
 
 
Nota de prensa 
 

Se abre la convocatoria 
del Premio BBVA de Teatro 2018  

 
• El Premio al mejor espectáculo teatral es una gira por 

Catalunya en distintos teatro, que incluye la participación en 
el Festival Temporada Alta 2018, valorada en 20.000 euros 

 

• Las compañías tendrán hasta el 10 de noviembre para 
presentar los proyectos y en diciembre se darán a conocer las 
seis obras finalistas 

 

• El Premio BBVA de Teatro está convocado por la Fundació 
Antigues Caixes Catalanes y BBVA CX, y cuenta con la 
colaboración de la Associació d’Actors i Directors 
Professionals de Catalunya, la Fundació Antiga Caixa 
Manlleu y L’Atlàntida de Vic 

 

16 de octubre de 2016.- Hasta el próximo 10 de noviembre, las compañías de teatro 
residentes en Catalunya podrán presentar sus proyectos al Premio BBVA de Teatro, 
convocado por la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) y BBVA CX. 

Se trata de la 18a edición del certamen, que tiene la finalidad de apoyar las creaciones 
teatrales, incentivar la creatividad y el oficio teatral, y velar por la difusión de los 
espectáculos ganadores. 

Este Premio forma parte del conjunto de premios que la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes con el Grupo BBVA lleva a cabo en temáticas tan diversas como la literatura, 
el dibujo y la pintura, el circo, el cine de montaña y la música, con el objetivo de ayudar 
a la difusión y proyección de los profesionales y llevar la cultura por toda Catalunya.  

 

Una gira por Catalunya valorada en 20.000 euros 

 

El Premio BBVA de Teatro al mejor espectáculo es una gira por Catalunya, 
valorada en 20.000 euros, que consiste en seis representaciones en distintas salas del 
territorio, incluyendo la participación en el festival Temporada Alta 2018. 

La Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) 
otorgará una mención especial a la mejor actriz y al mejor actor de las obras finalistas. 
Las cinco obras finalistas no premiadas como mejor espectáculo teatral recibirán 1.000 
euros de premio. 

 

 

 



 
 

En abril subirán al escenario las 6 finalistas 

De todas las propuestas que se presenten al Premio BBVA de Teatro, se escogerán 6 
que se darán a conocer en diciembre. Será durante el mes de abril de 2018 cuando estas 
finalistas se representarán en varias salas de Catalunya. Y, el 14 de mayo de 2018, 
tendrá lugar la gala final en L'Atlàntida Centre d’Arts Escèniques d’Osona, donde 
se dará a conocer la obra ganadora del Premio BBVA de Teatro 2018. 

 L’empestat de la compañía Indi Gest empieza su gira  

El espectáculo ganador de la anterior edición del Premio BBVA de Teatro 2017, 
L’empestat, de la compañía Indi Gest, obra de Jordi Oriol dirigida por Xavier Albertí, 
empezarà su gira por Catalunya el 1 de diciembre. Será los días 1, 2 y 3 de diciembre 
en el Teatre de l’Aurora de Igualada. 

El 6 de diciembre, en el marco del Festival Temporada Alta 2017, se representará 
la obra.  Durante el trascurso de 2018 se representará en L’Atlàntida de Vic, en el 
Teatre Auditori de Granollers y en el Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès. 

                             

                         

 

 

Sobre el Premio BBVA de Teatro  

El Premio BBVA de Teatro es una plataforma de apoyo a la creación teatral y a la difusión 
del teatro profesional, en cualquiera de los géneros o estilos, dirigido a compañías 
teatrales. 

El proyecto nace en 2001 como iniciativa de la Obra Social de la antigua Caixa Manlleu, 
para apoyar a las compañías de teatro amateur. A partir de 2010, se abre a los 
profesionales del sector y apuesta por las compañías emergentes. 

Des de 2013, la Fundació Antigues Caixes Catalanes impulsa el Premio, y se dirige a 
compañías residentes en Catalunya. El número de propuestas presentadas ha ido 
creciendo a lo largo de los últimos años, así como la dotación del premio y las 
representaciones de las obras finalistas y de la ganadora por toda Catalunya. En 2016, se 
presentaron 116 propuestas procedentes de compañías de distintos puntos de Catalunya. 

 



 
 
 
 
Historial de ganadoras  
 
2017- Premi BBVA – L’empestat, Indi Gest 
2016-Premi BBVA – Psicosi de les 4:48, Cia. The Three Keatons 
2015- Premi BBVA - La Caputxeta Galàctica, Cia. Insectotròpics 
2014- Premi BBVA - Harket (protocolo), PanicMap proyectos escénicos 
2013- Premi BBVA - Hotot, Cia Cascai Teatre  
2012- Premi Unnim - Enchanté, Cia Divinas  
2011- Premi Unnim -  El Mal Menor, Los Corderos, SC  
2010- Premi Caixa Manlleu - Tots soms pops, Sismica d’espectacles  
2009- Premi Caixa Manlleu -   Federic...a,  Tràfec-teatre  
2008- Premi Caixa Manlleu -   Estrelles en un cel de matinada, Acte quatre  
2007- Premi Caixa Manlleu -   El Coronel Ocell, Quatre per quatre  
2006- Premi Caixa Manlleu -   La tràgica història de Klown Lear, Natural klown Lear  
2005- Premi Caixa Manlleu -   L’Hostalera, la guarderia teatre  
2004- Premi Caixa Manlleu -   Amadeus, Casal Familiar Recreatiu  
2003- Premi Caixa Manlleu -   L’espera, Ens de nos  
2002- Premi Caixa Manlleu -   Fer un cafè, grup Abac produccions  
2001- Premi Caixa Manlleu -   El cant de la balena abandonada, Teatre humil  
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