La gala autonómica de entrega de premios tendrá lugar el jueves 4 de juNio a las 19:30 horas en el Teatro
Principal de Santiago de Compostela

EL IES MANUEL GARCÍA BARROS DE A ESTRADA Y LA COMPAÑÍA DE
TEATRO Y DANZA EL RUISEÑOR DE CULLEREDO, GANADORES
AUTONÓMICOS DE LOS PREMIOS BUERO DE TEATRO DE LA
FUNDACIÓN COCA-COLA
-

El Taller de Creación Artística del IES Manuel García Barros, se ha proclamado campeón en la
Categoría de Centros Escolares con la obra “Dormes?”

-

La Compañía de Teatro y Danza El Ruiseñor, ha sido el ganador autonómico en la Categoría de
Centros Culturales con la obra “El Vestíbulo”

-

Ambos centros optan a pasar a la Final Nacional, que se celebrará el próximo mes de julio en
Madrid, y actuar en el Teatro María Guerrero, sede del Centro Dramático Nacional

Santiago de Compostela, 2 de junio de 2009. Galicia ya tiene ganadores autonómicos en la VI Edición
de los Premios Buero de Teatro Joven que organiza la Fundación Coca-Cola Juan Manuel Sáinz de
Vicuña con el apoyo de los Ministerios de Cultura y de Educación. El Taller de Creación Artística del IES
Manuel García Barros de A Estrada (Pontevedra) ha sido el ganador de la categoría Centros Escolares
con la obra “Dormes?” de Miguel Carbajal. En la Categoría de Centros Culturales, el premio ha sido para
la Compañía de Teatro y Danza El Ruiseñor de Culleredo (A Coruña) con la representación de “El
Vestíbulo” de Susana Crespo.
En la categoría escolar, los grupos finalistas han sido el Grupo de Teatro del IES Rosalía de Castro de
Santiago de Compostela por su obra de creación propia “Todo por un Reino” y, en segundo lugar, el
Grupo Teatral La Parrocha, del IES Elviña de A Coruña, por su obra “Las Troyanas” de Eurípedes. Por su
parte, el Grupo Teatral de la Biblioteca Pública de Antas de Ulla (Lugo) ha sido finalista cultural por su
adaptación de la obra de Carlos Freire “A Boca Do Inferno” en la Categoría de Centros Culturales.
Por otro lado, las menciones especiales del jurado han recaído sobre: el IES Elviña (A Coruña) a Mejor
Actriz –Tania García Cianzos-, por su actuación en la obra finalista “Las Troyanas”; sobre el Taller de
Creación Artística del IES Manuel García Barros que, además de haber resultado ganador autonómico,
ha recibido la mención especial a la Mejor Escenografía; el IES Rosalía de Castro (Santiago de
Compostela) que ha recibido dos menciones especiales a Mejor Vestuario y Mejor Dirección –Jose Arcapor su obra de creación propia “Todo por un Reino”.
Los galardones se entregarán en la Gala Autonómica, que se celebrará el jueves 4 de junio a las 19:30
h. en el Teatro Principal de Santiago de Compostela (Rua Nova, 21). La gala está abierta al público y
es gratuita. Después de la entrega de premios se representará la obra ganadora en la Categoría de
Centros Escolares “Dormes?”.
Los grupos ganadores, el IES Manuel García Barros y la Compañía de Teatro y Danza El Ruiseñor,
competirán con el resto de ganadores autonómicos para llegar a la Final Nacional, que se celebrará en
julio en Madrid, y representar su obra en el Teatro María Guerrero, sede del Centro Dramático Nacional.
En esta VI Edición de los Premios Buero de Teatro Joven han participado cerca de doscientos grupos
teatrales procedentes de tota España. En concreto, en Galicia, han participado un total de quince centros
con dieciséis obras teatrales.
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Desde el nacimiento de los premios ‘Buero’ en 2003, son ya seis las ediciones que se han celebrado,
registrando una alta participación y un elevado nivel en las obras representadas. El teatro español tiene el
futuro asegurado con estos jóvenes talentos que cada año deleitan a jurado y espectadores.
Recientemente, la Fundación Coca-Cola recibió además el premio “Alfiler de la Bufanda Valle Inclán
2009” por su contribución y apoyo al teatro español.
Fases del concurso
El concurso está dividido en dos grandes fases: la Fase Autonómica, que terminará el 6 de junio tras la
celebración de las galas autonómicas en todas las regiones, y la Fase Final, que se celebrará entre el 8
de junio y el 10 de julio de 2009. Tras la fase autonómica, el jurado —compuesto por reconocidos
profesionales nacionales e internacionales del mundo del teatro y del espectáculo, como Juan Echanove,
Anabel Alonso, María Adánez, Ernesto Alterio, Silvia Marsó, Manuel Galiana, Emilio Gutiérrez Caba y
Paloma Pedrero— decidirán los cuatro grupos finalistas —tres correspondientes a la categoría de Centros
Escolares y uno de Centros Culturales—.
Los finalistas representarán sus obras en el Teatro María Guerrero de Madrid, sede del Centro Dramático
Nacional, y además, junto al resto de participantes, tendrán la oportunidad de intervenir en el II Campus
Coca-Cola de Teatro Joven, que se celebrará entre el 5 y 10 de julio en Madrid en el marco de la Semana
del Teatro y que ofrecerá a unos 150 jóvenes y 40 profesores la oportunidad de participar gratuitamente
en talleres y actividades de interpretación, clown, danza, percusión o dirección de actores, impartidos por
profesionales de primer nivel.
Sobre la Fundación Coca-Cola Juan Manuel Sáinz de Vicuña
La Fundación Coca-Cola nace en 1993 con el objetivo de impulsar el desarrollo cultural y educativo de la
juventud española. Se estructura a través de un Patronato, un Comité Ejecutivo y un Director General,
tratándose de la primera Fundación constituida fuera de los Estados Unidos dentro de la organización
mundial de Coca-Cola.
El sistema Coca-Cola España, integrado por la Compañía y sus embotelladores, creó esta institución con
el propósito de diversificar su actividad, destacando sus esfuerzos en Arte Contemporáneo, Periodismo,
Hostelería, Medio Ambiente, y Educación.
Con vocación de innovación constante y a lo largo de sus catorce años de vida, la Fundación Coca-Cola
se ha convertido en un instrumento de impulso a los artistas plásticos contemporáneos, a las jóvenes
promesas literarias y teatrales y en general a la renovación de formatos artísticos en sentido amplio.
Para Coca-Cola España, la Fundación se ha revelado como la herramienta ideal para desarrollar la labor
de mecenazgo que siempre ha caracterizado a la Compañía. Gracias a ella se han creado nuevas vías de
actuación que están revirtiendo directa y positivamente en la juventud española.
Para más información:
www.premiosbuero.com (Bases e información)
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Marta Baeza / Sara Picazo
T. 91 399 20 98 /T. 91 399 19 66
mbaeza@lateralmente.es
spicazo@lateralmente.es

Giovanni Beltrán
T. 91 348 18 76
cesbeltran@eur.ko.com
prensacocacola@eur.ko.com

Fundación Coca – Cola Juan Manuel Sáinz de Vicuña
C / Josefa Valcárcel, 36. Madrid – 28027

