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Cultura y Sociedad

Juanjo Uorens
lIuminador, Premio Max 2013. Empezó en un grupo de teatro en el IESJorge Juan y
ese camino llevó esta semana a Juanjo Uorens (Alicante, 1966) a alzarse con el Prerrúo
Max al Diseño de llurrúnación por De ratones y /wmbres, que se suma al conseguido en
2011 por La función por hacer. ¿Elporqué de este éxito? Dice que el amor a su trabajo.

«Los creativos le damos un

plus de seriedad al teatro»

con la cabeza bien alta, y si hay
que hacer espectáculos pequeños
pues se hacen.
e ¿Qué nos daría luz en unmo
mento tan crítico?

IJ Que quieran buscar una solu
ción los que nos están gobernan
do, si no, no vamos a poder salir
de aqui nunca. El derecha al pa
taleo lo tenemos, pero no nos es
tán haciendo caso. Cuando de

verdad quieran solucionar el pro
blema se podrá empezar a hablar
ya hacer un camino común entre
todos que es lo que necesítamos.
Pero creo que siempre habrá al
guna luz que nos guié.

Copa del Rey 2011?
IJ Bueno, soy un poquito más
culé que blanco ... pero la verdad
es que enfrentarte al estadio Ber
nabéu con 85.00 personas gritan
do y hacer un show es bastante di
vertido, por no decir otra cosa. Es
una presión muy grande.
e No son buenos tiempos para
la cultura.

IJ No. Hay muchísimos compa
ñeros en paro. El 21 % de NA nos
está haciendo mucho daño por
que un teatro sigue teniendo las
mismas localidades y no se pue
den subir precios. Pero bueno nos
tenemos que reinventar y tirar

El iluminador alicantino Juanjo L10rens con el Max. INFORMAOÓN

más convencional, se podia
arriesgar menos. Ahora los textos
son más arriesgados. Los creati
vos le damos un plus de seriedad
a los proyectos teatrales.
e ¿Una buena iluminación me
jora un montaje regular?
O Alguna vez me ha ocurrido te
ner que tapar la interpretación o
el texto, aunque han sido las me
nos. Pero puedes hacer que la téc
nica se convierta en protagonista.
e ¿Es diferente iluminar teatro,
danza, cine, ópera o circo?
IJ Las sensaciones son diferentes.

El teatro busca iluminar la expre
sión; la danza es el volumen; el
mundo del circo es complicado
porque juegas con la vida de un
artista y no tienes que deslum
brarle, al revés tienes que darles
una referencia. Cine no he hecho

nada. A ver si algún día porque
miedo no le tengo al cine.
e ¿Yquéme dice deponerluza
la celebración de las 32 ligas del
Madrid en el Bernabéu y de la

que hace lo hace bonito y Pedro
Yagüe también. A mí me gustaba
mucho mi trabajo, pero lo que ha
bía a mi lado era muy grande. Era
una cuestión de valoración. Yo es

toy enamorado de lo que he he
cho y no me mueve la parte eco
nómica sino la parte emocional.e Hace unos años nadie sabía

quién era el encargado de lailu
minación en una obra teatral o

en una película, pero ahora sí.
O Los iluminadoreshicimos una

reivindicación en la gala de los
Maxhace años, porque al princi
pio no había categoría, haciendo
un oscuro durante la gala para pe
dirnuestra presencia. Yo creo que
la luz es muy importante, y el so
nido y la escenografía. Eso es-lo
que da la ambientación al espec
táculo. Unos grandes actores yun
gran texto no necesitan nada que
los adorne, pero si va bien acom
pañado todo eso hace que el es
pectáculo se engrandezca. Antes
el tipo de teatro que se haCÍa era

CRISTINA MARTíNEZ

-e ¿Sienta mejor el primer Max
o el segundo?
O Bueno, la verdad es que los dos
sientan igual de bien. El primero
fue una sorpresa porque fue un
gran trabajo de Kamikaze Pro
ducciones, entre amigos. Este se
gundo ha sido mucho másmadu
ro, aunque lleve muchos años de
profesión. Y estoy muy contento.
A mí no me gusta hablar en pú
blico y no llevaba nada prepara
do. Quería acordarme de mi ma
dre y mi hermano, luego me salió
natural agradecedo a todos los
técnicos de este país que se dejan
la piel para que los espectadores
vean espectáculos de calidad.
e Uno acaba un trabajo ypien
sa que está tan bien que podría
llevarse un premio como éste?
IJ Tenemos la gran suerte en este
país de que hay unos profesiona
les como la copa de un pino. Juan
Gómez-Cornejo es una persona
con la que yo empecé y todo lo

CONTIGO EN LA DISTANCIA

Temporada de la Sociedad de
Conciertos
TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

****lf2
~David Neringas (cello)y Jascha
Nemtsov (piano). Obras de Mendelssohn,

Bach y Grieg.

tra muestra más dentro

O de la temporada de la So-
ciedad de Conciertos de

cómo nombres que no son espe
cialmente conocidos -fuera de los

círculos profesionales- pueden
hacer una magnífica velada musi
cal. En este caso el honor corres

pondió a David Neringas al cello y
Jascha Nemtsov al piano. El prime
ro tiene entre sus méritos musica

les ni más ni menos que un Primer
Premio del Concurso Chailcovsky y
haber sido durante diez años

alumno de [san] Rostrppovich. Y

vaya si se nota. Siya de por sí todos
los cellistas rusos tocan un poco
(bastante) como el Príncipe de As
turias de la Concordia imaginen
en qué puede devenir un alumno
suyo. Resultado: un Mendelsshon
apasionado, un Bach con un fra
seo muy cuidado -la gran dificul
tad de estas obras- y un marcado
carácter rítmico, yun Grieg direc
to, sin floreos y muy popular -casi
rústico- que dejaba de lado las in
fluencias germánicas.

El pianista no le iba a la zaga, al
menos en la realización objetiva
de las arti~aciones, agógicas,
tempos, fraseos, pero ¡ay dios mio!
¿y las dinámicas y el timbre? ¿por
qué ese sonido siempre ligero, dis-

tante, apagado por momentos?
Ante esto cabe plantearse tres hi-

. pótesis. La primera, que el señor
toque así y bueno, vale. La segun
da que el cellista -para algo es la
estrella-la haya dicho: oye ¿te im
portaría tocar flojito? Es que me
tapas -esto es muy frecuente entre
la gente de cuerda; yo lo llamo el
complejo David el gnomo- y la ter
cera, y más probable, es por una
cuestión de colocación en el esce
nario. Los cellistas, es cierto, se si
tuan en cualquier sitio alrededor
del piano -yo los he visto incluso
detrás, a la izquierda del teclado
pero lo normal y lo lógico es que lo
hagan a la derecha del pianista a
su misma altura y levemente gira-

dos hacia éste. Ahora bien, el se
ñor Neringas se sentó en el ángulo
en el que la cola del piano se estre
cha, sobre una tarinla y mirando
de frente al público. ¿y qué pro
blema hay? Pues metro y medio
de piano sonando entre ellos. A
eso hay que añadirle un cello pro
yectando el sonido directamente
al público. Vamos que al pianista
no le llegaba más que unos tristes
decibelios. Claro, bajo estas cir
cunstancias, se puede entender
que el señor Nemtsov tocara siem
pre tan piano si quería participar
en eso que se llama música de cá
mara Con todo y a pesar de las
circunstancias, el concierto, una
vez más, magnífico.
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