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'Hamlet' recibe seis premios del Fest, incluido
el de mejor montaje teatral


El Teatro Alameda acogió la animada gala con la que Escenarios de Sevilla clausuró esta edición
Foto de familia de los galardonados, que exhiben sus trofeos junto a los organizadores de la cita.
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Con más de 17.500 espectadores en las funciones celebradas desde el pasado 14 de diciembre, el Festival de Artes Escénicas
de Sevilla (Fest) echó anoche el cierre en el Teatro Alameda con una gala coordinada por Teatro a Pelo en la que se entregaron
los Premios Escenarios de Sevilla correspondientes a la anterior temporada, la 2015-16. El Premio de Honor, en esta ocasión, se
otorgaba a la Plataforma de las Artes Escénicas de Andalucía. Las presentaciones de Gina Escánez y Marie Delgado contaron
con la complicidad, en la entrega de los galardones, de profesionales del sector como Toni Hurtado de El Mandaito
Producciones, Violeta Hernández de La Suite, Fernando Mansilla o Ramírez&Ropa.
El jurado compuesto por Marta Carrasco, Javier Paisano, Alfonso Crespo, Antonio Torres, Laura Morales y Fran Pérez consagró
como ganadores a Hamlet, de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, con seis galardones, y a Libertino, de la Compañía
Marco Vargas & Chloé Brûlé, con tres premios. El jurado reconoció además con carácter especial (fuera de concurso) a los
espectáculos Ludo Circus y El nuevo traje del emperador de Desguace Teatro, y otorgó el Premio Revelación al montaje El niño

adefesio, de la Tarara Teatro.

LOS BAILAORES MARCO VARGAS Y CHLOÉ BRÛLÉ Y EL MÚSICO GABRIEL VARGAS TRIUNFARON
CON 'LIBERTINO'
http://www.diariodesevilla.es/ocio/Hamlet-premios-Fest-incluido-montaje_0_1102990110.html
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Los seis galardones que recibió Hamlet incluyeron el de mejor espectáculo y los correspondientes a Florencio Ortiz (iluminación),
Curt Allen Wilmer (escenografía), Alfonso Zurro (adaptación teatral y mejor dirección) y Pablo Gómez-Pando (actor). Como
mejores actrices fueron distinguidas las dos intérpretes de Las princesas del Pací co, Belén Ponce y Alicia Rodríguez. Se premió
por el mejor vestuario a Mar Aguilar por El fantasma de Canterville de Teatrasmagoria, que también fue el mejor espectáculo
infantil.
A su vez, Libertino se llevó los trofeos correspondientes a la mejor música para Gabriel Vargas, mejor bailarín para Marco Vargas
y mejor bailarina para Chloé Brûlé. En la modalidad de Coreografía resultó vencedora Raquel Madrid por Hay cuerpos que se

olvidan, obra también galardonada como mejor el espectáculo de danza para la compañía Dos Proposiciones Danza-Teatro.
Antonio Tabares fue distinguido como mejor autor por Una hora en la vida de Stefan Zweig. Como colofón, el premio del público
(ex aequo para los tres al tener la misma puntuación) reconoció los méritos de Gabriel Chamé y Mika Project, Cía. Mov-i-Ments
con Lady, Frank & Stein y Escenoteca por La cebra Camila.
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El «Hamlet» de Zurro, gran triunfador de los premios
Escenarios de Sevilla
 Los galardones se hicieron públicos este martes en la gala final del feSt, que en esta edición superó los 17.500 asistentes
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El festival internacional de artes escénicas de Sevilla (feSt) llegó este
martes a su final con la gala de clausura en el Teatro Alameda, en la que
se han hecho públicos los galardones Escenarios de Sevilla, que premian
las mejores propuestas de teatro, danza y circo de la temporada pasada.
Como gran triunfador de la noche se alzó con seis premios, entre ellos el
de mejor espectáculo de teatro, el «Hamlet» que ha dirigido y adaptado
Alfonso Zurro para la compañía Teatro Clásico de Sevilla. El otro gran
protagonista de la noche fue el espectáculo de danza flamenca «Libertino»,
de la compañía Marco Vargas & Chloé Brûlé, que logró tres galardones.
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Así, «Hamlet» se llevó los premios al mejor espectáculo de teatro; mejor
dirección, para Alfonso Zurro; mejor actor, para Pablo GómezPando; mejor
adaptación, también para Zurro; mejor escenografía, para Curt Allen
Wilmer; y mejor iluminación, para Florencio Ortiz.
Por su parte, «Libertino» obtuvo los galardones al mejor bailarín (Marco
Vargas), mejor bailarina (Chloé Brûlé) y mejor música (Gabriel Vargas). Dos
premios se llevó la compañía Teatrasmagoria: el de mejor espectáculo
infantil y el del vestuario realizado por Mar Aguilar, ambos por la obra «El
fantasma de Canterville». Y dos galardones logró también «Hay cuerpos
que se olvidan», en concreto, los correspondientes a mejor espectáculo de
danza, para la compañía Dos Proposiciones DanzaTeatro; y mejor
coreografía, para Raquel Madrid.



http://sevilla.abc.es/cultura/teatros/sevi-hamlet-zurro-gran-triunfador-premios-escenarios-sevilla-201701242258_noticia.html



1/4

25/1/2017

El «Hamlet» de Zurro, gran triunfador de los premios Escenarios de Sevilla

El premio a la mejor actriz recayó en Alicia Rodríguez y Belén Ponce, por
«Las princesas del Pacífico»; mientras que el galardón al mejor autor fue
para Antonio Tabares, por «Una hora en la vida de Stefan Zweig». El
premio del público fue exaequo, por tener la misma puntuación, para Gabriel
Chamé y Mika Porject; la compañía MoviMents, por «Lady, Frank & Stein»;
y Escenoteca, por «La cebra Camila».
El premio de Honor fue para la Plataforma de Artes Escénicas de
Andalucía, mientras que el premio revelación fue para «El niño adefesio»,
de la Tarara Teatro.
El jurado de los premios de esta edición estuvo compuesto por Marta
Carrasco, Javier Paisano, Alfonso Crespo, Antonio Torres, Laura Morales y
Fran Pérez, que distinguieron, además, con dos reconocimientos especiales
a «El nuevo traje del emperador», de Desguace Teatro; y al espectáculo
de circo «Ludo Circus».
Todos estos galardones se fueron haciendo públicos en una gala este
martes en el Teatro Alameda que, coordinada por Teatro a Pelo y
presentada por Gina Escánez y Marie Delgado, puso la clausura al feSt,
que organizan las salas privadas de la ciudad La Fundición, Centro TNT,
Sala Cero y Teatro DuqueLa Imperdible, con el apoyo del Ayuntamiento,
la Junta y el Ministerio de Cultura, entre otras instituciones.
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Esta edición del feSt, que se ha celebrado del 14 de diciembre al 24 de
enero, ha cerrado con más de 17.500 espectadores y con ocho
espectáculos que han logrado llenos en todas o, al menos, en algunas de
sus funciones.
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 Los galardones se hicieron públicos este martes en la gala final del feSt, que en esta edición superó los 17.500 asistentes
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El festival internacional de artes escénicas de Sevilla (feSt) llegó este
martes a su final con la gala de clausura en el Teatro Alameda, en la que
se han hecho públicos los galardones Escenarios de Sevilla, que premian
las mejores propuestas de teatro, danza y circo de la temporada pasada.
Como gran triunfador de la noche se alzó con seis premios, entre ellos el
de mejor espectáculo de teatro, el «Hamlet» que ha dirigido y adaptado
Alfonso Zurro para la compañía Teatro Clásico de Sevilla. El otro gran
protagonista de la noche fue el espectáculo de danza flamenca «Libertino»,
de la compañía Marco Vargas & Chloé Brûlé, que logró tres galardones.
Así, «Hamlet» se llevó los premios al mejor espectáculo de teatro; mejor
dirección, para Alfonso Zurro; mejor actor, para Pablo GómezPando; mejor
adaptación, también para Zurro; mejor escenografía, para Curt Allen
Wilmer; y mejor iluminación, para Florencio Ortiz.
Por su parte, «Libertino» obtuvo los galardones al mejor bailarín (Marco
Vargas), mejor bailarina (Chloé Brûlé) y mejor música (Gabriel Vargas). Dos
premios se llevó la compañía Teatrasmagoria: el de mejor espectáculo
infantil y el del vestuario realizado por Mar Aguilar, ambos por la obra «El
fantasma de Canterville». Y dos galardones logró también «Hay cuerpos
que se olvidan», en concreto, los correspondientes a mejor espectáculo de
danza, para la compañía Dos Proposiciones DanzaTeatro; y mejor
coreografía, para Raquel Madrid.
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El premio a la mejor actriz recayó en Alicia Rodríguez y Belén Ponce, por
«Las princesas del Pacífico»; mientras que el galardón al mejor autor fue
para Antonio Tabares, por «Una hora en la vida de Stefan Zweig». El
premio del público fue exaequo, por tener la misma puntuación, para Gabriel
Chamé y Mika Porject; la compañía MoviMents, por «Lady, Frank & Stein»;
y Escenoteca, por «La cebra Camila».
El premio de Honor fue para la Plataforma de Artes Escénicas de
Andalucía, mientras que el premio revelación fue para «El niño adefesio»,
de la Tarara Teatro.
El jurado de los premios de esta edición estuvo compuesto por Marta
Carrasco, Javier Paisano, Alfonso Crespo, Antonio Torres, Laura Morales y
Fran Pérez, que distinguieron, además, con dos reconocimientos especiales
a «El nuevo traje del emperador», de Desguace Teatro; y al espectáculo
de circo «Ludo Circus».
Todos estos galardones se fueron haciendo públicos en una gala este
martes en el Teatro Alameda que, coordinada por Teatro a Pelo y
presentada por Gina Escánez y Marie Delgado, puso la clausura al feSt,
que organizan las salas privadas de la ciudad La Fundición, Centro TNT,
Sala Cero y Teatro DuqueLa Imperdible, con el apoyo del Ayuntamiento,
la Junta y el Ministerio de Cultura, entre otras instituciones.
Esta edición del feSt, que se ha celebrado del 14 de diciembre al 24 de
enero, ha cerrado con más de 17.500 espectadores y con ocho
espectáculos que han logrado llenos en todas o, al menos, en algunas de
sus funciones.
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Los premios ‘Escenarios de Sevilla’ ponen el broche al Fest
La gala encumbra la obra Hamlet con 6 galardones para la compañía de Teatro Clásico de Sevilla. 17.500 espectadores han
pasado por la última edición de Fest

Radiosevilla

ESTHER RODRÍGUEZ

Sevilla 24/01/2017 - 22:24 h. CET

En la noche de este lunes se ha querido cerrar el Fest, el Festival de las Artes Escénicas de Sevilla, con una gala para
premiar a las compañías más destacadas que han pasado por este festival que durante dos meses ha llenado de espectáculos
teatrales a diferentes escenarios de la ciudad. Ha sido en el Teatro Alameda.
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Fest

Dos mujeres han sido las encargadas de presentar desgranar la gala: Gina Ecanez y Marie Delgado. A través de ellas, actrices
y actores han vivido su gran noche. Sobre todo las producciones y compañías más destacadas como El mandaito o la
compañía de Teatro Clásico de Sevilla y su Hamlet, con el premio a la dirección y a la adaptación teatral y el de iluminación,
entre otros. En total se han llevado 6 galardones, seguida de Libertino un espectáculo con el ﬂamenco como eje, que ha
logrado hacerse con 3 premios, entre ellos por su música. A esto se añade el Premio Revelación El niño adefesio, de la
compañía la Tarana Teatro.
Ha sido la edición mas vista, con 17.500 espectadores. De esta forma se consolida esta alianza por la cultura donde
diferentes teatros de Sevilla se han unido en una plataforma para potenciar sus trabajos. Así lo ha destacado el director del
Fest, Pedro Álvarez Osorio, que ha caliﬁcado este Fest de "maravilloso".
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Y en una larga lista de galardones, el premio de honor recaía anoche a la plataforma de las Artes Escénicas de Andalucía.
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La entrega de los Premios Escenarios de
Sevilla cierra una nueva edición de feSt,
con más de 17.500 asistentes
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La clausura del Festival de Artes Escénicas de Sevilla
(feSt) ha tenido lugar este martes con la entrega en el
Teatro Alameda de Sevilla de los Premios Escenarios de
Sevilla correspondientes a la anterior temporada, la 2015
16. El Premio de Honor, en esta ocasión, se ha otorgado
a la Plataforma de las Artes Escénicas de Andalucía.
La gala, esta nueva edición, ha estado coordinada por Teatro a Pelo,
siendo presentada por Gina Escánez y Marie Delgado. Además de
los citados Teatro a Pelo, se ha contado también con la colaboración,
en la entrega de los galardones, de Toni Hurtado de El Mandaito
Producciones, Violeta Hernández de LaSUITE, Montse Pérez de
Grupo Nuevos Proyectos (GNP), Aseismanos Producciones,
Fernando Mansilla, Tatiana Sánchez Garland, Verónica Rodríguez y
Juanfra Juárez, Silvia Balvín y Alberto Almenara, una representación
del público de feSt con cinco Amigos de Escenarios, las unicornias
de Verónica Morales, Paqui Montoya y Migue López y
Ramírez&Ropa.
Además, según un comunicado, en el espacio se ha contado con la
colaboración de Gallo Rojo y de algunas de las compañías
nominadas, como Teatro Clásico de Sevilla, Teatrasmagoria, cía. Dos
Producciones, Startist e Hiperbólicas Producciones o Lapso
Producciones.
Durante la gala se han dado a conocer los galardonados,
seleccionados por un jurado compuesto, en esta ocasión, por Marta
Carrasco, Javier Paisano, Alfonso Crespo, Antonio Torres, Laura
Morales y Fran Pérez. 'Hamlet', de la Compañía de Teatro Clásico de
Sevilla, con seis galardones, o 'Libertino', con tres, han sido algunos
de los protagonistas la noche.
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BALANCE
Haciendo balance, feSt 201617, Festival de Artes Escénicas de
Sevilla. ha llegado a su fin presentando una cifra de más de 17.500
de asistentes.
En una edición en la que feSt ha querido desafiar todas las
tradiciones teatrales, el público ha respaldado sus propuestas,
variadas e interesantes para todos los gustos y edades, que han sido
acogidas por las salas pertenecientes a la asociación Escenarios de
Sevilla, Sala Cero Teatro, Centro TNT, Teatro Duque La Imperdible y
La Fundición de Sevilla, y también por otros espacios públicos como
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el Teatro Lope de Vega o el Teatro Alameda, y espacios inusuales
para la representación escénica como Metro de Sevilla, el Espacio
Santa Clara, la Plaza Nueva o el Casino de la Exposición.
Así, desde el 14 de diciembre de 2016 hasta este martes, feSt ha
llenado la ciudad de artes escénicas de la mano de compañías
consagradas y nuevos talentos, con una mirada especial a los más
pequeños de la casa, quienes han tenido la oportunidad de disfrutar
de numerosas y sorprendentes propuestas.
En esta edición, hasta ocho espectáculos han conseguido llenos en
todas, o al menos, algunas de sus funciones. En concreto, se trata de
'El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde', de Teatrasmagoria; 'Hansel
y Gretel. Un cuento musical', de La Coja Producciones; 'El lunar de
lady Chatterley', de Marzo Producciones; 'Rinconete y Cortadillo', de
Sexpeare; 'Manténgase a la espera', de Dindon Producciones;
'Reinvention Tour', de MíA LAM; 'Mali y Sayo. Una historia africana',
de Samadeni; y 'Lola en Soledad', de La Turista/ GNP Producciones.
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ONCE ACTIVIDADES PARA CONSOLIDAR AL SECTOR
Paralelamente a la programación oficial, a lo largo de todo el feSt se
han desarrollado un total de once actividades orientadas tanto a los
profesionales como al público general, con el objetivo de acercar y
consolidar el sector.
Éstas han comprendido charlas y encuentros, como el I Congreso de
HipHop, la mesa debate de la Ley de las Artes Escénicas, el I
Encuentro de Compañías de Artes Escénicas para la Infancia; el
Networking Connecting Artists o el estreno del espectáculo de Viento
Sur Teatro 'Mujeres Reales'.
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Asimismo, y en colaboración con otras entidades, se han
desarrollado otras actividades como el 'Ciclo Autor' junto a la SGAE
(Sociedad General de Autores y Editores), conformado por cuatro
charlas, la primera de ella en la librería Un Gato en bicicleta con 'Los
cuentos de Escenoteca', de Pepa Muriel, directora de la compañía
Escenoteca; y las tres siguientes en el Centro de Documentación de
las Artes Escénicas de Andalucía: 'El reto de adaptar un clásico' con
Néstor Barea, director de Teatrasmagoria; 'Clásicos y populares', con
Alfonso Zurro; y 'El valor de la idea. Teatro sin texto', con la compañía
La Tarara Teatro.
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Varios heridos leves tras
volcar un autobús escolar en

En colaboración con la Academia de las Artes Escénicas de España,
el pasado lunes 16 de enero se nombraron Miembros de Honor a
Cristina Hoyos y Salvador Távora en el Salón Colón del
Ayuntamiento de Sevilla; y este lunes 23, se presentó en la Casa de
la Provincia un libro inédito de Carlos ÁlvarezNovoa.
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escolar en
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Además, durante todo el feSt, los Amigos de Escenarios, cifra que ya
supera los 3.400, han tenido la oportunidad de disfrutar de diferentes
actividades, como encuentros y charlas con compañías que han
pasado por el feStival en esta edición, como Voadora, Olveira y
Salcedo, Meridional Producciones, Marzo Producciones o La
turista/GNP Producciones; y el ensayo general del espectáculo 'El
extraño caso de Dr. Jeckyll y Mr. Hyde', de la compañía
Teatrasmagoria. En estas actividades ha sido fundamental la
colaboración de la Unión de Actores e Intérpretes de Sevilla, cuyos
miembros han ejercido como moderadores de algunas de estas citas.
Desde feSt quieren agradecer su inestimable colaboración a los
artistas, a las compañías, al público, a las instituciones y entidades
colaboradoras y, por supuesto, a los medios de comunicación.
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feSt es un proyecto de Escenarios de Sevilla, asociación compuesta
en la actualidad por Sala Cero Teatro, La Fundición de Sevilla,
Centro TNT y Teatro Duque La Imperdible; está concertado con el
ICAS Ayuntamiento de Sevilla, y cuenta con el patrocinio del
Ministerio de Cultura, y de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, y en colaboración con la Diputación de Sevilla, la
Fundación SGAE y Metro de Sevilla.
http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/espectaculos-general/entrega-de-premios/entrega-Premios-Escenarios-Sevilla-asistentes_0_99320253…
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Los medios colaboradores han sido Cadena Ser y Sevilla con los
peques, con el apoyo de Bicicom y Dispublis en las tareas de difusión
publicitaria y la documentación gráfica de los espectáculos
programados a cargo del Centro de Documentación de las Artes
Escénicas de Andalucía (Cdaea).
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La entrega de los Premios
Escenarios de Sevilla cierra una
nueva edición de feSt, con más de
17.500 asistentes
La clausura del Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt) ha tenido
lugar este martes con la entrega en el Teatro Alameda de Sevilla de los
Premios Escenarios de Sevilla correspondientes a la anterior temporada,
la 2015-16. El Premio de Honor, en esta ocasión, se ha otorgado a la
Plataforma de las Artes Escénicas de Andalucía.
SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)
La gala, esta nueva edición, ha estado coordinada por Teatro a Pelo,
siendo presentada por Gina Escánez y Marie Delgado. Además de los
citados Teatro a Pelo, se ha contado también con la colaboración, en la
entrega de los galardones, de Toni Hurtado de El Mandaito Producciones,
Violeta Hernández de LaSUITE, Montse Pérez de Grupo Nuevos
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8107063/01/17/La-entrega-de-los-Premios-Escenarios-de-Sevilla-cierra-una-nueva-edicion-de-feSt-con-mas-de-…
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Proyectos (GNP), Aseismanos Producciones, Fernando Mansilla, Tatiana
Sánchez Garland, Verónica Rodríguez y Juanfra Juárez, Silvia Balvín y
Alberto Almenara, una representación del público de feSt con cinco
Amigos de Escenarios, las unicornias de Verónica Morales, Paqui
Montoya y Migue López y Ramírez&Ropa.
Además, según un comunicado, en el espacio se ha contado con la
colaboración de Gallo Rojo y de algunas de las compañías nominadas,
como Teatro Clásico de Sevilla, Teatrasmagoria, cía. Dos Producciones,
Startist e Hiperbólicas Producciones o Lapso Producciones.
Durante la gala se han dado a conocer los galardonados, seleccionados
por un jurado compuesto, en esta ocasión, por Marta Carrasco, Javier
Paisano, Alfonso Crespo, Antonio Torres, Laura Morales y Fran Pérez.
'Hamlet', de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, con seis
galardones, o 'Libertino', con tres, han sido algunos de los protagonistas
la noche.
BALANCE
Haciendo balance, feSt 2016-17, Festival de Artes Escénicas de Sevilla.
ha llegado a su ﬁn presentando una cifra de más de 17.500 de
asistentes.
En una edición en la que feSt ha querido desaﬁar todas las tradiciones
teatrales, el público ha respaldado sus propuestas, variadas e
interesantes para todos los gustos y edades, que han sido acogidas por
las salas pertenecientes a la asociación Escenarios de Sevilla, Sala Cero
Teatro, Centro TNT, Teatro Duque- La Imperdible y La Fundición de
Sevilla, y también por otros espacios públicos como el Teatro Lope de
Vega o el Teatro Alameda, y espacios inusuales para la representación

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8107063/01/17/La-entrega-de-los-Premios-Escenarios-de-Sevilla-cierra-una-nueva-edicion-de-feSt-con-mas-de-…
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escénica como Metro de Sevilla, el Espacio Santa Clara, la Plaza Nueva o
el Casino de la Exposición.
Así, desde el 14 de diciembre de 2016 hasta este martes, feSt ha llenado
la ciudad de artes escénicas de la mano de compañías consagradas y
nuevos talentos, con una mirada especial a los más pequeños de la
casa, quienes han tenido la oportunidad de disfrutar de numerosas y
sorprendentes propuestas.
En esta edición, hasta ocho espectáculos han conseguido llenos en
todas, o al menos, algunas de sus funciones. En concreto, se trata de 'El
extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde', de Teatrasmagoria; 'Hansel y
Gretel. Un cuento musical', de La Coja Producciones; 'El lunar de lady
Chatterley', de Marzo Producciones; 'Rinconete y Cortadillo', de
Sexpeare; 'Manténgase a la espera', de Dindon Producciones;
'Reinvention Tour', de MíA LAM; 'Mali y Sayo. Una historia africana', de
Samadeni; y 'Lola en Soledad', de La Turista/ GNP Producciones.
ONCE ACTIVIDADES PARA CONSOLIDAR AL SECTOR
Paralelamente a la programación oﬁcial, a lo largo de todo el feSt se han
desarrollado un total de once actividades orientadas tanto a los
profesionales como al público general, con el objetivo de acercar y
consolidar el sector.
Éstas han comprendido charlas y encuentros, como el I Congreso de
Hip-Hop, la mesa debate de la Ley de las Artes Escénicas, el I Encuentro
de Compañías de Artes Escénicas para la Infancia; el Networking
Connecting Artists o el estreno del espectáculo de Viento Sur Teatro
'Mujeres Reales'.
Asimismo, y en colaboración con otras entidades, se han desarrollado
otras actividades como el 'Ciclo Autor' junto a la SGAE (Sociedad
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8107063/01/17/La-entrega-de-los-Premios-Escenarios-de-Sevilla-cierra-una-nueva-edicion-de-feSt-con-mas-de-…
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General de Autores y Editores), conformado por cuatro charlas, la
primera de ella en la librería Un Gato en bicicleta con 'Los cuentos de
Escenoteca', de Pepa Muriel, directora de la compañía Escenoteca; y las
tres siguientes en el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de
Andalucía: 'El reto de adaptar un clásico' con Néstor Barea, director de
Teatrasmagoria; 'Clásicos y populares', con Alfonso Zurro; y 'El valor de la
idea. Teatro sin texto', con la compañía La Tarara Teatro.
En colaboración con la Academia de las Artes Escénicas de España, el
pasado lunes 16 de enero se nombraron Miembros de Honor a Cristina
Hoyos y Salvador Távora en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla; y
este lunes 23, se presentó en la Casa de la Provincia un libro inédito de
Carlos Álvarez-Novoa.
Además, durante todo el feSt, los Amigos de Escenarios, cifra que ya
supera los 3.400, han tenido la oportunidad de disfrutar de diferentes
actividades, como encuentros y charlas con compañías que han pasado
por el feStival en esta edición, como Voadora, Olveira y Salcedo,
Meridional Producciones, Marzo Producciones o La turista/GNP
Producciones; y el ensayo general del espectáculo 'El extraño caso de
Dr. Jeckyll y Mr. Hyde', de la compañía Teatrasmagoria. En estas
actividades ha sido fundamental la colaboración de la Unión de Actores e
Intérpretes de Sevilla, cuyos miembros han ejercido como moderadores
de algunas de estas citas.
Desde feSt quieren agradecer su inestimable colaboración a los artistas,
a las compañías, al público, a las instituciones y entidades colaboradoras
y, por supuesto, a los medios de comunicación.
feSt es un proyecto de Escenarios de Sevilla, asociación compuesta en la
actualidad por Sala Cero Teatro, La Fundición de Sevilla, Centro TNT y
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8107063/01/17/La-entrega-de-los-Premios-Escenarios-de-Sevilla-cierra-una-nueva-edicion-de-feSt-con-mas-de-…
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Teatro Duque- La Imperdible; está concertado con el ICAS- Ayuntamiento
de Sevilla, y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura, y de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y en colaboración con la
Diputación de Sevilla, la Fundación SGAE y Metro de Sevilla.
Los medios colaboradores han sido Cadena Ser y Sevilla con los peques,
con el apoyo de Bicicom y Dispublis en las tareas de difusión publicitaria
y la documentación gráﬁca de los espectáculos programados a cargo
del Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía
(Cdaea).
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El ‘Hamlet’ de Alfonso Zurro triunfa en
los Premios Escenarios
Concluye un Festival de Artes Escénicas de Sevilla que desde diciembre ha
conseguido llevar a 17.500 espectadores a las salas de teatro independientes
CÉSAR RUFINO /

SEVILLA / 24 ENE 2017 / 22:30 H - ACTUALIZADO: 25 ENE 2017 / 07:18 H.

Clausura del Fest

A LA CARTA

‘El toro y el caballo’ (20/01/17)

Uno de los momentos de la representación de ‘Hamlet’, bajo la direcció

TAGS:

Aunque los premios son siempre una excusa –una agradable y
suculenta excusa, en algunos casos– para insistir en algo, el
incontestable triunfo en los premios del feSt del ya largamente
laureado Hamlet de Teatro Clásico de Sevilla, dirigido por Alfonso
Zurro, constituye además una nueva pica en Flandes del
teatro local, revitalizado pese a las calamidades que lo
azotan. Anoche, la gala con la que se cerraba la última edición de
este Festival de Artes Escénicas de Sevilla le concedía los
galardones a mejor espectáculo, escenografía –Curt Allen
Wilmer–, iluminación –Florencio Ortiz–, actor –un descomunal
Pablo López-Pando– y, por partida doble, a Alfonso Zurro en su
calidad de director y de autor de la adaptación.
Eran los Premios Escenarios 20152016; los
reconocimientos a los grandes triunfadores de la edición
anterior, en los que hubo otros ganadores –Libertino, esa especie
de poema flamenco hecho danza del trianero Marco Vargas y la
canadiense Chloé Brûlé, se llevó tres premios, y hubo bastantes
más– y que sirvieron para recordar, con la solemnidad que
proporcionan los finales en esa fiesta del Teatro Alameda, que son
más de 17.500 las personas que han acudido a las representaciones
de esta recién concluida cita escénica –en ocasiones, con todo el
papel vendido– desde que se alzara el telón del festival el 14 de
diciembre pasado, en una nueva apuesta de las salas
independientes de Sevilla, agrupadas en la asociación Escenarios
que da nombre a los premios.
A la vista está que el público ha respaldado sus propuestas,
perpetrando el milagro, es decir, yendo a comprar su entrada a
cualquiera de las salas pertenecientes a la asociación Escenarios de
Sevilla: Sala Cero Teatro, Centro TNT, Teatro Duque La
Imperdible y La Fundición de Sevilla, y también en el

http://elcorreoweb.es/cultura/el-hamlet-de-alfonso-zurro-triunfa-en-los-premios-escenarios-CJ2579703

‘Destino Sevilla’ (19/01/17)

‘La Pasión’ (17/01/17)

LO MÁS VISTO
PROVINCIA

Fallece tras ser arrollado con otra moto
en pleno centro de Los Palacios y
Villafranca
PROVINCIA

Se entregan los dos menores señalados
por los testigos del accidente de Los
Palacios

1/3

25/1/2017

El ‘Hamlet’ de Alfonso Zurro triunfa en los Premios Escenarios

Teatro Lope de Vega y el Alameda, amén de participar en
espacios inusuales para la representación escénica: el metro, el
Espacio Santa Clara, la Plaza Nueva y el Casino de la Exposición.
En esta edición, hasta ocho espectáculos han conseguido
llenos en todas o al menos algunas de sus funciones: El
extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Teatrasmagoria; Hansel
y Gretel. Un cuento musical, de La Coja Producciones; El lunar de
lady Chatterley, de Marzo Producciones; Rinconete y Cortadillo,
de Sexpeare; Manténgase a la espera, de Dindon Producciones;
Reinvention Tour, de Mía Lam; Mali y Sayo. Una historia
africana, de Samadeni; y Lola en Soledad, de La Turista/ GNP
Producciones.
Una atmósfera más que favorable, en fin, para proceder a una
entrega de premios que se completaba así: reconocimiento especial
del jurado al espectáculo de circo Ludo Circus; reconocimiento
especial del jurado al espectáculo El nuevo traje del emperador, de
Desguace Teatro; premio Revelación a El niño adefesio, de la
Tarata Teatro; vestuario a Mar Aguilar, por El fantasma de
Canterville de Teatrasmagoria; música a Gabriel Vargas por
Libertino; autor a Antonio Tabares, por Una hora en la vida de
Stefan Zweig; premio del público ex aequo para Gabriel Chamé y
Mika Project, Cía. Mov-i-Ments y Escenoteca; bailarín a Marco
Vargas, por Libertino; bailarina a Chloé Brûlé por Libertino; actriz
a Alicia Rodríguez y Belén Ponce, por Las princesas del Pacífico;
coreografía a Raquel Madrid, por Hay cuerpos que se olvidan;
espectáculo infantil a El fantasma de Canterville, de
Teatrasmagoria; espectáculo de danza a Hay cuerpos que se
olvidan, de Dos Proposiciones Danza-Teatro; y premio de honor a
la Plataforma de las Artes Escénicas de Andalucía.

http://elcorreoweb.es/cultura/el-hamlet-de-alfonso-zurro-triunfa-en-los-premios-escenarios-CJ2579703
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SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) La clausura del Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt) ha tenido lugar este martes con la
entrega en el Teatro Alameda de Sevilla de los Premios Escenarios de Sevilla
correspondientes a la anterior temporada, la 2015-16. El Premio de Honor, en esta ocasión,
se ha otorgado a la Plataforma de las Artes Escénicas de Andalucía.
La gala, esta nueva edición, ha estado coordinada
por Teatro a Pelo, siendo presentada por Gina
Escánez y Marie Delgado. Además de los citados
Teatro a Pelo, se ha contado también con la
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-entrega-premios-escenarios-sevilla-cierra-nueva-edicion-fest-mas-17500-asistentes-20170124224722.…
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colaboración, en la entrega de los galardones, de
Toni Hurtado de El Mandaito Producciones, Violeta
Hernández de LaSUITE, Montse Pérez de Grupo
Nuevos Proyectos (GNP), Aseismanos Producciones,
Fernando Mansilla, Tatiana Sánchez Garland,
Verónica Rodríguez y Juanfra Juárez, Silvia Balvín y
Alberto Almenara, una representación del público de
feSt con cinco Amigos de Escenarios, las unicornias
de Verónica Morales, Paqui Montoya y Migue López y
Ramírez&Ropa.

ARTICULO RELACIONADO

Anunciados los candidatos a los
Premios Escenarios de Sevilla
2015-16

Además, según un comunicado, en el espacio se ha
contado con la colaboración de Gallo Rojo y de algunas de las compañías nominadas, como
Teatro Clásico de Sevilla, Teatrasmagoria, cía. Dos Producciones, Startist e Hiperbólicas
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Torres, Laura Morales y Fran Pérez. 'Hamlet', de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, con
seis galardones, o 'Libertino', con tres, han sido algunos de los protagonistas la noche.

BALANCE
Haciendo balance, feSt 2016-17, Festival de Artes Escénicas de Sevilla. ha llegado a su n
presentando una cifra de más de 17.500 de asistentes.
En una edición en la que feSt ha querido desa ar todas las tradiciones teatrales, el público ha
respaldado sus propuestas, variadas e interesantes para todos los gustos y edades, que han
sido acogidas por las salas pertenecientes a la asociación Escenarios de Sevilla, Sala Cero
Teatro, Centro TNT, Teatro Duque- La Imperdible y La Fundición de Sevilla, y también por
otros espacios públicos como el Teatro Lope de Vega o el Teatro Alameda, y espacios
inusuales para la representación escénica como Metro de Sevilla, el Espacio Santa Clara, la
Plaza Nueva o el Casino de la Exposición.
Así, desde el 14 de diciembre de 2016 hasta este martes, feSt ha llenado la ciudad de artes
escénicas de la mano de compañías consagradas y nuevos talentos, con una mirada especial
a los más pequeños de la casa, quienes han tenido la oportunidad de disfrutar de numerosas
y sorprendentes propuestas.
En esta edición, hasta ocho espectáculos han conseguido llenos en todas, o al menos, algunas
de sus funciones. En concreto, se trata de 'El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde', de
Teatrasmagoria; 'Hansel y Gretel. Un cuento musical', de La Coja Producciones; 'El lunar de
lady Chatterley', de Marzo Producciones; 'Rinconete y Cortadillo', de Sexpeare; 'Manténgase a
la espera', de Dindon Producciones; 'Reinvention Tour', de MíA LAM; 'Mali y Sayo. Una historia
africana', de Samadeni; y 'Lola en Soledad', de La Turista/ GNP Producciones.
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ONCE ACTIVIDADES PARA CONSOLIDAR AL SECTOR
Paralelamente a la programación o cial, a lo largo de todo el feSt se han desarrollado un total
de once actividades orientadas tanto a los profesionales como al público general, con el
objetivo de acercar y consolidar el sector.
Éstas han comprendido charlas y encuentros, como el I Congreso de Hip-Hop, la mesa debate
de la Ley de las Artes Escénicas, el I Encuentro de Compañías de Artes Escénicas para la
Infancia; el Networking Connecting Artists o el estreno del espectáculo de Viento Sur Teatro
'Mujeres Reales'.
Asimismo, y en colaboración con otras entidades, se han desarrollado otras actividades como
el 'Ciclo Autor' junto a la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), conformado por
cuatro charlas, la primera de ella en la librería Un Gato en bicicleta con 'Los cuentos de
Escenoteca',
de Pepa Muriel, directora de la compañía Escenoteca; y las tres siguientes en el
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En colaboración con la Academia de las Artes Escénicas de España, el pasado lunes 16 de
enero se nombraron Miembros de Honor a Cristina Hoyos y Salvador Távora en el Salón
Colón del Ayuntamiento de Sevilla; y este lunes 23, se presentó en la Casa de la Provincia un
libro inédito de Carlos Álvarez-Novoa.
Además, durante todo el feSt, los Amigos de Escenarios, cifra que ya supera los 3.400, han
tenido la oportunidad de disfrutar de diferentes actividades, como encuentros y charlas con
compañías que han pasado por el feStival en esta edición, como Voadora, Olveira y Salcedo,
Meridional Producciones, Marzo Producciones o La turista/GNP Producciones; y el ensayo
general del espectáculo 'El extraño caso de Dr. Jeckyll y Mr. Hyde', de la compañía
Teatrasmagoria. En estas actividades ha sido fundamental la colaboración de la Unión de
Actores e Intérpretes de Sevilla, cuyos miembros han ejercido como moderadores de algunas
de estas citas.
Desde feSt quieren agradecer su inestimable colaboración a los artistas, a las compañías, al
público, a las instituciones y entidades colaboradoras y, por supuesto, a los medios de
comunicación.
feSt es un proyecto de Escenarios de Sevilla, asociación compuesta en la actualidad por Sala
Cero Teatro, La Fundición de Sevilla, Centro TNT y Teatro Duque- La Imperdible; está
concertado con el ICAS- Ayuntamiento de Sevilla, y cuenta con el patrocinio del Ministerio de
Cultura, y de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y en colaboración con la
Diputación de Sevilla, la Fundación SGAE y Metro de Sevilla.
Los medios colaboradores han sido Cadena Ser y Sevilla con los peques, con el apoyo de
Bicicom y Dispublis en las tareas de difusión publicitaria y la documentación grá ca de los
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espectáculos programados a cargo del Centro de Documentación de las Artes Escénicas de
Andalucía (Cdaea).
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