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Altezas Reales, 
Sr. Alcalde de Lleida, 
Sr. Consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña, 
Sra. Subsecretaria del Ministerio de Cultura,  
Autoridades, 
Premiados, 
Señoras y Señores,  
 
Vivimos tiempos nuevos para la cultura, tiempos de cambio. Esos cambios 
afectan a todas las artes en su aspecto formal, por las nuevas herramientas 
que la tecnología pone a su disposición, por su difusión potencialmente 
masiva, pero también y sobre todo por las profundas alteraciones en el 
aspecto industrial y de su financiación. 
 
Pensando en todos esos desafíos y dificultades que atraviesan hoy las artes, 
incluido el cuestionamiento constante de los derechos de los autores, se me 
ocurría que los creadores, no obstante, con toda certeza saldrán reforzados 
porque manejan con maestría algo plenamente contemporáneo: eso que se 
llama el reciclaje.  
 
Reciclan el dolor en sabiduría, los errores en advertencias, las derrotas en 
belleza, las pérdidas en resistencia, la incertidumbre en equilibrio, el caos 
en risa, los titubeos en apuestas... 
 
También me daba cuenta de que nada me gusta más que estar rodeada de 
recicladores y que no conozco otro modo de vivir que valga mas la pena 
que reciclando, precisamente penas en canciones, películas, funciones, 
poemas, sinfonías, coreografías, cuadros o novelas. 
 
Hoy entregamos aquí el Premio Nacional a un grupo de personas 
comprometidas con su obra que, en disciplinas artísticas muy distintas, han 
elegido convertirse en expertos en la técnica del reciclaje. Y lo han hecho 
sin armadura, a pecho descubierto. Corriendo riesgos de los que podía 
derivarse el fracaso, pero sin los que nunca se lograría el éxito. 
 
Como José Manuel Ballester, Premio Nacional de Fotografía, que se 
atrevió con la hibridación entre las artes plásticas y la literatura y renovó 
así, con su “neopictorialismo”, las técnicas fotográficas, congelando 
momentos únicos en espacios arquitectónicos peculiares.  
 
Y si hablamos de arte original y de retos creativos, debemos poner en lugar 
de privilegio a Paco Rabanne, Premio Nacional de Diseño de Moda, un 
inconformista arquitecto de volúmenes vanguardistas que ha demostrado 
siempre gran audacia en su trabajo. 
 
Comprometido con el mundo ha estado también siempre Josep Maria 
Castellet, Premio Nacional de las Letras Españolas. Como escritor, 
como crítico y como editor, ha buscado en todo momento la concordia entre 
las lenguas y las culturas.  
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Un referente en el mundo de la traducción es Mauro Armiño, que ha 
obtenido el Premio Nacional por su traducción de la monumental obra 
de Giacomo Casanova Historia de mi vida, la primera realizada en lengua 
castellana. 
 
No por la traducción de una obra, sino por su labor de toda una vida 
traduciendo, ha recibido el Premio Nacional Adan Kovacsics, que ha 
logrado en su dilatada trayectoria acercarnos a la literatura centroeuropea, 
a través de autores consagrados —como Stefan Zweig o Franz Kafka— y de 
muchos otros desconocidos hasta que él puso remedio. 
 
Una obra auténtica, siempre transforma a su autor, recicla al reciclador. 
Estoy segura de que así ha sido con la mayoría de los premiados hoy, y sin 
duda para Anjel Lertxundi, Premio Nacional de Ensayo por su libro en 
euskera Eskarmentuaren paperak  (“Vida y otras dudas”), singular obra 
autobiográfica que también sacude y transforma a quien la lee.  
 
Igual que sacuden los versos de José María Millares, Premio Nacional 
de Poesía, a quien desgraciadamente ya no tenemos entre nosotros. Su 
último poemario, Cuadernos (2004-2009), es una recopilación sin 
concesiones a lo que no fuera esa búsqueda de la expresión pura. Con ella 
este poeta existencial nos ha dejado lo mejor de sí mismo. 
 
Lo mejor de sí misma nos deja Ana Juan cada vez que ilustra. El Premio 
Nacional de Ilustración que se le entrega hoy por el conjunto de su obra, 
hace justicia a su estilo propio, a su imaginario personal, y a su entrega 
entusiasta a la profesión, tanto si se trata de ilustrar un libro como si 
colabora en numerosas publicaciones. 
 
Ese entusiasmo por la tarea bien hecha es fundamental en todos los 
ámbitos. Y ese entusiasmo constante y fructífero es lo que se le reconoce a 
Fabricio Caivano con el Premio Nacional de Periodismo Cultural por 
su labor divulgadora de la cultura desde el periodismo, como editor de la 
revista CLIJ (Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil) y como fundador de 
Cuadernos de Pedagogía.  
 
Porque la cultura necesita también a su vez de cronistas, apologetas y 
promotores, el programa “Historias de Papel”, de Radio Nacional 
Andalucía, dirigido por Manuel Pedraz, y la Asociación Feria del Libro de 
Sevilla, dirigida por Javier López Yáñez, reciben el Premio Nacional de 
Fomento de la Lectura por su incansable promoción de los libros. 
 
Pero para fomentar la lectura hay que publicar, antes que nada, buenos 
libros. Por hacerlo con tesón reciben este año el Premio Nacional a la 
Mejor Labor Editorial Cultural las editoriales Alba y Akal, ya sus 
cuidadas traducciones de autores europeos esenciales del siglo XX como 
hace Alba, y por su amplio y cuidado catálogo de obras de referencia en el 
caso de Akal.  
Del mismo modo que un editor, un restaurador se juega no sólo su propia 
obra, si no las obras maestras de otros. A ese reto se ha enfrentado toda su 
vida Rafael Alonso, Premio Nacional de Restauración y Conservación 
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de Bienes Culturales. Alonso es el máximo referente nacional e 
internacional en el estudio y la restauración de obras de El Greco. También 
por sus restauraciones han sido premiadas las ciudades de Santiago de 
Compostela y Segovia.  
 
El resultado de esa labor de reciclaje emocional, estético e intelectual que 
es la cultura, cuando sale bien, trastorna y pone en peligro las convicciones 
de quien la contempla o la lee. Ese es el objetivo: modificar la realidad 
mientras se la comprende. De ahí el potencial subversivo, incomodo de la 
cultura, aunque trate de lo íntimo y de lo cotidiano.  
 
Algo así ha ocurrido con el dúo Amaral, que recibe el Premio Nacional de 
Músicas Actuales que conecta con los grandes públicos desde su lenguaje 
intimista. Eva Amaral y Juan Aguirre asumen el riesgo de la innovación y la 
lealtad a sus valores tanto en sus numerosos conciertos, como en sus 
grabaciones, y tanto para grandes como para pequeños auditorios. 
 
Otro dúo que corre riesgos ha obtenido el Premio Nacional de Cómic: 
Kim, sobrenombre de Joaquím Aubert Puigarnau, dibujante, y el 
guionista Antonio Altarriba. En El arte de volar, la obra premiada, nos 
conmueve como solo el buen dibujo puede hacerlo con la crónica de la 
memoria histórica del individuo, de la lucha por sobrevivir hasta la rendición 
final. Ese si que es un ejemplo de reciclaje del dolor personal en un bien 
colectivo. 
 
La memoria es siempre el trabajo de Pablo Fernández Albadalejo, 
Premio Nacional de Historia. En su obra La crisis de la monarquía hace 
un análisis de la institución monárquica en el crucial siglo XVII, poniendo el 
acento en su capacidad de sobreponerse a las situaciones límite en tiempos 
de crisis. 
 
A una historia más cercana nos trae Javier Cercas, Premio Nacional de 
Narrativa por su libro Anatomía de un instante, en el que disecciona con el 
bisturí de novelista, pero sin apartarse en ningún momento de la realidad, 
el intento de golpe de estado del 23-F. Javier Cercas sale al difícil ruedo de 
la recreación histórica defendiendo “la verdad de los hechos sobre la verdad 
literaria”. 
 
No es la única obra sobre el 23-F que está representada en estos premios. 
La miniserie televisiva 23-F, El día más difícil del Rey, ha obtenido ex 
aequo, con Narciso Ibáñez Serrador, el Premio Nacional de 
Televisión. El guión de Helena Medina, la dirección de Silvia Quer, la 
producción de Alea Docs & Films para TVE y TVC, un equipo formidable y un 
reparto de actores sobresalientes fueron premiados ademas con el éxito de 
audiencia.  
 
La vida profesional de Narciso Ibáñez Serrador, Chicho, está llena de tardes 
triunfales. Creador polifacético y prolífico, guionista, director, actor y 
presentador, siempre ha buscado nuevos lenguajes. Fue pionero en el 
género del terror televisivo con la serie “Historias para no dormir” y 
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revolucionó todos los formatos con el mítico “Un, dos, tres”. La televisión en 
España tiene con él una deuda impagable. 
 
Las reglas del arte Comprimen y liberan. Obligan y eximen. Nos 
emparentan con la tradición y nos permiten apartarnos de ella. Están para 
ser seguidas y para ser rotas. De ese modo, el artista recicla tambien 
continuamente su herencia.  
 
Eso es lo que ha hecho magistralmente Luïsa Cunillé en su obra Aquel aire 
infinito, por la que recibe hoy el Premio Nacional de Literatura 
Dramática. Se trata de una atrevida actualización de los mitos griegos, 
contextualizados en los problemas de nuestros días que invita al espectador 
a participar activamente del hecho dramático.  
 
En esas mismas aguas de renovación está la tarraconense Ángels 
Margarit, que ha recibido el Premio Nacional de Danza en la 
modalidad de Creación. Bailarina, coreógrafa y pedagoga, mujer de 
danza con más de veinte años de experimentación y de construcción de un 
lenguaje coreográfico propio, tiene en su haber montajes que se sostienen 
sobre la improvisación o la video-danza. 
 
Rocío Molina Cruz recibe este mismo premio en la modalidad de 
Interpretación por su arrojo en la ejecución del arte flamenco, buscando 
en cada momento la renovación del mismo desde la libertad y la 
versatilidad. Esa expresión la lleva a la cima en sus últimos trabajos, Oro 
viejo y Cuando las piedras vuelan.  
 
La Compañía La Zaranda ha recogido la tradición ibérica del esperpento 
valleinclanesco para actualizarlo. Se han hecho merecedores del Premio 
Nacional de Teatro por la obra Futuros difuntos, un ejemplo de su 
comprometida puesta en escena. Llevan treinta años de trayectoria 
insuflando aire al fuelle de la renovación teatral, con los textos de Eusebio 
Calonge que interpretan Paco de la Zaranda, Gaspar Campuzano y Enrique 
Bustos. 
  
La compañía de danza contemporánea Aracaladanza sabe a la perfección 
que donde es imprescindible la audacia es en el arte dirigido a los niños. 
Han recibido el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y 
la Juventud por su obra Nubes, y por su trayectoria artística, en la que 
afrontan con valentía su vocación de acercar las artes escénicas a los más 
pequeños.  
 
De ellos se ocupa también Eliacer Cansino, que recibe hoy el Premio 
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por su obra Una habitación en 
Babel, una apasionante reflexión sobre el encuentro generacional y racial 
entre los adolescentes y los adultos y sobre el camino a la madurez. 
 
De la obra artística sale, según algunos, un perfeccionamiento moral. Y tal 
vez sea en la música donde ese perfeccionamiento, por ambiguo, sea más 
paradigmático. Puede darnos testimonio de ello Elena Mendoza, que ha 
obtenido el Premio Nacional de Música en su modalidad de 
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Composición por sus estrenos en 2009 de Fragmentos de teatro 
imaginario (primera parte) y Niebla. Autora de melodías contemporáneas 
que han traspasado fronteras y abierto caminos para la creación musical 
española, Elena Mendoza se ha interesado siempre por la musicalización del 
lenguaje y la composición para obras teatrales. 

En la modalidad de Interpretación, el Premio Nacional de Música ha sido 
concedido a Diego Fernández Magdaleno, que busca, como pianista, la 
diversidad difundiendo a compositores tanto consagrados como 
emergentes. 
 
En el caso de nuestro últimos premiados, sí lo entraña. Los Hermanos 
Álvarez, Miguel y Antonio, reciben el Premio Nacional de Circo por el 
ejercicio del riesgo —del riesgo real— en el equilibrismo y por su número 
con la técnica de doble cuerda elástica, único en el mundo. Son la octava 
generación de una familia de artistas circenses. Ya su tatarabuelo, Federico 
Álvarez, o Arsenio Blondín, como se hacía llamar, fue el primer hombre en 
cruzar las cataratas del Niágara sobre un estrecho cable.   
 
Y aunque parezca, les parezca a ellos, nos parezca a nosotros, que su 
actividad cotidiana de reciclaje, la de todos nuestros premiados, tiene 
mucho de cuerda floja, la realidad es que al final del día construyen refugios 
de certidumbre en un mundo insultantemente incierto. Un mundo que 
confunde a menudo a consumidores con lectores, oyentes y espectadores, a 
usuarios con personas. 
  
Sé que para ninguno de nuestros premiados el público, los públicos a los 
que se dirigen son otra cosa que seres humanos a los que desean 
acercarse, compañeros de camino por los que vale la pena sacrificar, 
arriesgarse y desde luego reciclar toda la dureza de la vida en obras de arte 
que son muletas en las que apoyarse. 
  
Muchas gracias por reciclar. Moltes gràcies a tot hom. 
 
 
 
   


