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CON EL DRAMA 'PRESAS' 

El grupo de Elche se lleva 5 premios del Certamen Teatro 
Lagasca 

El gran triunfador del Certamen Teatro Lagasca ha sido el grupo Carafur- La Baranda, de Elche (Alicante), que ha 

obtenido cinco premios y siete nominaciones. 

Los barcenses estaban citados a las 20,30 horas del sábado a las puertas del Teatro Lagasca para asistir a la gala de clausura de 

su undécima edición. Y hasta allí se acercaron en una espectacular puesta de escena autoridades y actores que, montados 

llamativos autos clásicos del Automóvil Club de Ávila, llegaron para asistir al evento. 

La presentación de la gala corrió a cargo del director de la compañía Lagasca, José Antonio Jiménez, y del elenco de actores, que 

de la Compañía Lagasca, que han protagonizado diversos sketches. También ha contado con la colaboración del grupo de Zumba 

de la localidad y con la ayuda de la actriz Blanca Rivera, que entregó uno de los premios. Con el drama 'Presas', que se desarrolla en 

un cárcel de posguerra, el grupo ilicitano obtuvo siete nominaciones y cinco premios: Premio Lagasca al mejor grupo 

(2.000 euros), de la Diputación y del Ayuntamiento de El Barco de Avila; a la mejor dirección entregado por www.Gallareta.com para José 

Luis Mas; al mejor actor de reparto para Paco Peralle, entregado por Supermercados UnideMarket; mejor actriz de reparto para Susi 

Muñoz, patrocinado por Supermercados UnideMarket; y el premio especial del público, que ha consistido en un cuadro donado por el 

taller de grabado y arte Jorge Perellón. Umbriel Teatro, de Motril (Granada), con 'Soliloquio de grillos' se ha alzado con seis nominaciones 

y tres premios: al segundo mejor grupo -que no figuraba en el programadonado por la asociación Umbral de Gredas; mejor actriz 

protagonista para Charo lluminati, entregado por Alimentación Manuel Mena; y mejor montaje escénico, patrocinado por Restaurante Casa 

Lucio. 

Teatro El Bardo, de Villava (Navarra), con la obra 'La taberna fantástica', ha conseguido cinco nominaciones y el premio al mejor actor 

protagonista para Javier Chocarro, patrocinado por Vinoteca Mayor 22. 

Farsa teatro, de Fuenlabrada, ha obtenido cuatro nominaciones por su obra 'La estanquera de Vallecas'; Amigos del Teatro, de Ciudad 

Real, tres nominaciones por su comedia 'Jaula de grillos'; y Corset teatro, de Lloret de Mar, ha conseguido dos nominaciones para su 

obra 'El nombre'. 
El acto terminó con las intervenciones del vicepresidente de la Diputación, Carlos García, y la alcaldesa de El Barco, Loreto Yuste; que 

agradeció la presencia en la clausura de autoridades, alcaldes de la zona y diputados provinciales, además de a quienes han participado 

en la realización del certamen para lograr que fuera un éxito. 

La alcaldesa agradeció el apoyo económico de la Diputación, y el vicepresidente de la institución provincial, tras entregar el premio al 

mejor grupo, reafirmó el apoyo a esta iniciativa, que se ha convertido en uno de los certámenes de referencia en el panorama del teatro 

aficionado español. 






