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Rubén Hinojosa y Domingo Murcia, durante la entrega

de premios.
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Juan Rafael Hinojosa/Alcalá

La tercera edición del Festival de Teatro Aficionado

se clausuró con la entrega de premios que

reconocía, por ejemplo, a los actores, al director y a

la obra más destacados. Triunfaron los grupos

Maru-Jasp, de Alcalá de Henares (Madrid) y

Algazara, de Lepe (Huelva).

El galardón del público recayó en “Cama de Ortigas”,

de la compañía Algazara Teatro. El jurado consideró

mejor actor principal a Gregorio Calvo, del grupo

Maru-Jasp; mejor actriz principal a Laura López, del

colectivo El Torreón, de Albolote (Granada); mejor

actor secundario a Gabriel García, de Maru-Jasp;

mejor actriz secundaria Ana Rodríguez, de Algazara; mejor escenografía, esta misma compañía; mejor

director, Gema Aparicio, de Maru-Jasp, y mejor obra la representada por este grupo madrileño. En cada

una de las categorías se eligió entre tres candidatos.

La gala, organizada por Alcalá Teatro y la Concejalía de Cultura, fue conducida por Rubén Hinojosa,

mientras el edil de la citada área, Rafael Hinojosa; el concejal de Educación, Rafael Cano, y el cronista

oficial, Domingo Murcia, entregaron los galardones. A lo largo de la velada, Fernando Serrano imitó a los

políticos José Bono y Alfredo Pérez Rubalcaba. El joven protagonizó con Mónica López un número al

estilo de José Mota. Por otro lado, hizo de azafata Mónica Ayén. Rubén Hinojosa, como director de

Alcalá Teatro, dio las gracias a todas aquellas personas —incluidos los técnicos— que hicieron posible la

iniciativa, que el pasado otoño llevó a las tablas del Martínez Montañés a cuatro compañías aficionadas

de distintas provincias. La sesión, que reunió en el coliseo local a unas cien personas —entre las que

estaban los miembros de los grupos invitados al ciclo cultural de Alcalá la Real— se cerró con la

escenificación de “La reina de la belleza de Leenane”, a cargo de Gloria Producciones.

Comentarios Buscar

¡Sólo los usuarios registrados pueden escribir comentarios!

Escribe tu comentario en Diario Jaén

 

Hoy	en	Diario	JAEN

Conozca el estado del niño de Pegalajar operado a

corazón abierto

En la edición impresa

Publicidad

De	actualidad.‐	Slot	Jaén

Más vídeos en Diario JAEN TV

Jueves, 26 de Enero de 2012 Iniciar sesión Regístrese aquí Buscar Tama�o

LUNES, 23 DE ENERO DE 2012 12:11 DIARIO JAEN PROVINCIA - ALCALÁ

LA REAL

Share

LO + LEIDO FOTO DENUNCIA YOUTUBE

Mujeres grabadas en el aseo de un pub piden 5

años de cárcel al dueño

Noguerones llora porque su Estrella se apagó

La juez envía a la prisión al autor confeso del

crimen de Noguerones

Directo a la cárcel

Un nuevo proyecto empresarial absorberá a parte

de los extrabajadores de Primayor

La Sinfónica del Conservatorio supera con éxito su

prueba de fuego en Jaén

El Real Jaén reclama alineación indebida del

jugador del Villanovense Tomillo

Maru-Jasp y Algazara vencen en la gala del festival teatral http://www.diariojaen.es/index.php/menuprovincia/alcala-la-real/47470-ma...

1 de 3 26/01/2012 10:51


