
                          ALGAZARA Y PUNTO TEATRO 
- .Premio al  vestuario en el certamen de Calamonte) 
-.Segundo premio y premio a la mejor actriz, en el certamen de Alba de 
Tormes (2005) Salamanca .   
-.Premio a la Mejor Escenografía en el certamen de Arroyo de la Luz  
- Participación en la muestra de teatro de Móstoles ( Madrid) 2005 
-. Premio a la mejor actriz en el certamen de Fuensalida (2006) Toledo 
- Segundo premio y Premio al mejor actor en el certamen de Zorita 
2007)  
- Muestras de teatro de Jaraíz de la Vera Noviembre 2007,2009 y 2010  
- Segundo premio y premio al mejor director en el certamen de (Conil 
de La Frontera) (Cádiz) 2007 
-Participación en Encuentros de Mujeres, Cultura y Solidaridad 2007 y 
2008 
-Participación en el I encuentro de Teatro del Oprimido ( Córdoba 
2013) 
Premio al mejor actor principal en el certamen de Guardo ( Palencia 
2014) 
Representación de la primera obra traducida simultáneamente al 
lenguaje de signos en Extremadura, en colaboración con ASCAPAS. 
La Lección , Plasencia febrero 2014. 
Premio ARS Mediterránea Internacional en la categoría de Teatro 
contemporáneo por la obra “ Luces de Bohemia 3.0”, que hemos 
adaptado. 2018 
Premio actriz secundaria Saucedilla 2018 
Participación internacional  
-.Participación en el festival internacional de teatro amateur  que se          
celebro en Túnez (Agosto)  2005   
-.Participación en el festival  internacional de teatro amateur  de Corea 
del Sur (Julio 2006- 
.Participación en el congreso mundial de teatro amateur  celebrado en 
Corea del Sur ( Agosto 2007) 
-. Segundo premio al mejor actor y segundo premio a al mejor actriz en 
el festival internacional de teatro amateur  de Canadá (2007) 
- Actuaciones en Argentina del 1 al 10 de Julio en Santiago del Estero. 
- Participación en el congreso de teatro amateur de Mónaco Agosto 
2009 
- Participación en el Festival internacional de  Italia (Gorizia) Octubre 
2009 
-Clausura del festival internacional de teatro amateur  de Viterbo 
( Italia)2010   
 -Participación EuroFestival Mediterráneo de Túnez 2012 
www.josealgazara.es.tl   mendez149@hotmail.com   Tlfno  651 80 38 34 

http://www.josealgazara.es.tl/
mailto:mendez149@hotmail.com


Facebook/ instagram  @algazarateatro 

 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            
 
 

     
            



                           
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


