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TEATRO IX PREMIO VALLE-INCLÁN 
 

LA INGRATA 
PAPELETA DE 
ELEGIR A UNO 

 
Esta noche se falla el galardón teatral más 
prestigioso de España en una cena que se 
celebrará en el Teatro Real de Madrid

ro con Pepe Viyuela y Fernando Ca-
yo en los papeles protagonistas. 

Seguro que le haría mucha ilu-
sión a Arturo Fernández, de 85 
años, ya que ésta es su primera no-
minación. El galán más clásico de 
nuestras tablas ha sido reconocido 
por su papel en Enfrentados, un diá-
logo en el que la segunda voz la po-
ne David Boceta, que ha sorprendi-
do a crítica y público al romper los 
esquemas a los que lleva tantos 
años acostumbrado. 

También sería un guiño de justicia 
poética que el Valle-Inclán se lo lleva-
se el más veterano de los nomina-
dos: José Ricardo Morales, drama-
turgo chileno de origen español que 
a sus 100 años (nació en 1915) apa-
rece en esta lista por tres de las  cua-
tro obras que ha estrenado el CDN 
(Las horas contadas y La corrupción 
al alcance de todos, en el primer es-
pectáculo; Oficio de tinieblas y Sobre 
algunas especies en extinción). 

No se lo merece menos Lluís Pas-
qual por El caballero de Olmedo, que 
se estrenó en el Teatro Pavón, a car-
go de la Joven Compañía Nacional 
de Teatro Clásico. Ni Paloma Pedre-
ro por la dirección de Magia Café 
(estrenada en Cuarta Pared), con lo 
que el teatro alternativo alcanzaría la 
visibilidad que merece. Pero sin du-
da Blanca Portillo, protagonista de El 
testamento de María, es uno de los 
nombres que más suenan. No en va-
no es su cuarta nominación. 

Puede que el premio se lo lleve fi-
nalmente José Sacristán, que se in-
corpora a la lista por El loco de los 
balcones, de Mario Vargas Llosa, es-
trenada en el Teatro Español, o pue-
de que vaya a parar a manos de San-
tiago Sánchez, director de Decame-
rón negro, historias eróticas 
africanas que mezclan la danza, la 
música y el teatro. Quién sabe. 

Pese a su juventud, Alfredo Sanzol 
empieza a ser un clásico en las qui-
nielas del Valle-Inclán, en esta oca-

sión por La calma mágica, pieza es-
crita y dirigida por él. Aunque José 
Sanchis Sinisterra, que firma Éra-
mos tres hermanas, sobre persona-
jes de Chéjov, estrenada en La Aba-
día, atesora tantos méritos como to-
dos los anteriores. 

Y qué decir de Concha Velasco, 
candidata al galardón por Hécuba, 
de Eurípides, la obra que estrenó en 
el Festival de Mérida, que le costó la 
salud y casi la vida.

ESTHER ALVARADO  MADRID 
Ojalá no hubiera que elegir, pero só-
lo puede quedar uno. Los 12 finalis-
tas al Premio Valle-Inclán de teatro 
que concede El Cultural de EL 
MUNDO, con el patrocinio de la Fun-
dación Coca-Cola, se acercan al mo-
mento de la verdad. El instante en el 
que el jurado (compuesto por Luis 
María Anson, presidente de El Cultu-
ral; los críticos y escritores Jaime Si-
les y Javier Villán; el profesor Eduar-
do Pérez Rasilla; el adjunto al direc-
tor para EM2/Cultura de EL 
MUNDO, Pedro G. Cuartango; el re-
dactor jefe de Cultura de este diario, 
Manuel Llorente; el subdirector de 
programación cultural de la Comu-
nidad de Madrid, Ruperto Merino; el 
abogado, periodista y presidente de 
la Federación de Teatro Aficionado 
de Madrid, José Mª García-Luján; 
Paloma Zuriaga, periodista de RNE; 
el productor de teatro Mariano To-
rralba; Liz Perales, periodista y críti-
ca teatral; la actriz Carmen Machi, y 
el presidente de Coca-Cola para Es-
paña y Portugal, José Núñez Cerve-
ra, y presidido por Antonio Garri-
gues), tomarán la ingrata decisión de 
eliminar a 11 y conceder el honor y 
los 50.000 euros del premio sólo a un 
candidato. 

Este año, por muchos motivos, la 
elección es peliaguda, ya que 2014 
fue un año lleno de grandes hitos 
teatrales y de pequeñas joyas que 
merecerían disfrutar de un lugar 
destacado en un premio histórico 
que ya han recibido Carlos Hipólito, 
Carmen Machi, Miguel del Arco, 
Nuria Espert, Juan Echanove, An-
gélica Liddell, Juan Mayorga y 
Francisco Nieva. 

La actriz Celia Freijeiro será la 
encargada de conducir el acto de 
esta noche, al que acudirán nume-
rosas personalidades del mundo de 
la actualidad nacional y cultural, en-
tre las que destacan José Ignacio 
Wert, ministro de Educación, Cultu-
ra y Deporte; Esperanza Aguirre, 
presidenta del Partido Popular en 
Madrid, e Ignacio González, presi-
dente de la Comunidad de Madrid. 
Asimismo, el encuentro contará con 
la asistencia de Enrique Cerezo, En-
rique Cornejo, Nuria Espert, Blanca 
Marsillach, Silvia Marsó, Paloma 
Segrelles, María Fernanda D’Ocón, 
Ainhoa Amestoy, Jaime Azpilicueta 
y María Hervás, entre otros. 

Por si quedan despistados entre 
el público, hay que recordar que el 
Valle-Inclán premia la labor de acto-
res, directores, autores y producto-
res de cualquier espectáculo teatral 
estrenado en Madrid en el año ante-
rior al que se concede. Hablamos, 
como decíamos, de la temporada 
2014, que ha dado tantas alegrías a 
los espectadores que, en su primera 
reunión, los miembros del jurado 
tuvieron que elegir 12 de entre más 
de 50 propuestas. 

La selección de hoy se hará si-
guiendo un método eliminatorio, si-
milar al utilizado para la concesión 
del prestigioso galardón Goncourt 
de narrativa francesa. Así, durante 
la cena que disfrutarán los candida-
tos con compañeros de profesión, 
empresarios, políticos y periodistas, 
el jurado, reunido a puerta cerrada, 
irá votando y eliminando en cada 
ronda a los que acumulen menos 
votos. Al final, sólo dos nominados 
llegarán a la última eliminatoria. 

¿Quién será el ganador? Podría 
ser Ignacio Amestoy, nominado por 
su autoría de Dionisio Ridruejo. Una 

pasión española, la versión dramáti-
ca de los últimos días de un falangis-
ta desencantado con el régimen de 
Franco. Se estrenó en el Centro Dra-
mático Nacional, protagonizada por 
Ernesto Arias bajo la dirección de 
Juan Carlos Pérez de la Fuente. 

O tal vez el ganador de este año 
sea Ernesto Caballero, que aparece 
en esta lista por quinta vez, en esta 
ocasión por la dirección de Rinoce-
ronte, estrenada en el María Guerre-

HAN GANADO EL 
PREMIO CARLOS 
HIPÓLITO, CARMEN 
MACHI, NURIA ESPERT 
Y JUAN ECHANOVE, 
ENTRE OTROS

CELIA FREIJEIRO 
VOLVERÁ A CONDUCIR 
EL ACTO, AL QUE 
ACUDIRÁN  
PERSONALIDADES DE 
LA VIDA CULTURAL 

‘ÉRAMOS TRES HERMANAS’

‘LA CALMA MÁGICA’

‘DECAMERÓN NEGRO’

‘LAS HORAS CONTADAS’

‘EL CABALLERO DE OLMEDO’

‘RINOCERONTE’

‘DIONISIO RIDRUEJO. UNA PASIÓN ESPAÑOLA’

‘ENFRENTADOS’

‘EL TESTAMENTO DE MARÍA’

‘HÉCUBA’

‘EL LOCO DE LOS BALCONES’

‘MAGIA CAFÉ’

ESTE AÑO SÓLO HAY 
CUATRO ACTORES 
NOMINADOS: BLANCA 
PORTILLO, VELASCO, 
JOSÉ SACRISTÁN Y  
ARTURO FERNÁNDEZ

HAY TRES AUTORES 
(AMESTOY, MORALES, Y 
PEDRERO) Y CINCO 
DIRECTORES (SANZOL, 
SANCHIS, CABALLERO, 
SÁNCHEZ Y PASQUAL)


