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Cultura y Ocio
XII PREMIOS MAX Las artes escénicas celebran en Las Palmas de Gran Canaria su noche grande

Contrapuntos
profanos y
festivos a
tanto incienso
CRÍTICA MÚSICA
ORQ. BARROCA DE SEVILLA

★★★★★
XXVI Festival de Música Antigua
Femàs ‘09. Programa: Obras de J. D.
Zelenka, G. Ph. Telemann, J. F. Fasch, J. S.
Bach y G. F. Haendel. Director: Alfredo
Bernardini. Lugar: Iglesia del Salvador. Fecha: Lunes, 30 de marzo. Aforo: Lleno.

Andrés Moreno Mengíbar

JOSÉ CARLOS GUERRA

El ministro de Cultura, César Antonio Molina, entregó al director Miguel Narros el Max de Honor.

Apuesta andaluza de calidad
El sevillano ‘Mes de Danza’ recibe el Max de la Crítica y la compañía malagueña
Espejo Negro el de mejor obra infantil en una gala que aupó a ‘2666’ y Animalario
Braulio Ortiz / LAS PALMAS
ENVIADO ESPECIAL

La duodécima entrega de los Premios Max de las Artes Escénicas,
que se celebraron ayer en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran
Canaria, galardonaron dos propuestas andaluzas: junto a la sevillana Mes de Danza, distinguida
con un Max de la Crítica que ya se
había anunciado previamente,
fue reconocido como mejor espectáculo infantil del año La vida
de un piojo llamado Matías, de la
compañía malagueña El Espejo
Negro. La velada, además, respaldó la esforzada adaptación realizada por Teatre Lliure de la novela 2666, de Roberto Bolaño, votada como el mejor montaje de teatro, y reservó una parte importante de su palmarés a Argelino, señor
de dos amos, unión de talentos de
La Abadía y Animalario que se hizo con cuatro galardones: adaptación, actor (Javier Gutiérrez),
empresario teatral y director (Andrés Lima).
Los fundadores del Mes de Danza, María González y Fernando
Lima, agradecieron su Max “a todas las personas que hacen posible que la danza tome durante un
mes una ciudad. El éxito no es
más que la capacidad de colaboración de mucha gente”, manifestó González. La directora de la
cita coreográfica estimó que “con
este premio cerramos una etapa
donde los objetivos que nos marcamos hace 15 años se han cumplido”, y se abre, auguró con esperanza, “una etapa que responda a las nuevas circunstancias”.
González ahondaba más tarde,
ante los periodistas, en esta idea.
“El discurso que estoy teniendo
con las administraciones es que

María González, directora del ‘Mes de Danza’, con su Max.

ya no tiene sentido seguir como
al principio. Ahora hay propuestas como Endanza, en el CAS, o el
Fest, que nos han cogido el relevo. Debemos subir un nivel”, un
paso adelante que incluirá desafíos como promover coproducciones con coreógrafos o vincularse a festivales extranjeros. Por
el momento, González admitió
que “hay interés” por parte de
Junta, Ayuntamiento y Ministerio “en que el Mes de Danza no
desaparezca”, pero es necesaria
“una coordinación” para que se
pueda avanzar “con un proyecto
que tenga sentido y cumplir así
otros 15 años más”.
Por su parte, el director Ángel
Calvente, de El Espejo Negro,
compañía candidata en tres ocasiones anteriores, expresó su satisfacción por las sorpresas que
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ofrece el destino. “Siempre me he
dedicado al mundo de los adultos, y llevo 20 años en el teatro. Y
ahora que hago algo para niños,
ha habido suerte”, declaró.
Por otra parte, el espíritu de
Bolaño, evocado gracias al triunfo de 2666, no fue el único que se
apareció anoche. El recuerdo a
autores, técnicos e intérpretes
desaparecidos se inició con el homenaje que se dedicó a Paco Rabal, encargado, hace diez años,
de inaugurar la restauración del

HOMENAJEADOS

Se recordó a Paco Rabal,
que inauguró hace diez
años el Teatro Cuyás, y
también a Pepe Rubianes

Teatro Cuyás. “Siempre tendré
en mi corazón las estrellitas que
brillan en el techo de este teatro”,
declaró conmovida la viuda,
Asunción Balaguer. Carol López,
premiada como mejor autor en
catalán, reivindicó la maestría
del fallecido Pepe Rubianes. Y el
presentador Ángel Ruiz se paseó
por el escenario reencarnado en
el poeta Joan Brossa.
Uno de los momentos más reivindicativos de la gala vino de la
mano de Alberto San Juan, galardonado con el premio a la mejor
adaptación de obra teatral por su
trabajo en Argelino, señor de dos
amos. “Argelino cuenta la historia
de un argelino clandestino en Europa”, explicó, una circunstancia
que le sirvió para denunciar la actitud institucional con respecto a
la inmigración. “El Gobierno de
Zapatero ha promovido una legislación sobre el tema que es similar
a la de Aznar”, lamentó el actor,
antes de asegurar que “aplicar la
medida más violenta y grave, la
cárcel, a personas que venden en
la calle, no sólo no ayuda a proteger la propiedad intelectual, sino
que la debilita”. Javier Gutiérrez,
mejor actor de la noche por la
misma obra, rememoró “a todos
los inmigrantes que mueren intentando llegar hasta aquí ante la
pasividad de todos”.
La popular Carmen Machi recibió el Max a la mejor actriz protagonista por La tortuga de Darwin,
de Juan Mayorga, premiado como el mejor autor en castellano.
La intérprete definió su papel en
este espectáculo como “una de las
mejores cosas que me han pasado
en la vida”. La mayor ovación de
la noche fue para Miguel Narros,
que recibió el Max de Honor de
manos del ministro de Cultura
ante un auditorio entregado.

Apurando los últimos momentos de la cuaresma y sufriendo las imposiciones horarias de los usos litúrgicos y
paralitúrgicos de los templos
en estas fechas (habría que
plantearse adelantar fechas
para evitar estos problemas y
tener que empezar los conciertos tan tarde), Alfredo
Bernardini y la Orquesta Barroca de Sevilla plantearon
anoche un programa esencialmente festivo y desenfadado a base de composiciones
profanas y cortesanas nacidas
todas en el ámbito alemán de
la primera mitad del siglo
XVIII. La cara profana de estas fechas, porque la sagrada
la pondrá la OBS como colofón del festival el sábado con
la Johannes Passion de Bach.
Como siempre que Bernardini se ha puesto al frente del
grupo sevillano, la cita se movió entre la fantasía ornamental, la variedad expresiva, los
contrastes dinámicos y la búsqueda de nuevos efectos en
obras bien conocidas por los
aficionados. Tras un arranque
poco claro de la Hipocondrie a
7 concertanti de Zelenka, con
las cuerdas poco empastadas,
el sonido mejoró sustancialmente con el pasaje fugado de
la misma pieza. Un momento,
además, en el que Bernardini
alcanzó la suma claridad y
transparencia en la exposición de las voces, explicitando
la enorme sabiduría contrapuntística del compositor bohemio y la fuerza irresistible
de sus combinaciones tímbricas y sus audacias rítmicas y
armónicas. El seductor sonido
de los oboes d’amore de Bernardini y Marsh extendió por
el salvador un halo de terciopelo junto al sedoso fagot de
Borrás. La Obertura de Fasch
permitió gozar de una lección
viva de articulación barroca,
con momentos tan especiales
como el Aria largo con el fondo del pizzicato sobre las maderas, o la sutileza en la combinación de legato y picado en
el Menuet. Pero lo mejor estuvo, sin duda, en la Watermusic, donde no se sabe si alabar
más el sonido del grupo, la variedad en los acentos o la riqueza ornamental y tímbrica.

