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La XXI edición de los Premios
Max de Teatro, en La 2
Cristina Medina será la maestra de ceremonias de la tercera gala de entrega desde la
ciudad de Sevilla

Cristina Medina, maestra de ceremonias de los Premios Max de las Artes Escénicas

R.T.  17/6/2018

T ercera ocasión que los Premios Max de las Artes Escénicas se celebran
mañana en Sevilla con La 2 de TVE como testigo (23.30 horas). Desde la
Cartuja Center CITE, la actriz Cristina Medina, conocida popularmente
por su trabajo en la comedia La que se avecin, será la encargada de
presentar una gala dirigida por el autor, dramaturgo y director Alfonso

Zurro.
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En esta XXI edición, los galardones que organiza la Sociedad General de Autores
de España (SGA) dan la oportunidad al público de votar por su espectáculo
favorito, que ha recaído en Joc de xiquetes (Juego de niñas), obra escrita y dirigida
por Adrián Novella para la compañía Bullanga. Asimismo, el comité ha elegido a
Danza Mobile para el premio Max Aficionado, mientras que el Max de Honor de este
año se lo ha llevado el dramaturgo y director José Sanchís Sinisterra.

Entre los candidatos al mejor espectáculo “Los Gondra”, del Centro Dramático
Nacional; “Solitudes de Kulunda”, de Teatro S. L.; y “Último tren a Treblinka” de
Vaivén Producciones. “La desnudez” de Cía. Daniel Abreu; “Moaré” de Ariadna
Montfort; “The Lanb” de Asociación Cultural Korsia y Gabriel Blanco Mendoza son
las candidatas a mejor espectáculo de danza; y “Cabareta” de Velvet Events y Grec
2017; “Iberian gangsters” de Meridional Producciones; y “Tic Tac” de Institut
Valenciá de Cultura la Diputación de Valencia son las candidatas a la categoría
musical.

Peugeot Summer Drive.
Aprovecha el verano para estrenar vehículo profesional. Descúbrelo. 
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