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rente, y la redactora de El Cultural
y experta en teatro Liz Perales.

Se unió también a los comen-
sales el director de este diario,
Pedro J. Ramírez, que quiso des-
tacar la «autoridad» de una revis-
ta «tan consolidada e indiscutida
como El Cultural», y aseguró el
apoyo «y la proyección» que EL
MUNDO puede otorgar a la ini-
ciativa para «garantizar su afian-
zamiento y su peso». El prestigio

de las entidades organizadoras y
la importante dotación económi-
ca son los grandes activos del Va-
lle-Inclán para convertirse en re-
ferencia.

«Los teatros de Madrid llevan
cada semana a un 30% más de pú-
blico que los estadios de fútbol»,
señaló Anson, que animó a los
presentes a valorar «la excelente
explosión escénica que se está vi-
viendo estos años en Madrid».

El premio, según sus bases, no
podrá ser declarado desierto, bus-
cará «promocionar y estimular la
creación escénica», y galardonará
en cada edición a un artista em-
barcado en un montaje estrenado
en Madrid el año natural anterior.
Ahora, el I Valle-Inclán sigue su
curso. El siguiente paso será una
cena de gala, a celebrar dentro de
varias semanas, en la que se vota-
rá por medio del sistema Gon-

court al ganador, en presencia de
los finalistas e invitados. Dicho
sistema garantiza emoción hasta
el final, y también que la decisión
sea madurada por todos los
miembros del jurado: en sucesi-
vas votaciones se va eliminando al
candidato con menos votos, hasta
que queda el ganador.

El nombre de Francisco Nieva
campea en lo alto de una de las sa-
las del nuevo Teatro Valle-Inclán
sito en Lavapiés, así que nadie me-
jor que él para valorar la importan-
cia del premio, que viene a llenar
un cierto vacío de galardones en
torno a las artes escénicas: «La ini-
citiva es muy importante, los me-
dios de comunicación dan poca in-
formación de teatro».

La iniciativa de crear el Premio
Valle-Inclán partió de Luis María
Anson, quien contó desde el princi-
pio con el apoyo incondicional de
Pedro J. Ramírez.

ALBERT BOADELLA
Autor y director

El irreverente
fundador y
director de
Els Joglars
volvió a pro-
vocar con

Controversia del toro y el to-
rero, obra para dos persona-
jes con la que puso en la pi-
cota a los antitaurinos y vol-
vió a dar rienda suelta a su
pasión por la tauromaquia.

JOSÉ LUIS GÓMEZ
Actor y director

El otro vérti-
ce de Play
Strindberg ,
junto a Es-
pert y Lluís
Homar. La

obra, un juguete a la medida
de tres monstruos escénicos,
representa a la perfección el
teatro de calidad que Gómez
promociona desde hace años
en La Abadía.

ERNESTO CABALLERO
Director

La Compa-
ñía Nacional
de Teatro
Clásico lo-
gró un éxito
r e s o n a n t e

con los Sainetes de Ramón
de la Cruz dirigidos por Ca-
ballero, quien precisamente
presentó la obra como una
síntesis de «Goya, Valle-In-
clán y Paco Nieva».

IRINA KOUBERSKAYA
Directora

Otra desco-
nocida para
el gran pú-
blico, esta di-
rectora rusa
ha firmado

una de las revisiones más
potentes vistas por estos
pagos de El retablo de la
avaricia, la lujuria y la
muerte, de Valle-Inclán, en
la Sala Tribueñe.

JUAN ECHANOVE
Actor

Una de las
caras más
conocidas de
la interpreta-
ción en Es-
paña se so-

metió con éxito al nihilismo
de Michel Houellebecq en
Plataforma, uno de los hi-
tos de la cartelera madrile-
ña este año. La obra sigue
en gira, y triunfal.

PALOMA PEDRERO
Autora

Se ha habla-
do en su obra
de metatea-
tralidad y es
una de nues-
tra autoras

más traducidas, no poco en
una época de cierta sequía
creativa. Beso a beso, la obra
por la que se la homnenajeó
en la pasada muestra de Ali-
cante, triunfó en Madrid.

NURIA ESPERT
Actriz

Uno de los
juegos teatra-
les de altura
del año fue,
p r o d u c i d a
por el Teatro

de La Abadía, Play
Strindberg, con la gran diva
de la escena en España en to-
do su apogeo y en plena for-
ma a sus 71 años, con Geor-
ges Lavaudant a la dirección.

JUAN CARLOS PÉREZ
DE LA FUENTE
Director

Traer la
obra más
c o m p l e j a
(según los
críticos) de
Calderón de

la Barca al siglo XXI no
está al alcance de muchos.
Pérez de la Fuente, ex del
Centro Dramático Nacio-
nal, lo consiguió con El
mágico prodigioso.

BELÉN FABRA
Actriz

Tal vez no le
suene al lec-
tor su nom-
bre: ella,
con su des-
nudez trans-

parente y su inquietante
presencia, es el contrapun-
to del pervertido y vicioso
de Echanove en la tenebro-
sa Plataforma de Houelle-
becq y Calixto Bieito.

A. SÁNCHEZ-GIJÓN
Actriz

Igual que ha-
cen sus ho-
mólogas an-
glosajonas,
Sánchez-Gi-
jón lleva un

tiempo labrándose un presti-
gio en el teatro. Cruel y tier-
no, de Martin Crimp, la hizo
triunfar en 2006, y también
su dueto en el Festival de Mé-
rida junto a Vargas Llosa.

CELIA FREIJEIRO
Actriz

Otra de las
caras jóvenes
llamadas a
grandes co-
sas. Nacida
en 1983, Ce-

lia Freijeiro triunfó en 2006
con El color de agosto junto
a Marta Larralde, y triunfa
con El león en invierno este
2007, dirigida por Juan Car-
los Pérez de la Fuente.

JULIETA SERRANO
Actriz

Uno de los
rostros de
más trayec-
toria en el
cine y el tea-
tro español

tuvo un buen 2006 con Así
es (si así os parece), de Pi-
randello dirigida por Na-
rros, y con Divinas pala-
bras, de Valle y dirigida
por Gerardo Vera.

El I Premio Valle-Inclán de Teatro
anuncia sus 12 finalistas

Boadella, Echanove, Espert y Sánchez-Gijón, entre los candidatos
al galardón creado por ‘El Cultural’ y dotado con 50.000 euros

QUICO ALSEDO
MADRID.– La primera edición
del recién creado Premio de Tea-
tro Valle-Inclán, organizado por
la revista El Cultural, auspiciado
por EL MUNDO y patrocinado
por la Fundación Feima, echó a
andar en la noche del lunes con la
elección de los 12 finalistas en
una velada, en la sede de este dia-
rio, a la que asistieron los miem-
bros del jurado presidido por el
escritor y académico de la Len-
gua Francisco Nieva.

La primera nómina de candida-
tos finalistas confirma la volun-
tad de los impulsores: convertir el
Valle-Inclán, con sus 50.000 eu-
ros de dotación (junto con una es-
cultura de Víctor Ochoa en esta
edición inaugural), en galardón
de referencia a nivel nacional,
por más que se premie, según re-
zan las bases, «el acontecimiento
teatral del año en Madrid».

Albert Boadella, Ernesto Caba-
llero, Juan Echanove, Nuria Es-
pert, Belén Fabra, Celia Freijeiro,
José Luis Gómez, Irina Kou-
berskaya, Paloma Pedrero, Juan
Carlos Pérez de la Fuente, Aitana
Sánchez-Gijón y Julieta Serrano
son, por orden alfabético, los 12
finalistas del I Premio Valle-In-
clán. Consagrados y prestigiosos
muchos de ellos, altamente pro-
metedores otros, todos son genui-
nos representantes de lo que Nie-
va señala como auténtico poder
del teatro: «El arte puro, la verdad
del teatro, sin trampa ni cartón».

La composición del jurado, que
deliberó por espacio de hora y me-
dia el lunes, garantiza una mirada
plural y experimentada de las pro-
puestas que cada año pasen por los
escenarios de la capital.

Forman parte de él los académi-
cos Antonio Mingote y Luis María
Anson, el actor José Luis López
Vázquez, el escritor y crítico Jaime
Siles, el director Jaime de Armi-
ñán, las actrices Ana Diosdado,
Blanca Marsillach y Analía Gadé,
el abogado y presidente de la Fun-
dación Ortega y Gasset Antonio
Garrigues, el crítico Javier Villán;
el responsable de la Red de Teatros
de la Comunidad de Madrid, Ru-
perto Merino; la directora general
de la Fundación Feima, Marta Rey;
el redactor jefe de la sección de
Cultura de este diario, Manuel Llo-

UN JURADO CON MUCHAS TABLAS. De izquierda a derecha, Luis
María Anson, Antonio Garrigues, Ruperto Merino, Blanca Marsillach,
José Luis López Vázquez, Manuel Llorente (detrás), Analía Gadé, Jaime

de Armiñán, Javier Villán, Francisco Nieva, Marta Rey, Jaime Siles y An-
tonio Mingote, miembros del jurado del I Premio Valle-Inclán de Teatro,
el lunes en la sede de EL MUNDO.

ALBERTO CUÉLLAR


