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'Marat/Sade' de Atalaya, favorita en las nominaciones de los Lorca
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'Marat/Sade' de Atalaya, favorita en las
nominaciones de los Lorca
EP
Sevilla, 18 Abril, 2017 - 02:35h

La Asociación de las Artes Escénicas de Andalucía, Aresan, dio ayer a conocer los candidatos a la quinta edición de los Premios
Lorca del Teatro Andaluz que, un año más, se convocan con la colaboración con la Fundación SGAE.
La obra Marat-Sade, de la compañía sevillana Atalaya, acumula el mayor número de nominaciones, ocho en total. Le siguen Frágil,
de los granadinos Laví e Bel, con siete; El jurado, de la compañía malagueña Avanti Teatro, y las producciones sevillana En vano,
de Danza Mobile/Incubo Teatro, y La otra mano de Cervantes, de La Fundición, las tres con cinco. Por el galardón al mejor
espectáculo, en concreto, competirán Marat/Sade, El jurado, El pintor de batallas, La otra mano de Cervantes, Frágil y Muñeca de

porcelana.
En danza, optan al mayor galardón En vano, de Danza Mobile/Incubo Teatro, de Sevilla, junto a una poderosa demostración de
fuerza de la escena malagueña: Confesiones de un primate en el Km. 50, de Fernando Hurtado; Elías. Ensayo sobre el olvido, de
Silencio Danza; y Kaspar Hauser, el huérfano de Europa, de La Phármaco.
Videos Relacionados con el artículo: “A Gentleman’s Guide to Love & Murder”, favorita a los premios Tony del teatro
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