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Antonio Onetti (Sevilla, 29 de abril de 
1962) es un guionista de cine y televi-
sión, dramaturgo, director de escena y 
profesor de dramaturgia español. Des-

de el 30 de abril de 2020 está al frente de la SGAE 
siendo el presidente número 44 de la historia de la 
institución. Había presidido ya la entidad de 2012 
a 2014. Fue creador en 2005 de Amar en tiempos 
revueltos, serie para TVE, y guionista en 2016 de 
La catedral del mar y de Amar es para siempre.

En 1982 empezó su trayectoria como actor en 
jóvenes compañías independientes como el Teatro 
de la Jácara de Sevilla. Dos años después se tras-
ladó a Madrid para iniciar su licenciatura en Arte 
Dramático en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático.

En 1985 su primera obra de teatro Los peligros 
de la Jungla de musical rock fue premiada por el 
Ministerio de Cultura y llevada a escena. Desde 
entonces ha estrenado con compañías profesiona-
les La Puñalá, La chica de Cristal, Malfario, Líbra-
me,señor de mis cadenas, Marcado por el Típex, 
La diva al dente, La rumba del maletín, Salvia, El 
son que nos tocan, Madre Caballo y Almasul, le-
yenda de Al Andalus. Además de las obras citadas, 
ha publicado Almasul y la flauta de plata, y un 
texto de teoría teatral, Conversaciones con drama-
turgos con Boadella, Sinisterra y Solano.1  En 1988 
fundó su propia compañía, Almasul Producciones 
Teatrales.

En 2012 accedió a la junta directiva de la SGAE 
y presidió la organización hasta 2014. Posterior-
mente, regresó a la junta directiva en el año 2018.
El 30 de abril de 2020, fue elegido presidente de la 
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) 

Como dramaturgo ha estrenado y publicado todas 
sus obras en España y algunas de ellas en otros 
países de Europa, América y África, traducidas al 
inglés, francés, portugués, árabe y rumano, desta-
cando emtre ellas “Amar en tiempos revueltos” o 
“La calle del infierno”

Actualmente, es docente de la Escuela de guion 
Pacífico.

AUTOR



LA CALLE DEL INFIERNO
PUBLICADA EN 2002

“La calle del infierno, la obra que da título al volumen trata de tres mujeres de las que 
Onetti gusta describir con el lenguaje y las acciones”

Tres empleadas de un supermercado frustradas, 
la feria de Sevilla y 3000 euros, son los ingredientes que hacen de “La calle del infierno” 

una comedia desternillante y comovedora.
Conoce a Juani (Maria Miranda) Paqui (Maura Sánchez) y Toñi (Coro Pardo).

Mujeres atadas a un marido, una hipoteca o innumerables dietas y descure cómo sus 
vidas dan un giro inesperado por un concurso de sevillanas. 

Una comedia de enredos en la que nuestras tres protagonistas guardan un secreto incon-
fesable y nada es lo que parece.

¿Nos acompañas en este viaje hacia la verdad?



DIRECTOR
JUANJO GRAGERA 
Tlfno:695534835
mail: juanjogrageraf@gmail.com

Actor, figurinista y director ; Juanjo Gragera ha trabajado 
en diferentes compañías de Extremadura como: Batilo 
Teatro, Palique Teatro, El Desván Tetaro, Samarkanda 
Teatro, Ballet Flamenco de Jesus Custodio, Proyecto Cul-
tura entre otros, participando en festivales nacionales e 
internacionales de Teatro y Danza. 

Formación:

Licenciado en diseño de moda por la escuela de artes y 
oficios de Granada.
Especialista en maquillaje artistico por la escuela de ma-
quillaje MaryMakeup.

Ha recibido formación en cursos de dirección, interpretaciónteatral y frente a la cámara, voz, cuerpo, etc. 
por profesionales de la talla de Pedro Luis Lopez Bellot, Memé Tabares, Esteban García Ballesteros, Fermín 
Nuñez, Diego Ramos, Nuqyu Fernandez, Maite Vallecillo entre otros.

Creación:

En sus mas de 12 años de dedicación al teatro ha trabajado como actor, escenógrafo, diseñador de vestua-
rio, caracterizacion, diseador gráfico y director en proyectos como “Maribel y la extraña familia”, “Conejos, 
Buitres y Dinosaurios”, “La mujeres de lorca”,  “Donde se esconden los sueños”, “Nora”, “Criaturitas de dios” 
“Desterrados, los moriscos de Hornachos”, “Un grito en la oscuridad”, “ El conde de Montecristo”, “Antígona”, 
“Hipatia de Alejandría”, “La calle del iniferno” entre otros. 

Ha recibido numerosos premios en el diseño de moda como:
Primer premio a joven diseñador por la escuela de diseño CEADE Leonardo de Sevilla.
Primer premio del concurso del año de la serie Velvet.



REPARTOPERSONAJE
María Miranda es JUANI.

Una mujer aparentemente inocente y sencilla. Parecie-
ra que no se entera de nada pero nada más lejos de la 
realidad.
Su marido es el carnicero del SuperPlan, el super-
mercado en el que trabja y su mayor preocupación es 
pagar la maldita hipoteca.

“Su vida es común, no tiene el más mínimo proble-
ma grave, en el super todo el mundo la aprecia y la 
respeta” o quizás es eso lo que nos quiere vender... 
Descubre la vida de Juani, la que nos cuenta y la real y 
sorprendete con su mundo interno lleno de inquietu-
des y dudas sobre la vida y... la muerte.

Maura Sánchez es PAQUI.

Tras fracasar en todo aquello para lo que la habían 
programado y tocar fondo al enamorarse un hombre 
que no resultó ser lo que creía, Paqui encuentra su 
refugio en los fenómenos paranormales y la medita-
ción. Pero por mas que se esfuerza en conseguir su paz 
interior, fracasa estrepitosamente. 
¿A caso tiene un secreto oculto y culposo que le impi-
de limpiar su aura? Nos acompañas a adentranos en la 
vida de Paqui y descubrir qué secreto esconde y qué 
haría con un premio de 3000 euros.

Coro Pardo es TOÑI.

La más descarada y desinhibida de las tres. Obsesio-
nada con su físico y con los hombres, Toñi hará lo que 
sea para conseguir la imagen con la que siempre soñó 
y dejar atrás unos complejos que la está volviendo 
loca. Que no os engañe su apariencia y la fuerza que 
derrocha, en realidad es una mujer acomplejada que al 
igual que sus compañeras guarda un secreto... a voces. 
¿Conseguirá Toñi llevarse ese premio de 3000 euros 
para hacerse esa liposucción con la que tanto tiempo 
lleva soñando?
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BATILO
TEATRO
Grupo de teatro Amateur fundado en 2003 en Ribera del Fresno (Badajoz) 
y que entra a formar parte de FATEX en 2009. Formado por 20 componen-
tes que durante estos años no han parado de formarse realizando talleres y 
cursos impartidos tanto desde FATEX como desde la Diputación Provincial 
de Badajoz, Cáceres, etc.

Montajes realizados:

2021: La Calle del Infierno de Antonio Onetti. PREMIO MEJOR OBRA. 
FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO CIUDAD DE TALAVERA MEIM. 
2021: La Casa de Pepa de José Ramón Oliva
2019: Yerma de Federico García Lorca
Elegida para participar en los recorridos teatrales del VII Festival Ibérico de 
Teatro Amateur.
PREMIO MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL, MEJOR ACTRIZ DE REPARTO 
y PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO en el XXVIII CERTAMEN DE 
TEATRO NO PROFESIONAL CUIDAD DE CORIA.
2019: Un grito en la oscuridad
2018: Criaturitas de dios de Tomás Afán Muñoz
2017: Nora de David Barreiro
2016: Donde se esconden los sueños version cuentacuentos 
2014 Donde se esconden los sueños de Juan Carlos Rubio 
2013: Las mujeres de Lorca
2012: Mujeres al borde de un ataque de...
2012: Tres de Juan Carlos Rubio
2011: Teleadictos
2011: Colgados en la red
2010: Conejos, Buitres y Dinosaurios de Juan Alberto Salvatierra
2009: Maribel y la extraña familia de MIguel Mihura
2008: El juzgado se divierte de Antonio Paso
2007: La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca
2006: Blancanives 
2006: La ilustres andanzas del caballero de la triste figura 
2006: Anacleto se divorcia de Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández 
2005La tia de Carlos de Brandon Thomas
2004: La pasión de Cristo 
2004: El último poema de Miguel Murillo
2003: Belén viviente

CONTACTO
Batilo Teatro

C/Cervantes nª20
06225, Ribera del Fresno (Badajoz)
Tlf: 665992575
       652712627
e-mail: batilo@fatexteatro.es











Enlace para visualizar la obra:

https://drive.google.com/file/d/1QDvu6v2W7x5oKjXNIaogrV7RWc7rHUqY/view?usp=sharing
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Finaliza el VII
Festival Ibérico de
Teatro Amateur

21 OCTUBRE 2020

Seis espectáculos se han desarrollado
en distintos escenarios de Mérida y La
Garrovilla, así como en su modalidad
´online´.

El VII Festival Ibérico de Teatro Amateur ha
finalizado el pasado domingo, 18 de
octubre, su nueva edición que, en esta
ocasión, ha traído seis espectáculos que
han podido disfrutarse en distintos
escenarios de Mérida y La Garrovilla, así
como en su modalidad ´online´ a través de
internet.

+INFORMACIÓN

XVII Festival
Mundial de Teatro
Amateur de
Mónaco 2021

14 OCTUBRE 2020

ESCENAMATEUR, como responsable del
Centro Nacional AITA/IATA España lanza la
convocatoria de preselección de
espectáculos para representar a España en
el próximo Mundial de Mónaco, que se
celebrará en Agosto de 2021. Si quieres
consultar las bases, entra en
http://teatroamateur.es/monaco21.

El plazo de inscripción de propuestas
termina el próximo 31 de Octubre de 2020.

+INFORMACIÓN

https://www.youtube.com/user/escenamateurES
https://www.facebook.com/escenamateur.federacionteatro?fref=ts
http://escenamateur.org/login.php
http://escenamateur.org/noticias_resultados.php
http://escenamateur.org/escenamateur_que_es.php
http://escenamateur.org/socios.php
http://escenamateur.org/teatro_biblioteca.php
http://escenamateur.org/actividades.php
http://escenamateur.org/sello_calidad.php
http://escenamateur.org/teatro_enlaces.php
http://escenamateur.org/premios.php
http://escenamateur.org/sgae.php
http://escenamateur.org/noticias_ficha.php?idNoticia=1219
http://escenamateur.org/noticias_ficha.php?idNoticia=1219
http://escenamateur.org/noticias_ficha.php?idNoticia=1218
http://teatroamateur.es/monaco21
http://escenamateur.org/noticias_ficha.php?idNoticia=1218
http://escenamateur.org/noticias_ficha.php?idNoticia=1214
http://escenamateur.org/noticias_ficha.php?idNoticia=1212
http://escenamateur.org/index.php
http://encasa.teatroamateur.es/
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COMPARTIR:

Finaliza el VII Festival Ibérico de
Teatro Amateur

21 OCTUBRE 2020

Finaliza el VII Festival Ibérico de Teatro
Amateur

Seis espectáculos se han desarrollado en
distintos escenarios de Mérida y La
Garrovilla, así como en su modalidad
´online´.

El VII Festival Ibérico de Teatro Amateur ha
finalizado el pasado domingo, 18 de octubre,

su nueva edición que, en esta ocasión, ha traído seis espectáculos que han podido
disfrutarse en distintos escenarios de Mérida y La Garrovilla, así como en su modalidad
´online´ a través de internet.

Organizada por la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura (Fatex), la
Federación Portuguesa de Teatro Amador (FPTA) y Escenamateur, la nueva edición ha
contado también con el apoyo económico, entre otras instituciones y entidades, de la
Delegación de Cultura y Deportes del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la
Diputación de Badajoz, cuya directora, Emilia Parejo, acudió a la inauguración el sábado,
día 17, en el Teatro Romano de Mérida.

Concretamente, en el VII Festival Ibérico de Teatro Amateur han participado las compañías
Jarchas (Torrejoncillo), Paraskenia Teatro (Talavera de la Reina) y Platea Teatro (Tomelloso),
junto con los grupos portugueses que pudieron verse ´online´ Teatro de Balugas y el Grupo
Dramático e Recreativo da Retorta, según informa la Diputación de Badajoz en una nota de
prensa.

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR:

NOTICIAS:
La SGAE, a través de la Fundación
Autor, dona a EscenAmateur 279
textos teatrales

La Federación de Teatro Amateur de
Navarra se va consolidando

ENCUENTRO FATEX 2013, Jaraíz de
la Vera

SOCIOS:
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE
TEATRO DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

ASOCIACIÓN TEATRAL KUMEN

ASOCIACIÓN DE TEATRO
ARTEARENA

CARTELERA:
Anfitrión 2.11

“SQUASH”

Majestrix contra Quasimodo

CONSULTAS RECOMENDADAS:

https://www.youtube.com/user/escenamateurES
https://www.facebook.com/escenamateur.federacionteatro?fref=ts
http://escenamateur.org/login.php
http://escenamateur.org/noticias_resultados.php
http://escenamateur.org/escenamateur_que_es.php
http://escenamateur.org/socios.php
http://escenamateur.org/teatro_biblioteca.php
http://escenamateur.org/actividades.php
http://escenamateur.org/sello_calidad.php
http://escenamateur.org/teatro_enlaces.php
http://escenamateur.org/premios.php
http://escenamateur.org/sgae.php
http://escenamateur.org/rss.php
http://www.facebook.com/share.php?u=%3Curl%3E
http://twitter.com/home?status=TWEET
http://escenamateur.org/noticias_ficha.php?idNoticia=12
http://escenamateur.org/noticias_ficha.php?idNoticia=13
http://escenamateur.org/noticias_ficha.php?idNoticia=15
http://escenamateur.org/ficha_socio.php?idSocio=18
http://escenamateur.org/ficha_socio.php?idSocio=19
http://escenamateur.org/ficha_socio.php?idSocio=29
http://escenamateur.org/socios_cartelera_ficha.php?idObra=8
http://escenamateur.org/socios_cartelera_ficha.php?idObra=19
http://escenamateur.org/socios_cartelera_ficha.php?idObra=12
http://escenamateur.org/teatro_biblioteca.php
http://escenamateur.org/socios_cartelera.php
http://escenamateur.org/actividades.php
http://escenamateur.org/sgae.php
http://escenamateur.org/circuitos_escenamateur.php
http://escenamateur.org/sello_calidad.php
http://escenamateur.org/premios.php
http://www.libreriayorick.com/teatro
https://www.fundacioncocacola.com/premiosbuero/inicio
http://escenamateur.org/festival_festivals.php
http://escenamateur.org/teatro_internacional.php
http://escenamateur.org/index.php
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Finaliza el VII Festival Ibérico de Teatro Amateur

Seis espectáculos se han desarrollado en distintos escenarios de Mérida y

La Garrovilla, así como en su modalidad 'online'.
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El VII Festival Ibérico de Teatro Amateur ha �nalizado el pasado domingo, 18 de octubre, su nueva edición que, en esta ocasión, ha traído seis
espectáculos que han podido disfrutarse en distintos escenarios de Mérida y La Garrovilla, así como en su modalidad 'online' a través de internet.

Organizada por la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura (Fatex), la Federación Portuguesa de Teatro Amador (FPTA) y
Escenamateur, la nueva edición ha contado también con el apoyo económico, entre otras instituciones y entidades, de la Delegación de Cultura y
Deportes del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz, cuya directora, Emilia Parejo, acudió a la inauguración el
sábado, día 17, en el Teatro Romano de Mérida.

Concretamente, en el VII Festival Ibérico de Teatro Amateur han participado las compañías Jarchas (Torrejoncillo), Paraskenia Teatro (Talavera de
la Reina) y Platea Teatro (Tomelloso), junto con los grupos portugueses que pudieron verse 'online' Teatro de Balugas y el Grupo Dramático e
Recreativo da Retorta, según informa la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.



Festival Nacional de Teatro Ciudad de Talavera MEIM

·

PREMIO MEIM MEJOR OBRA.
La calle del infierno.
Batilo Teatro.

El jurado valoró notablemente la interpretación de las tres actrices.
Al principio algunas adaptaciones técnicas de iluminación distraen el desarrollo del texto, pero -
resuelto esto-, enseguida entraron en la dinámica de la obra y se mantuvo una química constante 
hasta el final.
Puesta en escena brillante, lectura visual ágil y un guión acertadísimo.
Recogen el premio, el director Juanjo Gragera, y las actrices de reparto, Maria Miranda, Maura 
Sánchez y Coro Pardo.
El director dirige unas palabras, y hace mención a la dificultad de montaje del proyecto, que nace en 
plena pandemia y sufren las limitaciones para ensayos y demás avances.
Emocionado, consigue emocionar a los presentes.

- fotografías Alberto Torres Flores -
#certamenmeim #teatro #premiosmeim #ciudaddetalavera #talaveradelareina #batiloteatro

https://www.facebook.com/teatrociudadtalavera/?__cft__[0]=AZVetfuKvHJQZVjLmr3VKR2KHpfO1qI83T__ciyvNYx7uDBUiXL9JbvEfZKSmSfEcy9XnAp6VZzZ0_Z7FjRihsBcXF_AlNjWZ5YbIK4AO69n_sZkSoUfAZj6tIhRquvgEeyKdITMpd-799mCPi8RSk9iRp7nrj0v9r45F6tvYFNHeQ&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/albert17472?__cft__[0]=AZVetfuKvHJQZVjLmr3VKR2KHpfO1qI83T__ciyvNYx7uDBUiXL9JbvEfZKSmSfEcy9XnAp6VZzZ0_Z7FjRihsBcXF_AlNjWZ5YbIK4AO69n_sZkSoUfAZj6tIhRquvgEeyKdITMpd-799mCPi8RSk9iRp7nrj0v9r45F6tvYFNHeQ&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/certamenmeim?__eep__=6&__cft__[0]=AZVetfuKvHJQZVjLmr3VKR2KHpfO1qI83T__ciyvNYx7uDBUiXL9JbvEfZKSmSfEcy9XnAp6VZzZ0_Z7FjRihsBcXF_AlNjWZ5YbIK4AO69n_sZkSoUfAZj6tIhRquvgEeyKdITMpd-799mCPi8RSk9iRp7nrj0v9r45F6tvYFNHeQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/teatro?__eep__=6&__cft__[0]=AZVetfuKvHJQZVjLmr3VKR2KHpfO1qI83T__ciyvNYx7uDBUiXL9JbvEfZKSmSfEcy9XnAp6VZzZ0_Z7FjRihsBcXF_AlNjWZ5YbIK4AO69n_sZkSoUfAZj6tIhRquvgEeyKdITMpd-799mCPi8RSk9iRp7nrj0v9r45F6tvYFNHeQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/premiosmeim?__eep__=6&__cft__[0]=AZVetfuKvHJQZVjLmr3VKR2KHpfO1qI83T__ciyvNYx7uDBUiXL9JbvEfZKSmSfEcy9XnAp6VZzZ0_Z7FjRihsBcXF_AlNjWZ5YbIK4AO69n_sZkSoUfAZj6tIhRquvgEeyKdITMpd-799mCPi8RSk9iRp7nrj0v9r45F6tvYFNHeQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/ciudaddetalavera?__eep__=6&__cft__[0]=AZVetfuKvHJQZVjLmr3VKR2KHpfO1qI83T__ciyvNYx7uDBUiXL9JbvEfZKSmSfEcy9XnAp6VZzZ0_Z7FjRihsBcXF_AlNjWZ5YbIK4AO69n_sZkSoUfAZj6tIhRquvgEeyKdITMpd-799mCPi8RSk9iRp7nrj0v9r45F6tvYFNHeQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/talaveradelareina?__eep__=6&__cft__[0]=AZVetfuKvHJQZVjLmr3VKR2KHpfO1qI83T__ciyvNYx7uDBUiXL9JbvEfZKSmSfEcy9XnAp6VZzZ0_Z7FjRihsBcXF_AlNjWZ5YbIK4AO69n_sZkSoUfAZj6tIhRquvgEeyKdITMpd-799mCPi8RSk9iRp7nrj0v9r45F6tvYFNHeQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/batiloteatro?__eep__=6&__cft__[0]=AZVetfuKvHJQZVjLmr3VKR2KHpfO1qI83T__ciyvNYx7uDBUiXL9JbvEfZKSmSfEcy9XnAp6VZzZ0_Z7FjRihsBcXF_AlNjWZ5YbIK4AO69n_sZkSoUfAZj6tIhRquvgEeyKdITMpd-799mCPi8RSk9iRp7nrj0v9r45F6tvYFNHeQ&__tn__=*NK-y-R
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Yerma gana el premio del público en el
Certamen de Teatro no Profesional

La obra de teatro 'Yerma', del grupo de teatro El Batilo, recibe el Premio
Especial del Público en la gala de clausura del XXVIII Certamen de
Teatro No Profesional 'Ciudad de Coria' 2021, celebrada en la Casa de
Cultura de Coria en la tarde del viernes, día 12 de noviembre.

Portada ↓

Premiados en el Certamen de Teatro no Profesional / KARPINT
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A su vez, en el acto de clausura del Certamen de Teatro No Profesional,
celebrado desde el día 15 de octubre hasta el 12 de noviembre, se han
entregado los siguientes galardones:

Mejor dirección: David López, por la obra 'Las Criadas' de Sahara Teatre,
de Elche (Alicante).

Mejor interpretación masculina: Izan de la Gángara, por su papel de 'El
paciente', en la obra 'Terapia' de Fénix Teatro, de Zamora.

Mejor interpretación femenina: María Miranda, por su papel de 'Yerma',
en la obra 'Yerma' del grupo de teatro El Batilo, de Ribera del Fresno
(Badajoz).

Mejor actor de reparto: Marco Altuve, por su papel de 'La Señora', en la
obra 'Las Criadas' de Sahara Teatre, de Elche (Alicante).

Mejor actriz de reparto: Rosario Escalona, por su papel de 'Vieja
pagana', en la obra 'Yerma' del grupo de teatro El Batilo, de Ribera del
Fresno (Badajoz).

Mejor escenografía: 'El sueño de una noche de verano' de la compañía
Meaxadas Teatro, de Miajadas (Cáceres).

Mejor vestuario: 'El sueño de una noche de verano' de la compañía
Meaxadas Teatro, de Miajadas (Cáceres).

Tras la gala de clausura del XXVIII Certamen de Teatro No Profesional,
el público asistente pudo disfrutar de los bailes de tangos, bulerías,
fandangos y soleás de la compañía Ar Te_atro que representó la obra
'Yerma'.
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El público premia a El Batilo y su obra 'Yerma'
en el Certamen de Teatro no Profesional de
Coria

La obra de teatro 'Yerma', del grupo de teatro de la localidad pacense de
Ribera del Fresno 'El Batilo', ha recibido el Premio Especial del Público
en la gala de clausura del XXVIII Certamen de Teatro No Profesional
«Ciudad de Coria» 2021, celebrada el viernes en la Casa de Cultura. A su
vez, en el acto de clausura del Certamen de Teatro No Profesional,
celebrado desde el pasado 15 de octubre hasta el 12 de noviembre, se
han entregado el resto de galardones, que han recaído, en David López,
a la Mejor Dirección, por la obra 'Las Criadas' de Sahara Teatre, de Elche
(Alicante).

La Mejor Interpretación Masculina ha sido para Izan de la Gángara, por
su papel de el paciente en la obra 'Terapia' del grupo zamorano Fénix
Teatro ; y la Femenina para María Miranda, por su papel de Yerma, en la
obra 'Yerma' del grupo de teatro 'El Batilo'.

Provincia Cáceres ↓

Foto de familia de los premiados. / KARPINT
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El Mejor Actor de Reparto ha sido Marco Altuve, por su papel de la
señora, en la obra 'Las Criadas' de Sahara Teatre, de Elche (Alicante), y
la Mejor Actriz de Reparto, Rosario Escalona, por su papel de vieja
pagana, en la obra 'Yerma' de El Batilo.

La Mejor Escenografía y Mejor Vestuario han recaído 'El sueño de una
noche de verano' de la compañía Meaxadas Teatro, de la localidad
cacereña de Miajadas (Cáceres). Tras la gala de clausura del certamen,
el público asistente pudo disfrutar de los bailes de tangos, bulerías,
fandangos y soleás de la compañía Ar Teatro que representó la obra
'Yerma'.
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NOTICIAS ESCENAMATEUR SOCIOS TEATRO AMATEUR ACTIVIDADES SELLO DE CALIDAD ENLACES PREMIOS ZONA SGAE

FATEX FALLA SUS PREMIOS DE
TEXTOS TEATRALES Y
FOTOGRAFIA EN SU EDICIÓN

23 NOVIEMBRE 2021

La Federación de Asociaciones de Teatro
de Extremadura ha convocado esta semana
a los Jurados de los Premios de Textos
Teatrales y del Certamen Ibérico de
Fotografía para que emitieran sus fallos.

El Jurado de la XVIII edición de los PREMIOS
DE TEXTOS TEATRALES RAÚL MORENO
FATEX 2021, reunido el día 12 de noviembre,
ha concedido el Primer Premio a Paris Antonio
Pesantes Morán, por su obra “Hoy maté a

mamá”, dotado con 4.000€, la publicación del texto y la puesta en escena por uno de los
grupos asociados de FATEX. Psicólogo, actor y dramaturgo peruano afincado en Italia, es
egresado del Taller de Formación Actoral de Roberto Ángeles y del Taller de Dramaturgia de
Mariana de Althaus. Ganador del Concurso Nacional “Nueva Dramaturgia Peruana” (2014) y
del Festival de Dramaturgia Sala de Parto (2017). La obra transcurre durante un almuerzo
familiar, una madre y sus cuatro hijos están reunidos después de mucho tiempo. La inmensa
casa en la que la madre vive sola, será objeto de disputa entre los hijos, que tratarán de
convencerla para que la venda, aunque ello requiera medidas poco ortodoxas

El Accésit se ha fallado a favor de Noelia Planes Abenza (NOELIA VENZA), por su obra
“Buscando razones”, dotado con 1.000€ y la publicación del texto. Es una bailarina, actriz y
dramaturga murciana que realizó sus estudios de danza española y danza contemporánea
en el Conservatorio Profesional de Murcia y más tarde se formó como actriz en la RESAD
de Madrid titulándose en Arte Dramático. En 2020 publicó el libro “El vino y la Madrugada.
Actualmente dirige la Compañía Laferno. En el texto tres personajes nos cuentan su historia
a través de cartas, mensajes y situaciones cotidianas cuya visión es la representación
absurda del amor moderno en contraposición al amor romántico.

Ambos Premios están patrocinados por las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz
y serán publicados en edición bilingüe en castellano y en portugués.

En la categoría de Premio de Autor Extremeños, ha recaído en Antonio De La Fuente Arjona
por su obra “Ejercicios de equilibrio en barra fija de bar”, obra que será publicada por parte
de la Editora Regional de Extremadura (ERE) a propuesta del Centro de las Artes Escénicas
y de la Música de Extremadura (CEMART) en la colección Escena Extremeña. El autor ya
fue premiado con el mismo galardón en 2013 con “La semilla”.

Por otro lado, el día 18 de noviembre fue convocado el Jurado del IX CERTAMEN IBÉRICO
DE FOTOGRAFÍA TEATRAL FATEX 2021 para emitir su fallo. El Primer premio ha recaído
en la obra “La Vaca” de Félix Méndez, premiada con 800 € y diploma. Fotógrafo, operador
de cámara, steady cam y editor de video, ya ganó el mismo galardón en 2013 y ha sido dos
veces premiado en el Certamen “Ciudad de Badajoz”. El Segundo premio es para la
fotografía titulada “Luz con alma“ de Isa Vicente, premiada con 500 € y diploma. Es la
fotógrafa oficial de la Feria de Teatro de Castilla y León que se celebra en Ciudad Rodrigo.
El Premio Especial FATEX ha sido para la fotografía: “Amor prohibido” de Fermi Merino
Reyes, premiada con 300 € y diploma. Aficionada a la fotografía, es de Ribera del Fresno y
está relacionada con el grupo Batilo Teatro.

El Certamen está subvencionado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la
Junta de Extremadura.

Los miembros de ambos Jurados han querido destacar la gran calidad de los trabajos
presentados.

La entrega de premios se realizará en Zafra el día 28 de noviembre.
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La exposición de las fotografías presentadas se podrá ver en la Sala Las Tenerías de Zafra
desde el 26 de noviembre
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Mª del Espino Núñez y Miguel Ángel Montanero, redactores del periódico La Gaceta Independiente / Mª 

ÁNGELES PUERTO 
18 de marzo a las 20.00 en la Casa de Cultura 

Motor Club Almendralejo, 
Batilo y los Amigos del Pueblo 
Saharaui serán los 
galardonados en la IX edición 
de los premios Gaceta 
Independiente 
Unos premios que reconocen el trabajo y la trayectoria de 
colectivos, asociaciones y personas de la comarca Tierra 
de Barros y Zafra – Río Bodión 



 
M. ÁNGELES PUERTOMartes, 8 marzo 2022, 00:30 

El salón de actos de la Casa de Cultura acogía en la tarde de ayer la 
presentación de la novena edición de los Premios Gaceta 
Independiente. Unos premios que reconocen el trabajo y la 
trayectoria de colectivos, asociaciones y personas de la comarca en 
la que La Gaceta Independiente atiende informativamente. En esta 
ocasión los premiados recaen en Almendralejo, Ribera del Fresno 
y Villafranca de los Barros. 

La Gaceta Independiente, revista de prensa que recoge 
mensualmente la actualidad de la comarca Tierra de Barros y 
Zafra – Río Bodión, nació en 2010. En noviembre de 2018 
publicaron el número 100 de la edición en papel. Un medio 
consolidado como también lo son los premios que entregan a 
principios de cada mes de enero, aunque este año, debido a la 
pandemia lo han tenido que aplazar a este mes de marzo. 2021 se 
quedó también sin la entrega de reconocimientos, por lo que llega 
tras dos años. 

Mª del Espino Núñez y Miguel Ángel Montanero, redactores 
habituales de este medio, han comunicado que la novena edición 
de los Premios Gaceta Independiente será el próximo 18 de marzo, 
a las 20.00h en el salón de actos de la Casa de Cultura de 
Villafranca de los Barros. Contará con actuaciones musicales y 
Vino de Honor. 

Núñez y Montanero explicaron que el jurado de estos premios está 
formado por la veintena de colaboradores con los que cuenta este 

https://villafranca.hoy.es/autor/m-angeles-puerto-3153.html


periódico. Los galardonados en esta edición número nueve de los 
Premios Gaceta Independiente son: 

Categoría deportiva: Motor Club Almendralejo, organizadora del 
Rallye de la Vendimia. Esta entidad deportiva, que fue creada a 
mediados de los años 50, también ha dado nombre a otras 
modalidades deportivas de Almendralejo. El próximo 23 y 24 de 
septiembre organizarán la edición número 51 del Rallye de la 
Vendimia. En el año 2021, este rallye ha cumplido, por tanto, su 50 
aniversario. 

Categoría cultural, artística y educativa: Teatro Batilo (Ribera del 
Fresno). Este grupo de teatro amateur fue fundado en el año 2003 
y cuenta con una amplia trayectoria. Recientemente han 
cosechado diferentes éxitos individuales y grupales, además de 
continuar con sus representaciones teatrales. 

Categoría personaje, asociación o colectivo del año: Asociación de 
Amigos/as del Pueblo Saharaui. Esta organización no 
gubernamental conocida por todos, lleva trabajando por la 
población saharaui desde 1995, realizando proyectos de 
cooperación en los Campamentos de Refugiados Saharauis y en 
Extremadura. Entre sus proyectos más conocidos se encuentran la 
Caravana Solidaria y el programa Vacaciones en Paz. 
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