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LOS VIERNES Y SÁBADOS HASTA EL 27 DE OCTUBRE

El Barco será capital del teatro
aficionado de Castilla y León
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Carlos de Miguel

El VII Certamen Regional de grupos de teatro aficionado se desarrollará en el Teatro Lagasca, de El

Barco de Ávila, con la participación de nueve grupos, uno de cada provincia de la región.

El Teatro Lagasca será escenario de las representaciones desde este viernes 21 y hasta el 27 de octubre, cada

viernes y sábado, con las representaciones también del grupo anfitrión y del ganador de la edición anterior.

El director de Políticas Culturales de la Junta, José Ramón Alonso, ha presentado el certamen, cuya primera

edición se celebró en 2006, como forma de apoyar al mundo teatral en la Comunidad  y “contribuir al

sostenimiento de los grupos aficionados de teatro de Castilla y León, por ser estos un importante semillero para la

formación de actores y el surgimiento de futuras compañías profesionales”.

Apoyo a las compañías

Es un modo de “valorar el trabajo y el esfuerzo que las compañías de aficionados realizan para hacer llegar las

artes escénicas a todos los territorios de la Comunidad, especialmente a las localidades más pequeñas, donde

las compañías profesionales no siempre tienen una presencia continuada”.

Con un precio de tres euros para cada actuación, cuatro para dos de ellas y con un abono de 25 euros para todo

el certamen, competirán nueve grupos de teatro, representantes de cada una de las provincias seleccionados

previamente, además de la compañía Lagasca, de El Barco de Ávila, que se subirá al escenario este viernes. La

compañía Las Bernardas, de Valladolid, actuará el día de la clausura, el 27 de octubre, como ganadores de la

edición anterior.

Entre los participantes en el certamen regional habrá cinco galardonados: mejor grupo, mejor interpretación

masculina, mejor interpretación femenina, mejor director y mejor montaje escénico.

Junto al Grupo Teatro Lagasca, de El Barco de Ávila, que pondrá en escena ‘La balada de los 3 inocentes’, de

Pedro Mario Herrero, la otra formación abulense son Bululú Teatro, que representará ‘Manual para superar la

crisis’, de Jorge Eliseo Gómez, el 19 de octubre.
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70% Menos en Cruceros
Reserva YA tu crucero y
consigue un 70% de descuento
en tu crucero!

Te mereces que te cuiden
Ahora con Génesis consigue
hasta un 65% de bonif icación
para buenos conductores.

Comparador Seguros
Coche
Acierto te ayuda a ahorrar
hasta 500 Euros; en tu seguro
de coche. No tires tu dinero
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