cinco monólogos conmovedores
en torno a lamigración y el exilio,
se alzó con cuatro de los grandes
premios de la noche, entre ellos el
demejor espectáculo de teatro, el
de autor revelación y actor para
Juan Diego Botto, además del de
diseñode iluminación paraValen-
tínÁlvarez. Dirigida por Sergio Pe-
ris-Mencheta, partía como favori-
ta con seis nominaciones y fue
uno de los grandes éxitos de la
temporada teatral del año pasado
que se repone estos días en elMa-
tadero de Madrid. Botto, al reco-
ger el Max a mejor actor, dedicó
el galardón a todos sus compañe-
ros que están desempleados, el
73% de la profesión.

La gala, a la que no asistió el
ministro José Ignacio Wert (tam-
poco lo hizo el año pasado), contó
con un excéntrico maestro de ce-
remonias, JimmyBarnatán, vesti-
do como un pavo real galáctico, y
guion y dirección de Mariano de
Paco. Fue chillona y excesiva, a
modo de cabaret, plagada de nú-
meros musicales estridentes.En
la sala de prensa se llegó a hablar
de “infierno”. El protagonismo
del presentador fue tanto que lle-
gó a eclipsar al mundo del teatro,
que tiene en estos premios, re-
transmitidos por La 2 de TVE en
directo, su gran escaparate. Anto-
nio Onetti, presidente de la Fun-

dación SGAE, organizadora de la
velada, dio la bienvenida a los asis-
tentes al escenario del Circo Pri-
ce, en Madrid, hablando de cómo
enmomentos de crisis el teatro se
reinventa y sigue adelante, “a pe-
sar de los recortes, del IVA más
alto de Europa y de la ausencia de
un modelo de financiación alter-
nativo para la cultura”.

La otra obra favorita de la no-
che, Barcelona, se llevó el Max al
mejor autor teatral para PereRie-

ra y para la actriz Emma Vilara-
sau. La historia de amistad de dos
mujeres bajo los bombardeos de
1938 en la ciudad catalana, cose-
chó tal éxito en el Teatro Nacio-
nal de Catalunya que se pasó al
más comercial teatro Goya. El
otro montaje premiado con dos
Max fue Forest, con texto y músi-
ca de Calixto Bieito, a partir de
Shakespeare.

CarlesAlfaro se llevódos galar-
dones por su adaptación de L’Es-
tranger de Camus, premio que
compartió con Rodolf Sirera, y el
de mejor dirección de escena por
El lindo DonDiego.En el apartado
de danza fue el bailarín y coreó-
grafo Israel Galván quien acaparó
los tres grandes premios con Lo
real / le réel / The real: coreografía,
interpretación y espectáculo.

LosMax de ayer han supuesto
un claro espaldarazo a losmonta-
jes nacidos en condiciones difíci-
les y arriesgadas. Ese teatro que
nace de la necesidad o ganas de
contar historias donde sea y có-
mo sea que choca con escaso apo-
yo institucional, según vienen de-
nunciando los distintos sectores
afectados. La ebullición creativa y
el respaldo de un público fiel con-
trasta con la fragilidad de una in-
dustria que, según datos de la So-
ciedad General de Autores de Es-
paña (SGAE), ha visto caer sus
funciones en un 26% entre 2007 y
2013, debido a los rigores de la
crisis y la subida del IVA cultural
al 21%. El teatro pequeño y resis-
tente se hace grande. La apertura
de salas y espacios reducidos, de
apenas 20, 30 o 50 butacas, crece

a un ritmo poderoso, sobre todo
en las grandes ciudades, donde se
instala una nueva generación de
actores y directores que se ponen
al frente de centros de barrio. Se-
gún datos de la Fundación Autor,
el número de espacios teatrales
ha crecido de 858 en 2011 a 996
en este año.

Los cambios efectuados para
la votación de estos premios Max
—las piezas son preseleccionadas
por tres comisiones geográficas
(Cataluña,Madrid y el resto de co-
munidades) y juzgadas por dos ju-
rados independientes que tienen
obligación de ver todas las obras
candidatas— han posibilitado que
se pueda poner el foco en obras
más pequeñas, muchas veces ale-
jadas de los grandes nombres y
espectáculos de luces.

LosMax hacen grande el teatro pequeño
A ‘Un trozo invisible de estemundo’ y Juan Diego Botto logran los principales premios
A La noche se llenó de alegatos a favor de la profesión escénica

Foto de familia de los premiados en la gala de los Max. En primera fila, en cuclillas y con bigote, Juan Diego Botto. / samuel sánchez

Mientras escribo estas líneas, el Misán-
tropo de Miguel del Arco y la compañía
Kamikaze está desbordando el Espa-
ñol, y en el Lliure barcelonés sucede lo
mismo con funciones “difíciles” como
Informe para una academia, de Kafka, o
Días felices, de Beckett, sin olvidar el
zambombazo de Els ferèstecs, de Goldo-
ni/Pasqual. El crédito, una de las come-
dias más populares de Jordi Galcerán,
ha llenado por igual en Barcelona y
Madrid.

Y el Julio César de la compañía dirigi-
da por Paco Azorín ha hecho una gira
“como las de antes”. Pienso también en
el empuje de las jóvenes compañías del
Pavón y el Lliure, hermanadas en El
caballero de Olmedo. Y en los éxitos in-

ternacionales de Juan Mayorga, de La
vida es sueño en Argentina, de Rigola y
2666 en la Schaubühne, de Forests en el
Reino Unido, o, hará cuatro días, la in-
cursión londinense de Ron Lalá con su
energético En un lugar del Quijote.

La temporada 2013-2014 ha vuelto a
demostrar que el talento, la vitalidad y
el entusiasmo de nuestra escena van
en aumento. Es cosa probada que los
cómicos se crecen ante las adversida-
des, y han sacado y siguen sacando pe-
cho ante el IVA irresponsable, ante la
asfixia de los recortes, ante la escasez
de las subvenciones y ante los sueldos
misérrimos. Todo lo que nace con ver-
dad y corazón hace diana, y ahí están
los triunfos de Un trozo invisible de
este mundo, de Juan Diego Botto y Pe-
ris-Mencheta, En construcción, de Caro-

lina Román y Nelson Dante, o el estre-
mecedor Llibert de Gemma Brió. No
son, felizmente, los únicos: la lista es
larga y el espacio corto, así que mucha
gente quedará fuera en este recuento
apresurado.

Esta temporada, la escena madrileña
ha visto florecer o afianzarse a autores
como José Padilla, Denise Despeyroux,
Pablo Messiez, Carolina África, Luis

Araújo, Antonio Tabares o, desde luego,
Alfredo Sanzol. En Cataluña ha sucedi-
do lo mismo con Guillem Clúa, Marta
Buchaca, Marc Crehuet, Pere Riera,
Iván Morales, Josep Maria Miró o
Llàtzer García. Las nuevas salas han
multiplicado las ofertas y creado públi-
co, y no pocos cómicos han multiplica-
do sus quehaceres para apoyarlas, co-
mo Asier Etxeandia o el tándem Bárba-
ra Lennie y Santi Martín. Es vivísima,
en Madrid, la actividad del Lara (en hall
y sala), de la Casa de la Portera (y su
joven hermana, La Pensión de las Pul-
gas), de la Kubik, la Mirador, o el recien-
te y pujante Teatro del Barrio. En Barce-
lona siguen guerreando con fuerza la
Flyhard, la Beckett, la Nau Ivanov o la
cripta de la Perla 29. Para cerrar, un par
de peticiones: mayor presencia de la
nueva dramaturgia y los nuevos grupos
en los teatros públicos y que a los cómi-
cos dejen de ponerles palos en las rue-
das de una puñetera vez.

ROCÍO GARCÍA
Madrid

Por amor al arte
MARCOS ORDÓÑEZ

La gala tuvo un
excéntrico maestro
de ceremonias
en Jimmy Barnatán

Esta temporada se ha
vuelto a demostrar que
van en aumento el talento,
la vitalidad y el entusiasmo
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Quien conoce bien todo este
panorama es Aitor Tejada, pro-
ductor de Kamikaze Produccio-
nes, una de la pocas compañías
medio estables que ha visto reco-
nocido su prestigio gracias a esa
manera de trabajar con pasión y
profesionalidad. Se hizo grande
con La función por hacer, nacida
sin ayudas ni presupuesto, y aho-
ra tiene un cartel su tercermonta-
je, Misántropo, en el Teatro Espa-
ñol. Es el ejemplo en el que se
quieren mirar todos. “Cuando oi-
go a los políticosmostrar su orgu-
llo por la situación del teatro me
pongo furioso. Es falso. La situa-
ción en la que se trabaja es paupé-
rrima, no se crea industria. Todo
el movimiento teatral que existe
no puede liberar de responsabili-
dad a los políticos”, critica Tejada.

Los Ayuntamientos, que en su
día jugaron un papel fundamen-
tal para las giras de las compa-
ñías por todo el territorio nacio-
nal, viven en una situación de ca-
restía tal, que es raro que contra-
ten giras teatrales. Esas obras
faraónicas construidas hasta en
los más pequeños municipios es-
tán hoy vacías. Una anomalía con
la que intenta luchar el programa
Platea, puesto en marcha por la
Secretaría de Estado de Cultura,
que, con un presupuesto de seis
millones de euros, busca incenti-
var las artes escénicas por espa-
cios municipales. Los resultados
de este programa, al que algunos
acusan de provocar únicamente
grandes titulares, se verán a final
de año. Estos seis millones se su-
man a los 7,93millones consigna-
dos en los Presupuestos Genera-
les del Estado para teatro y circo.

“Va a ser un fin de semana histó-
rico para el cómic”, nos había
anunciado en abril el experto
de Artcurial Éric Leroy. Y así
fue. En un fin de semana, se
vendieron originales por valor
de 7,3 millones de euros. Pero
lo que ha sacudido el mercado
del arte ha sido la venta en la
casa de subastas de París —la
más importante de Francia—
de una de las planchas dibuja-
das por Hergé en 1937 para su
serie de libros de Tintín. El ori-
ginal, realizado en tinta china
para las guardas de sus libros
de cómic, fue adquirido el sába-
do por 2.519.400 euros: un ré-
cordmundial para el noveno ar-
te. En la misma venta, un dibu-

jo para La isla negra fue adjudi-
cado por poco menos de un mi-
llón de euros y su versión en
color por 100.000 euros.

Éric Leroy, experto en cómic
de Artcurial, tan solo revela
acerca del comprador que batió
el récord que se trata de “un
coleccionista norteamericano,
dueño de una colección impor-
tante, que compró el original
en una puja muy disputada de
15 minutos”.

La venta, afirma, “es el fruto
de 20 años de trabajo”, y de-
muestra que ahora “hay una to-
ma de conciencia de las nuevas
generaciones, porque el cómic
es un arte popular que ha mar-
cado los espíritus y la infancia
de varias generaciones”.

La pieza subastada, dice, “es
superimportante, porque con-

tiene 34 escenas y personajes
representativas del universo de
Tintín, y resume el 70% de sus
aventuras creadas en la década
de 1930, el periodo más busca-
do”. Son las guardas que ser-
vían de introducción a los li-
bros publicados entre 1937 y
1958. La venta demuestra, se-
gún recalca el experto de Artcu-
rial, que “el mercado del cómic
es cada vez más maduro y diná-
mico”.

Jacques Langlois, experto
en la obra de Hergé —al que
trató durante muchos años— y
antiguamente propietario de
una valiosa colección del dibu-
jante belga, considera que hay
que ser prudente a la hora de
valorar el mercado del cómic.
“Claro que hay verdaderos co-
leccionistas, amantes del tebeo,

a quienes les entusiasma la po-
sibilidad de poseer un original
de Hergé”, explica a EL PAÍS.
Pero también añade que el ante-
rior récord mundial registrado
por una obra de Hergé, la porta-
da de Tintín en Amérique de
1932, “sí tuvo un lado un poco
especulativo” si se tiene en
cuenta el cambio de manos que
ha tenido ese original.

Langlois recuerda que Her-
gé “nunca pensó que sus dibu-
jos para las guardas de sus álbu-
mes fueran obras de arte”. Lo
que no podía prever Hergé era
que sus obras sí acabarían sien-
do vistas como obras de arte au-
padas por la conexión emocio-
nal entre sus lectores y sus
obras, e indefectiblemente con-
vertidas en objetos de deseo de
los coleccionistas.

Tintín en el país de los récords
A Una plancha de Hergé hace historia al adjudicarse en subasta por 2,5millones
A La marca confirma la fiebre coleccionista por los originales de cómic

E Espectáculo de teatro:
Un trozo invisible de este
mundo.

E Espectáculo de teatro
musical: La flauta mágica-
Variaciones del Furbi.

E Espectáculo de danza:
Lo real / Le réel / The real.

E Espectáculo infantil:
El bosque de Grimm,
de La Maquiné.

E Espectáculo revelación:
The Funamviolistas. 8co80
Gestión Cultural S.L.

E Autoría teatral: Pere
Riera, por Barcelona.

E Autoría revelación: Juan
Diego Botto, por Un trozo
invisible de este mundo.

E Actriz: Emma Vilarasau,
por Barcelona.

E Actor: Juan Diego Botto,
por Un trozo invisible de este
mundo.

E Intérprete femenina
de danza: Eva Yerbabuena,
por ¡Ay!

E Intérprete masculino de
danza: Israel Galván, por Lo
real / Le réel / The real.

E Dirección de escena:
Carles Alfaro, por El lindo
Don Diego.

Principales Max

La pasión que despierta el arte original de las
aventuras de Tintín es bien conocida, pero
aquellos coleccionistas que aprecian la obra
de Hergé saben también del férreo control
que la sociedad heredera de sus derechos
ejerce sobre toda suproducción, lo queprovo-
caque los dibujos originales del joven reporte-
ro que lleguen al mercado sean tan escasos
como candidatos a cifras astronómicas. Baste
recordar que el anterior récord de venta de
un original de cómic anterior a estos 2,519
millones de euros lo ostentaba también una
portada deTintín en América, que llegó los 1,3
millones de euros.

Sin embargo, la verdadera noticia no es
esa, sino la increíble escalada de los precios
de los originales de historieta vendidos en
París. Se podría elucubrar alrededor de la im-

portancia que se le da en Francia a la bande
dessinée y el cómic adulto, pero la tendencia
es universal y no conoce etiquetas, como de-
muestra que hace apenas un par de semanas
un original de Herb Trimpe entintado por
Jack Abel para el número 180 de Incredible
Hulk, donde aparecía por primera vez el per-
sonaje de Lobezno, alcanzara los 657.250 dó-
lares enuna subasta.Unsuculento e inespera-
do nicho demercado que ha hecho que casas
consagradas comoSotheby’s oChristie’s orga-
nizaran también subastas dedicadas al nove-
no arte con espectaculares resultados, unién-
dose a la apretada disputa que ya mantenían
empresas como Arcturial y Heritage con
otras como ComicLink o BanqueDessinée.

Las razones de este inesperado atractivo
de la historieta parecen a priori complejas: es
cierto que, en algunos casos de personajes
carismáticos puede haber fuertes componen-

tes emotivas, pero la generalización del inte-
rés (que hamultiplicado los precios por 10 en
apenas unos años) no puede responder solo a
eso, sino a la consolidación de la considera-
ción del cómic como un arte al mismo nivel
que cualquier otro. Al ocuparunaplaza en los
catálogos de las grandes casas de subastas, el
cómic ha saltado del reducto de los aficiona-
dos coleccionistas al de los grandes especula-
dores del arte, que han descubierto en los
originales de historieta un impresionante
mercadovirgen, tremendamenteatractivo pa-
ra la inversión y en constante revalorización.

Un cambio que quizás puede influir has-
ta en los autores, que habían abrazado las
bondades de las técnicas digitales y que aho-
ra pueden volver al lápiz, tinta y papel ante
la perspectiva de unos ingresos que pueden
ser muy superiores a los obtenidos por las
ventas de una obra.

¡Es la hora de invertir en historietas!
ÁLVARO PONS

JUAN PECES
París

Guarda para los libros de Tintín realizada en tinta china por Hergé y que ha sido adquirida en subasta por 2,65 millones de euros.


