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PREMIOS MAX XVII EDICIÓN

La autocrítica como motor de cambio

Cuando el pasado 2013, desde el Comité Organizador de los Premios Max comenzamos
a definir el nuevo reglamento que hemos puesto en marcha en esta XVII edición,
partimos de una premisa: ofrecer unos galardones que posibilitasen un mejor servicio de
promoción a los espectáculos creados por nuestros autores.

Después de escuchar las inquietudes y opiniones de numerosos profesionales del sector,
analizar las virtudes y defectos de los Max y compararlos con otros premios semejantes a
nivel internacional, decidimos adoptar una serie de cambios que han afectado al sistema
de elección (voto profesionalizado de los jurados), a las categorías y a los plazos de
inscripción y representación. Con ello se ha pretendido lograr unos galardones más
integradores, con un mayor peso específico de las candidaturas y una mayor igualdad
para todos los participantes.

En definitiva, hemos tratado de adecuar los Max a la realidad que viven las Artes
Escénicas en nuestro país con el objetivo de difundir de una manera más óptima la labor
que desarrollan los profesionales del Teatro y la Danza. Profesionales que, día tras día,
con ayudas o sin ellas, deben superar los recortes de los presupuestos públicos, el IVA
cultural más alto de Europa y la falta de un modelo alternativo de financiación, entre
otros obstáculos. Sin duda, el esfuerzo que realizan es titánico.

En esta gala, colofón de la XVII edición, queremos destacar la necesidad del arte
escénico en directo, de la cultura como esencia del ser humano, para deleite de un
público cada vez más activo y entendido, a pesar de una crisis a la que no es ajena un
sector que sigue resistiendo; pero queremos hacerlo con una sonrisa porque creemos
que la ilusión es innata en nuestra profesión.

Gracias a todos los que han hecho posible esta gala, enhorabuena a los premiados y
mucho ánimo a los autores, músicos, coreógrafos, bailarines, actores, directores,
productores, escenógrafos, iluminadores, figurinistas, técnicos y artistas de todo sexo,
edad y condición que consiguen cada noche con su esfuerzo y su talento que el teatro y
la danza sigan siendo el espejo de la sociedad en que vivimos. Y gracias a los
espectadores, porque sin ellos nada de lo que hacemos tendría sentido.

Antonio Onetti, Presidente de la Fundación SGAE
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CRÉDITOS DE LA GALA

INTERPRETES (por orden de aparición)
JIMMY BARNATÁN & THE COCOONERS
Maestro de Ceremonias, Piano y Voz
Jimmy Barnatán
Saxofón
David Carrasco Soriano
Piano
Iñaki García
Guitarra
Sergio González Padilla
Bajo
Carlos José Gutiérrez Conde
Batería
Nacho Miralles

BAILARINES
Laura Cuxart, Anxo Montero e Irene Vázquez

ACRÓBATAS
Desko, Iván Garrido, Roberto Gasea y Laura Mor

ACTORES
Antonia Paso y Carlos Seguí

CON LA PARTICIPACIÓN ESPECIAL DE
Lola Dorado, Pía Tedésco, José Luis Alonso de
Santos, Ramón Barea, Fernando Cayo, Gemma
Cuervo, Manuel Galiana, Cayetana Guiilén-Cuervo,
Ana Labordeta y Ménica Runde,

EQUIPO ARTÍSTICO-TÉCN1CO
Dirección de Escena y Guión
Mariano de Paco
Ayudante dé Dirección
Cuca Villén
Escenografía, Figurines y Dirección de Arte
Felype de Lima
Iluminación
Pedro Yagüe
Ayudante de Iluminación
Antonio Serrano
Vídeoescena
Alvaro Luna
Coreografía
Janet Novas
Coreografía de Acrobacia
Roberto Gasea
Regiduría
Mar Eguiluz
Ayudante de Regiduría
Javier Tabernig
Peluquería
María Domec Jiménez
Maquillaje
Cristina Poza Peinado, Alba Nava Gallo,
Adriana Robles Ferré y Yurema Villa López
Tatuador
Guzman Nava Gallo
Sastra
Cristina Martínez
Sonido e Iluminación
Fluge
Construcción de Escenografía
Scenik
Sintonía Max
Joan Vives
Voz en Off
Laura Palacios

COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS
PREMIOS MAX
Ramón Barea, Ana Diosdado, Mariano Marín,
Miguel Murillo, Antonio Onetti, Carme Portac
Ricard Reguant, Juan Carlos Rubio,
Rosángeles Valls y Eva Yerbabuena.

ORGANIZACIÓN FUNDACIÓN SGAE
Director General
Xosé Luis García Cánido
Directora de Proyectos
Yolanda Hernández
Coordinador de Artes Escénicas
Óscar Millares
Coordinadoras de Producción
Esther García y Cristina Valero
Coordinadores Técnicos
Julio Cejalvo y Ricardo Carazo
Responsable de Comunicación
Sergio de la Marca
Técnicos de Artes Escénicas
Andrea de Gregorio y Leyre Abadía
Técnico de Audiovisuales
Javier Castillo
Auxiliar de Producción
Davi
Viajes
María José Álvarez
Web
Mercedes García

Realización Vídeos Escenográficos
Luna audiovisuales
Animación
Iralta Films
Diseño Gráfico e Ilustración
Javier Ruiz
360 Globalmedia
Elena Cífuentes, Andrés de la Cruz y José Sueskun

TVE
Producción Ejecutiva
Urbana Gil del Castillo
Producción
Amaya Plaza
Realización
Raúl Hernández

AGRADECIMIENTOS
A Cristina Garzón, Halleveig Kristin, Diana de Paco.
Roger Salas (semblanza de María de Ávila para el
vídeo del Premio de Honor), Paloma Sierra, Martha
C. Vallecillo, las asociaciones del sector, el equipo
artístico y técnico de la Gala, los medios de
comunicación, el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte (INAEM), el Centro Dramático Nacional
(CDN), TVE y el personal del Teatro Circo Price.

Dedicamos esta gala a la memoria de Pere Pínyol.
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