Maru-jasp y Algazara, triunfadores en la gala de premios del III Certamen de Te...
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El teatro Martínez Montañés acogía en la noche del pasado
sábado la celebración de la gala de entrega de premios del III
Certamen de Teatro Aficionado, organizado por Alcalá Teatro con
la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá
la Real.
Competían por los galardones en las distintas categorías las
obras "Cama de ortigas", de Algazara Teatro, "El burgués
gentilhombre", de Maru-jasp, "Atrapados", de La Revolera, y "La
fierecilla", de Asociación cultural El Torreón.

Premiados en la gala. · Autor: A.T.

Los grandes triunfadores de la noche fueron Maru-jasp, de Alcalá de Henares, con su obra "El burgués
gentilhombre", que fue merecedora de los principales galardones, entre ellos, el de mejor actor principal,
para Gregorio Calvo; mejor actor secundario, para Gabriel García; mejor dirección, para Gema Aparicio, y
mejor obra.
Gran cosecha de galardones, igualmente, para "Cama de Ortigas", de Algazara Teatro, de los cacereños
Algazara Teatro, que obtuvieron el premio en las categorías de mejor actriz secundaria, para Ana
Rodríguez, y mejor escenografía, así como el premio especial del público.
Laura López logró el único premio para la obra "La fierecilla", de los granadinos El Torreón, en la categoría
de mejor actriz principal, mientras que los grandes perdedores de la noche fueron los sevillanos La
Revolera, con su obra "Atrapados".
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