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La producción de la compañía malagueña Avanti ganó el galardón al mejor espectáculo
Foto de los galardonados, ayer, en el Teatro Central de Sevilla.

Foto de los galardonados, ayer, en el Teatro Central de Sevilla. / AFPICTURE
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Sevilla, 26 Mayo, 2017 - 08:49h

La comunidad teatral andaluza se ha congregado ayer en el Teatro Central de Sevilla, dondetuvo lugar la ceremonia de entrega
de los V Premios Lorca del Teatro Andaluz concedidos por la Asociación de las Artes Escénicas de Andalucía (Aresan) y que se
celebran con el apoyo de la Fundación SGAE desde su primera edición. El espectáculo El jurado, de la compañía malagueña
Avanti Teatro (en coproducción con 16 Escalones/Concha Busto/Galdo Media/Cow Events/Asuntos Culturales/Rovima
Prod./Pedro Hermosilla), con el Premio Lorca al Mejor Espectáculo Teatral, destaca entre los premiados junto a la producción En
vano, de Cía Danza Mobile/Incubo Teatro (Sevilla) que se hizo con tres galardones: Lorca Espectáculo de Danza Contemporánea,
Lorca Coreografía para Arturo Parrilla y Lorca Intérprete Masculino de Danza Contemporánea para Manuel Cañadas.
En una edición donde los premios estuvieron muy repartidos son seis espectáculos los que coinciden con dos galardones. El
pintor de batallas, de Masca en coproducción con Emilia Yagüe y Minestrone Producciones (Sevilla), y La otra mano de
Cervantes, de Fundición Producciones (Sevilla) comparten ex aequo el Premio Lorca Escenografía, para Curt Allen Wilmer y
Vicente Palacios respectivamente. Además El pintor de batallas se hizo con el Lorca a la Mejor Adaptación Teatral para Antonio
Álamo, y La otra mano de Cervantes logra el Premio Lorca Interpretación Masculina Tabacasol para Sebastián Haro. Por su parte
el espectáculo Hilos de La Rous (Granada) logró el Lorca Iluminación para Juan Felipe Tomatierra y José Diego Ramírez, y el
Premio Lorca Interpretación Femenina Tabacasol para Rosa Díaz. El espectáculo Compás de espera, de Choni Cía. Flamenca /
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Choni y con el Lorca Espectáculo Flamenco. Del mismo modo Don Quijote en la patera, de Teatro Clásico de Sevilla (Sevilla)
consiguió el Lorca Espectáculo para la Infancia y el Lorca Autoría Teatral para Alfonso Zurro. En su caso Marat-Sade de Atalaya
(Sevilla) consiguió dos de los ocho premios a los que optaba: Lorca Vestuario para Carmen de Giles y Lorca Dirección para
Ricardo Iniesta.
Entre el resto de premios, el Lorca a la Autoría Musical lo compartieron ex aequo el malagueño Antonio Meliveo por su trabajo
para Confesiones de un primate en el Km 50, de la Cía. de Danza Fernando Hurtado, y Jasio Velasco por su composición para la
Pícara Justina de Tormento Teatro y GNP producciones. El premio al mejor programador fue para Miguel Gallego, responsable
de la programación de los Teatros Cervantes y Echegaray de Málaga.
Vídeos recomendados: Avance de la cinta de animación Batman & Harley Quinn
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