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CULTURA

Ladanza encabeza las candida-
turas para los Premios Max
2017, que se fallarán el próxi-
mo 5 de junio en una gala en el
Palau de les Arts de Valencia.
Oskara, de Kukai dantza &
MarcosMorau / La Veronal, es
el máximo favorito con siete
candidaturas. Caída del cielo,
de la coreógrafa y bailarinaRo-
cío Molina, le sigue con cua-
tro, empatado con el montaje
teatralNomés són dones,dirigi-
do por Carme Portacelli. La vi-
sibilidad de la danza en los ga-
lardonesmás relevantes de las
artes escénicas contrasta con
su caída en picado en los últi-
mos años: entre 2008 y 2015,
las representaciones descen-
dieron un 55,6%, con un 47%
menos de espectadores y una
pérdida en la recaudación del
54,7%. Desde 2010, los tres
apartados (funciones, público,
ingresos) han disminuido cada
año, según el último anuario
de la SGAE.

El comité organizador dio a
conocer ayer los 69 finalistas
de las 23 categorías a concurso
de la 20º edición de los galardo-
nes que concede la Fundación
SGAEpara reconocer losmejo-
res montajes de teatro y dan-
za. Oskara, la favorita, es un
trabajo instalativo que conju-
ga la raíz del folclore vasco
con la expresiónmás vanguar-
dista. Aspira al premio amejor
espectáculo de danza, produc-
ción privada de artes escéni-
cas, espacio escénico (Marcos
Morau), vestuario (Iraia Oiart-
zabal), iluminación (DavidBer-
nués),mejor intérpretemascu-
lino de danza (Martxel Rodrí-
guez) y elenco. La coreografía
deRocíoMolinaCaída del cielo
opta a mejor espectáculo de
danza, coreografía, ilumina-
ción (Carlos Marquerie) y bai-
larina (Rocío Molina).

Guerra Civil

En teatro,Només són dones, de
Factoría Escénica Internacio-
nal, competirá contra Hamlet,
de Kamikaze Producciones y
la Compañía Nacional de Tea-
tro Clásico, yEl laberintomági-
co, del Centro Dramático Na-
cional, por el premio a mejor
espectáculo de teatro. Bajo la
dirección de Carme Portacelli,
Només són dones trata de la te-
rrible experiencia de cincomu-
jeres durante la Guerra Civil y
su secuelas, aunando texto,
danza y música en directo en
un espectáculo contra el olvi-
do. La obra, que cuenta con
una versión en español (Solo
sonmujeres)que se representó
en el Teatro de La Abadía, es
candidata a mejor autoría tea-
tral (Carmen Domingo), com-
posición musical para espec-
táculo escénico (Maika Mako-
vski) y dirección escénica (Car-
me Portacelli), una categoría
en la que compite con Santi
Cortegoso por Raclette y Jokin
Oregi por Amour.

En las biografías más o menos
fiables de algunos actores se di-
ce que nacieron en un teatro. El
que conoce un teatro por dentro
sabe que pocos bebés sobrevivi-
rían a un parto en esas condicio-
nes. La frase es unametá-
fora que significa que na-
ció en el seno de una fa-
milia de actores, que es-
tuvo inmerso en el am-
biente teatral desde que
vino al mundo. De mí no
se podría decir tanto,
aunque sí algo muy
aproximado: no nací en
un teatro, pero nací con
el teatro puesto.

En varias ocasiones
he contado que mi padre
había sido actor en su ju-
ventud. Sin llegar a profe-
sional, tampoco fue un
actor aficionado. De-
jémoslo en un grado in-
termedio. No sé cuál ha-
bría sido su carrera si el
país y las circunstancias
no le hubieran forzado a
renunciar a lo que sin du-
da era su vocación. Pero
el teatro siguió siendo su
pasión hasta el final de
sus días. Iba a ver todas
las funciones que se ha-
cían en Barcelona y des-
de que tuve uso de razón
me llevaba con él muy a
menudo. No recuerdo a
qué edad vi la primera
obra ni cuál era, pero
guardo un recuerdo muy
vivo del hecho en sí. A mi
padre nunca se le ocu-
rrió llevarme a ver teatro
infantil. En aquella épo-
ca los niños apenas tenía-
mos un mundo propio y
a ese reducido territorio
mi padre, con muy buen
criterio, ni se acercaba.
En cambio, no le parecía
mal llevarme a ver las
obras que a él le gusta-
ban, que eran casi todas.
En su etapa de actor ha-
bía hecho teatro de texto,
con preferencia, teatro
en verso. Los clásicos del
Siglo de Oro, por supuesto; el
teatro romántico de Zorrilla,
García Gutiérrez y el Duque de
Rivas; y también un teatro en
verso contemporáneo, es decir,
de principios del siglo XX, algo
residual, como el de Eduardo
Marquina o los hermanos Ma-
chado, o paródico, como La ven-
ganza de don Mendo, de Muñoz
Seca, que mi padre detestaba.
Supongo que cultivaba un estilo
declamatorio que habría mata-
do del susto a Stanislavski. Pero
esto no le impedía estar al co-
rriente de las novedades e inclu-
so de apreciarlas: le oí hablar en
términos elogiosos de Sartre y
de Tennessee Williams, por ci-
tar dos nombres, e incluso reco-
noció los méritos de Samuel
Beckett, aunque le resultara del
todo ajeno.

En este ambiente crecí. En-
tre mis lecturas abundaban las
obras de teatro, tanto clásico co-
mo moderno. No es de extrañar
que también hiciera mis pinitos
en el teatro aficionado. Por des-
gracia o quizá por fortuna, no

estaba dotado ni siquiera para
hacerlo mal, de modo que me
retiré muy pronto. Sin embar-
go, durante este breve período,
tuve una experiencia que juzgo
formativa. Habíamos decidido
representar Esperando a Godot,
de Beckett, pero sólo disponía-
mos de un ejemplar y necesitá-
bamos cinco: uno para el direc-
tor y uno para cada actor. Como
nuestro presupuesto no permi-
tía tanto dispendio y yo había
seguido un curso demecanogra-
fía, me ofrecí a pasar a máquina
el texto que teníamos, con tres
copias en papel carbón. No sé
cuántas horas me llevó ese tra-
bajo en una máquina de escri-
bir manual de antes de la gue-
rra. No hay aprendizaje sin es-
fuerzo físico. Al acabar, había
aprendido casi todo lo que sé

sobre escritura teatral. Copiar a
los clásicos es un ejercicio que
deberían practicar todos los
que quieren escribir. No basta
con leer. Hay que poner aten-
ción en cada palabra.

La experiencia de copiar a

Beckett me llevó a escribir una
o dos obras de cosecha propia,
pero este impulso también se
agotó en seguida. No obstante,
seguí siendo asiduo espectador
de teatro. Largas temporadas en
Londres y Nueva York, y fre-

cuentes visitas a París,
Milán y Viena me permi-
tieron ver lo mejor de la
escena mundial. Por ra-
zones obvias, este conoci-
miento actuó más como
elemento disuasivo que
como estímulo.

Amediados de la déca-
da de los ochenta del si-
glo pasado, cuando ya
me había establecido de
nuevo en Barcelona, Mi-
guel Narros me propuso
traducir y adaptar El sue-
ño de una noche de vera-
no, que iba a montar en
Madrid. Traducir es mi
ocupación preferida,
adaptar a Shakespeare
era un reto, acepté. No
quedé contento del resul-
tado. Hablo de mi parte,
no de la función, que fue
un éxito. Pero me fascinó
el contacto directo con el
mundo del teatro: tratar
con los actores, asistir a
los ensayos, ver cómo las
palabras escritas en un
papel se van transfor-
mando en voz,movimien-
to y expresión. Lo que se
suele llamar el veneno
del teatro (...).

Al concluir esta pre-
sentaciónme pregunto si
volveré a escribir una
obra de teatro. De mo-
mento no tengo ningún
proyecto, ni siquiera en
una fase embrionaria. Es-
to no significa que el tea-
tro haya desaparecido de
mi horizonte. En reali-
dad, estas tres obras
[Restauración, Gloria y
Grandes preguntas] son
una parte mínima de mi
vida teatral. El grueso, co-
mo ya he dicho, han sido
traducciones y adaptacio-
nes. Pero estas tres son

totalmente mías, en la medida
en que una obra literaria es de
quien la escribe, cosa incierta.
Abarcan un largo período de mi
vida y, a diferencia de las nove-
las, que siguen mis pasos más
bien erráticos, las tres están fir-
memente ancladas en Barcelo-
na. En el teatro la imaginación
interviene sólo al principio. El
resto es un largo recorrido por
el sinuoso y no bien asfaltado
camino de las condiciones mate-
riales que hacen posible levan-
tar el telón el día del estreno.

Extracto de Teatro reunido (Seix
Barral), libro de Eduardo Mendo-
za que agrupa la literatura dra-
mática (Restauración, Gloria y
Grandes Preguntas) del premio
Cervantes. El volumen llega a las
librerías el 27 de abril.
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El novelista de los prodigios sobre las tablas

LA DOBLE AVENTURA DE UN PREMIO CERVANTES

“Nací con el teatro puesto”, afirma Eduardo Mendoza en este texto en el que repasa toda una
vida de pasión por la escena. El escritor recibe hoy el máximo galardón de la letras en español
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Gonzalo Cunill, en Greus qüestions, de Eduardo Mendoza, en el Teatre de Salt. / P. DURÁN
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