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Corocotta Teatro, mejor grupo, y Humberto Vadillo. M.P.

Jiménez y Garcia, con Javier Cazcarro e Isabel Manglano. M.P.

Jordi Culleré, mejor actor, y Jesús Arbués. M.P.

Javier Montuenga y Verónica Fernández. M.P.Merche López con José Andrés García. M.P.Ruth y Duli recogieron el accésit de Inmaculada Álvarez, que no pudo acudir, de Lourdes Arruebo. M.P.José Antonio Jiménez, mejor escenografía, y Luis Estaún. M.P.Manos Unidas y MPS recibieron los talones solidarios. M.P. Guirigay, que recibió un diploma, con Mercedes Portella. S.E.

Fotografía de los premiados tras la entrega de los galardones. S.E.

Música, humor y solidaridad en los 
premios de la Muestra de Biescas
El grupo b Vocal condujo la gala celebrada en el Centro Cultural Pablo Neruda
MERCEDES PORTELLA

Biescas.- La II Muestra de Tea-
tro Amateur Villa de Biescas 
entregó el pasado sábado sus 
premios en una gala donde el 
humor y la música a capella del 
grupo aragonés b Vocal emocio-
naron al público que llenaba el 
Centro Cultural Pablo Neruda.

Como ya venía siendo habitual 
en todas las representaciones de 
la Muestra, el sábado también 
se colgó el cartel de “No hay en-
tradas”. No faltó la alfombra roja 
por donde desfilaron actores, ac-
trices, público, autoridades, or-
ganización..., ni el “photocoll”, 
novedad de este año.

A las ocho de la tarde comen-
zó la gala con las palabras de Ja-
vier García Antón, director del 
DIARIO ALTOARAGÓN, que ex-

presó la gran satisfacción de la 
organización por el resultado de 
esta II Muestra por varios moti-
vos: por los llenos en el auditorio 
en todas las sesiones, por la cali-
dad de los grupos, por la dinami-
zación sociocultural de Biescas 
y por la expresión solidaria que 
permitió una pequeña contribu-
ción a la Asociación de Mucopo-
lisacaridosis y a Manos Unidas. 
Agradeció, también, el gran co-
razón de un grupo excepcional, 
b Vocal, para actuar desinteresa-
damente al conocer el destino de 
los fondos recaudados.

Precisamente, b Vocal condujo 
la gala intercalando temas de su 
repertorio con los que encandiló 
a un público que aplaudió cada 
una de las entregas, en un even-
to que contó con el director ge-
neral de Cultura del Gobierno de 

Aragón, Humberto Vadillo, el al-
calde de Biescas, Luis Estaún, Lo-
urdes Arruebo, vicepresidenta de 
la DPH, Antonio Torres, vicepre-
sidente de las Cortes de Aragón, 
Javier Montuenga, consejero Co-
marcal de Cultura, entre otras au-
toridades.

José Andrés 
García, direc-
tor del Coro-
cotta Teatro, 
Mejor Grupo 
de la Mues-
tra, recogió es-
te premio y el 
de Mejor Director. 
Apuntó que no le es difícil dirigir 
a estos actores “porque son muy 
buenos. Estamos contentísimos 
por estos premios”.

Héctor Gutiérrez, director de 
Coliseo Teatro que recibió el Pre-
mio del Público por la obra Tres 
papás para Totó, se congratuló 
por este galardón. “El teatro ne-
cesita del público. Estamos muy 
contentos”.

Jordi Culleré, del Teatre del Ta-
lión, que se alzó con el premio al 
Mejor Actor Principal, destacó 
sus personajes “en escena. Sabe-
mos que llegamos al público”.

La galardonada como Mejor 
Actriz Principal, Olatz Ganboa, 
de Yonunka Teatro, no pudo acu-
dir y en su nombre lo recogió José 
María Herrero que dijo que Olatz 
agradecía este premio “porque es 
el primero de su carrera”. 

Los directores premiados con 
la Mejor Dirección, José Andrés 
García, de Corocotta Teatro, y 
José Antonio Jiménez, de Tea-

tro Lagasca, se 
mostraron “emo-
cionados”. José 
Antonio Jiménez, 
que también re-
cibió el premio 
de la Mejor Es-
cenografía por 8 
Mujeres, asegu-
ró que el nivel de 
los grupos “ha 
subido mucho”. 
El año pasado La-
gasca fue el Mejor 
Grupo. “Nos en-
orgullecen estos 
premios”.

El Mejor Actor 
de reparto, José 
Manuel Martínez, 
de Coliseo Teatro, 
indicó que era un 
premio muy es-
pecial para él. “Es 

b Vocal en su actuación en Biescas . M.P.

El público llenó el Centro Cultural Pablo Neruda. M.P.

la primera muestra en la que par-
ticipo”.

Para Verónica Fernández, de 
Corocotta Teatro y Mejor Actriz de 

Reparto, aseguró que 
en Biescas se han 

encontrado “un 
público ama-
ble y muy calu-
roso”.

Difícil lo tu-
vo el jurado por 

la calidad de los 
grupos, que decidió 

otorgar un accésit a la Mejor Ac-
triz de Reparto a Inmaculada Ál-
varez, de La Faena Teatro.

Además de las distinciones, la 
organización entregó sendos talo-

nes con el importe de la recauda-
ción por las entradas de la Muestra 
(868,50 euros a cada una), a Manos 
Unidas y a MPS Asociación Espa-
ñola de Afectados por Mucopoli-
sacaridosis, que padece un niño 
de Sabiñánigo. Los padres de Ibón 
agradecieron esta solidaridad. 
“Poco a poco se van consiguien-
do avances en la investigación pa-
ra curar esta enfermedad”. Desde 
Manos Unidas también agradecie-
ron el cheque. “Nos ayudará a se-
guir desarrollando proyectos”.

También se le dio un diploma de 
agradecimiento por su participa-
ción como invitado en la jornada 
inaugural a Teatro Guirigay de Se-
negüé. “Estamos felices”.

José María Herrero y Fernando Larrosa. M.P.Ruth y Duli entregaron el premio del público a Coliseo Teatro. M.P.

b Vocal calificó la gala de “entra-
ñable” porque “ha tenido música, 
ritmo y un punto de humor. He-
mos estado muy a gusto”. 

El director del jurado, Jesús Ar-
bués, confirmó que esta edición 
“ha sido un importante paso ade-
lante en organización, en calidad 
de los grupos y en repercusión. 
Hay trabajo por hacer, pero se ha 
empezado bien”.

El alcalde de Biescas, Luis Es-
taún, se congratuló de la acogida 
que ha tenido esta Muestra. “El 
año pasado fue muy bien, pero ha 
sido excepcional”.

Para el director general de Cultu-
ra, Humberto Vadillo, “ha resulta-
do totalmente positiva. La tercera 
edición es la importante para ase-
gurar la continuidad”.

Lourdes Arruebo felicitó a la or-
ganización “porque en estos tiem-
pos arriesgarse con una muestra 
y con un programa de calidad, es 
difícil, y aquí se ha conse-
guido”.

Javier Montuen-
ga se felicitó por el 
éxito de esta edi-
ción y reiteró el 
apoyo para la si-
guiente.

El concejal de Cul-
tura de Biescas, Fer-
nando Larrosa, convocó 
la tercera edición del certamen y 
agradeció al público “su respues-
ta, a los grupos el esfuerzo realiza-
do para acudir a esta muestra, y a 
b Vocal su colaboración desintere-
sada para esta actividad”.
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