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El grupo alicantino Carafur-La Baranda se 
alza con cinco premios en el Certamen de 

Teatro Lagasca 
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Los de Elche se erigen en triunfadores de un certamen en el que Umbriel teatro, de Motril, Granada, con 'Soliloquio de 

grillos', se ha alzado con seis nominaciones y tres premios. 

El grupo Carafur- La Baranda, de Elche, Alicante, con el drama 'Presas' se ha erigido este fin de semana como el 

gran triunfador de la XI edición del Certamen de Teatro Lagasca, en El Barco de Ávila tras conseguir cinco premios 

de siete nominaciones. 

Los alicantinos se han hecho con el Premio Lagasca a mejor grupo, otorgado por la Diputación provincial de Ávila y 

el Ayuntamiento de El Barco de Ávila y dotado con 2.000 euros y trofeo, el Premio a la mejor dirección entregado 

por www.gallareta.com para José Luis Mas, Premio al mejor actor de reparto para Paco Peralle, entregado por 

Supermercados Unide Marker, el Premio a mejor actriz de reparto para Susi Muñoz patrocinado por Supermercados 

Unide Marker 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, el 

premio a segundo mejor grupo, que no figuraba en el programa, donado por la asociación Umbral de Gredos, el 

Premio a mejor actriz protagonista para Charo lluminati, entregado por Alimentación Manuel Mena y el Premio al 

mejor montaje escénico, patrocinado por Restaurante Casa Lucio. 

Teatro El Bardo, de Villava, Navarra, con la obra 'La taberna fantástica' conseguía cinco nominaciones y el Premio a 

mejor actor protagonista para Javier Chocarro, patrocinado por la Vinoteca Mayor 22. 

Farsa teatro, de Fuenlabrada, tuvo 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, conseguía dos 

nominaciones para su obra 'El Nombre'. 



Cerraron el acto el vicepresidente de la Diputación Provincial Carlos García y la alcaldesa de El Barco de Ávila, 

Loreto Yuste, que agradeció la presencia en esta clausura de las diversas autoridades, alcaldes de la zona y 

diputados provinciales, y a cuantos han participado en la realización de este certamen, su colaboración y entrega, 

con las que se ha conseguido que esta XI edición haya constituido un éxito. 

Así mismo, agradeció a la Diputación su colaboración económica en esta edición. El vicepresidente de la Diputación, 

Carlos García, entregó el premio a Mejor Grupo, dirigiendo a continuación unas palabras al público, en las que 

afirmó que la entidad provincial seguirá apoyando esta iniciativa que ha convertido a éste de El Barco de Ávila en 

uno de los certámenes de referencia en el panorama del teatro aficionado español. 

"La cultura es un bien de todos que se debe cuidar, potenciar y disfrutar'', señalaba antes de recordar que, este año, a 

la cultura se suma también la historia, con la conmemoración de los 450 años del fallecimiento de Pedro Lagasca, 

tercer gobernador interino del Virreinato de Perú, obispo de Palencia y de Sigüenza. Un militar, sacerdote y 

diplomático que nació en la localidad abulense de Navarregadilla, hoy anejo de Santa María de los Caballeros, a 

escasos kilómetros de El Barco de Ávila, donde se conservan restos de la casa familiar. "Hoy, la cultura y la historia 

se dan la mano en el Certamen de Teatro", concluía. 

A la clausura del Certamen de Teatro Lagasca acudieron también los diputados provinciales Federico Martín, 

Honorio Rico y Victor Morugij, este último miembro también de la corporación municipal de El Barco de Ávila. 




