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Medea recibe su galardón
Esther Alvarado
Aitana Sánchez-Gijón se hizo ayer con el
X Premio Valle-Inclán de Teatro, por la
obra Medea, dirigida por Andrés Lima,
estrenada el año pasado en La Abadía,
como parte del proyecto Teatro de la
Ciudad. El jurado, presidido por el jurista
y dramaturgo Antonio Garrigues Walker,
tuvo en cuenta esta circunstancia que
también incluía las obras Edipo Rey y

Antígona a la hora de favorecer al
vencedor, por encima de otros once
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candidatos con méritos también muy
significativos.
El Premio Valle-Inclán, que convoca ‘El Cultural’ de El Mundo, llega a su décima edición gracias al patrocinio
de la Fundación Coca- Cola, que ha dotado al mismo con 50.000 euros y una escultura de Víctor Ochoa.
[...]
Freijeiro ya es una experta en el Valle-Inclán y su particular método de votación. Y es que, la decisión se
toma por un sistema eliminatorio de candidaturas, como el Prix Goncourt en el que se elige la mejor novela
en lengua francesa.
Prestos a la cita asistieron los candidatos: Israel Elejalde (La clausura del amor), acompañado de su pareja,
la actriz Bárbara Lennie; el director y dramaturgo Alfredo Sanzol (Edipo Rey); el actor Carmelo Gómez (El

alcalde de Zalamea); Aitana Sánchez-Gijón (Medea); el joven dramaturgo Alberto Conejero (La piedra
oscura); Fernando Arrabal (Pingüinas); los directores Santiago Sánchez (La crazy class), Gerardo Vera (Los
hermanos Karamázov) y Àlex Rigola (El público), así como las actrices Irene Escolar, que alcanzó la final
junto con Sánchez-Gijón, (El público) y María Hervás (Amnesia). No acudió Ana Belén, que excusó su
ausencia. [...]
El Valle-Inclán premia la labor de actores, directores, autores y productores de cualquier espectáculo teatral
estrenado en la Comunidad de Madrid en el año anterior al que se concede. El jurado estuvo compuesto
por Luis María Anson, presidente de ‘El Cultural’; los críticos y escritores Jaime Siles y Javier Villán; el
profesor Eduardo Pérez Rasilla; el redactor jefe de Cultura de este diario, Manuel Llorente; el subdirector
de programación cultural de la Comunidad de Madrid, Ruperto Merino; el abogado, periodista y
vicepresidente de la federación Nacional de Teatro Aficionado, José Mª García-Luján; la actriz Carmen
Machi; Paloma Zuriaga, periodista de RNE; el productor de teatro Mariano Torralba; Liz Perales, periodista
y crítica teatral; y el presidente de Coca-Cola para España y Portugal, José Núñez Cervera.

