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La compa ñía de La Choni, con su obra " La gloria de mi mare', ent re las más nomi nadas. :: SANTIAGO CAMPOS

Las compañías -Atalaya- y -La Choni-.Ias más
nominadas a los premios del teatro andaluz
Los granadinos de
Histrión Teatro , La
Maquiné, Tresperté Circo
Teatro, Vaivén Circo o
Zen del Sur, entre los
nominados en esta
edición de los Premios

:: G.S.

GRANADA. Las obras 'Ma dre Co
raje' , de Ata laya cons igue ocho no
minacion es, las mismas qu e 'La glo
ria de mi mare', de Cía La Cho ni en
la seg u nda edición de los Prem ios
del Teatro Andaluz . Por su pane, 'Ju
lia. Un via je teatr ásti cc' , de Teat ro
Clásico de Sevilla , alcanza las siete
can didaturas y 'La copla negra' de la
Cia. Chi rigóticas, cinco, convi nién
dose en las obras más valo radas por
esta edició n. Por su part e , con cua 
tro nominacion es se encue n tran 'El

bu scón ' de Teat ro Clás ico de Sevi
lla, 'El enc ue n tro' de la Cia Avanti
Teatro, 'Reconstru cción' de El Pun 
to! Dan za y 'Charlie' de la Cía Fer
nando Hurtado.

Las com pa ñías granadinas de tea
tro Histrión Teat ro, La Ma qu iné,
Tresperté Circo Teatr o, Vaivén Cir
co o Zen del Sur, también tien en al
gu na nominación , aunque no so n
las favo ritas .

Estimular el talento
Los Prem ios del Teatro Andaluz, que
orga niza la Asociación de las Artes
Escé nicas de Anda lucia con el im
pul so de la Fund ación SGAE, tien en
el propósito de prom over y est imu
lar el talento de los profesionales de
las Artes Escén icas de la comunida d
andaluza , además de valorar la pre
sen cia de la labor crea t iva de au to 
res, dram aturgos, escritores y críti
cos como elemento ese ncial de ex-

presión cul t u ral en Andalu cia . La
ceremo n ia de entrega tendrá lu gar
en Palma del Río (Córdoba), el mi ér
coles 2 de juli o, en el marco de la 31
Feria de Teatro en el Sur.

Asim ismo , se conce de n por de 
signación directa del comité orga
n izador dos Pre mios de Hon or. El
primero de ellos a los dramaturgos
Carlos Góngora y Glori a Zapata de
la compañ ía almeriense Axioo m a
crea da en 1973 y una de las más re
presen tat ivas del panoram a tea tra l
andaluz . Desde Almeti a han sabido
llegar a toda España con obras como
'El compromiso' (Premio Max Es
pect ácul o Reve lación 2005) y 'El
tr en m usical'.

El segundo Premio de Honor ha
recaído en la labor que desem peñ an
todos los trab ajadores del Centro de
Docume ntaci ón de las Artes Escé
n icas de Andal ucía en el qu e se re
coge la memoria del teat roand alu z.

Además , la orga nización conce
de un a Men ción Especial a Manuel
Monteagud o y a su obra Tai Vigini ,
est renada en 1996 (hace 18 años) y
con más de 700 repr esen tacion es.
Est a fun ción se ha podi do ve r en la
mayoria de los pu eblos anda luces,
tan to grandes localidades como pe
qu eñ as, y ha recorrido todo el te rri 
tori o na cio na l.

Este año , po r prime ra vez , se
concede el Prem io Reve lación con
el qu e, según las bases de es ta edi
ción, se pre te nde reconocer la ex
cele nc ia de los prim ero s traba jos
tan to colec t ivo s como in dividua
les. El pr emio, fu er a de competi
ció n , ha si do pa ra el espectáculo
'Sekva n ta ro' de la com pañia 'El po
llo ca m pero. Co mi da pa ra llevar '
«por su va lie nte ejercicio de re fle
xió n sobre el hecho escé nico y su
sóli da apue sta por nu evas fo rmas
de liber tad expresiva» .
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