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La Compañía Lagasca triunfa de nuevo con el drama ‘Yerma’ 
Sandra Blázquez, de ‘Física y Química’, clausurará este sábado este certamen teatral

Provincia 22/06/2009 Certamen de Teatro  Lagasca

Imagen de la representación.  
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María Jesús Carrera / El Barco 

La del sábado fue otra noche emocionante para 
todas aquellas personas que disfrutan del teatro, 
pues aunque el Certamen de Teatro Lagasca ya 
finalizó en su fase de concurso, mientras llega la 
esperada gala de entrega de premios del próximo 
sábado 27 de junio, la Compañía de Teatro Lagasca 
volvió a representar Yerma, de Federico García 
Lorca, obra con la que se abrió el certamen. 
Como no podía ser menos, el teatro Lagasca 
completó de nuevo su aforo, algo previsible dada la 
gran cantidad de gente que en el día del estreno se 
quedó sin entrada y las ganas del público por ver 
este clásico lorquiano.   
La Compañía Lagasca volvió a interpretar el intenso 
drama que vive una mujer deseosa de tener hijos a la 
que la desidia de su marido condena a la esterilidad. 
El director de la obra, José Antonio Jiménez, 
consigue una puesta en escena realmente brillante, en la que la mezcla de poesía, música y drama 
configuran un espectáculo que capta la atención desde el primer momento y que seduce al público por su 
plasticidad. Destacable fue también la interpretación actoral, con un trabajo muy esmerado por parte de todos 
los actores. Así, merecen una especial mención, tanto las lavanderas, en su colorista escena, como la ‘danza 
de la hembra y el macho’ interpretados por Mercedes Bermejo y por Federico Yánez, sin olvidar el excelente 
trabajo que nuevamente han realizado Gloria Díaz de Terán y Domingo González como protagonistas.  
Igualmente, destacable fue el acompañamiento musical en vivo a cargo de Silvia Hernández,  voz, y de Mª 
José García- Bernalt, al piano, así como los efectos de luminotecnia, perfectamente armonizados para 
subrayar el drama o iluminar cuando procede, los momentos de esperanza. Todo el elenco ha sacado lo 
mejor de sus  habilidades teatrales para no defraudar a su público y éste ha respondido a su vez con un 
prolongado aplauso. 
Para cerrar este III certamen, el próximo sábado, día 27 de junio, se celebrará el acto de clausura con la 
entrega de premios para los que están nominados los siguientes grupos y actores: A.E. Rambal con su obra 
Historia de un caballo, que cuenta con cuatro nominaciones (mejor grupo, dirección, ambientación técnica y 
premio del público); Kaos, con Hija de nadie, que posee dos (mejor grupo y actriz de reparto); Caricato, que 
representó la obra Calígula, logra ocho nominaciones (mejor grupo, actor protagonista, actriz protagonista, 
dos actores de reparto, dirección ,  escenografía y ambientación técnica); Garnacha , con Destinatario 
desconocido, siete (mejor grupo, dos actores principales, actriz de reparto, escenografía, ambientación 
técnica y premio del público); Pinos Puente, con Fuenteovejuna,  consigue cinco nominaciones (mejor grupo, 
actor de reparto, dirección, escenografía y premio del público) y La Farándula de San Ginés, con Cena para 
dos, acumula tres nominaciones (mejor grupo, actriz principal y actriz de reparto).  
Dado el alto nivel que los grupos participantes han demostrado, al jurado le resultará difícil decidir quiénes 
son los premiados ya la votación se presenta muy igualada. 
La gala de entrega de premios contará con la representación por el Grupo Diluvio Barcense de la obra ¡Hay 
motín, compañeras!, de Alberto Miralles, y con la presencia de la actriz Sandra Blázquez, muy popular 
gracias a su papel de Alma en la serie Física o Química de Antena 3, quien probablemente acompañada de 
otros protagonistas de la serie, dando así por finalizado este brillante certamen.      
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