Nota de prensa

El Premi BBVA de Teatre 2018
presenta sus obras finalistas
Los 6 espectáculos finalistas son Barbes de balena, de Els Pirates Teatre;
Wohnwagen, del Col·lectiu VVAA; Not a moment too soon, de Thorus Arts;
Alpenstock, de la compañía Obskené; Amanda T, de la compañía Àlex Mañas y
En Cursiva y #Lifespoiler, de Flyhard Produccions.
• El mejor espectáculo teatral será premiado con una gira por Catalunya
en distintos teatros, incluyendo la participación al Festival Temporada
Alta 2018, valorada en 20.000 euros.
• Las obras finalistas se podrán ver durante cuatro fines de semana del
mes de abril en Valls, Torroella de Montgrí, Calldetenes, Tàrrega,
Martorell y Manlleu. El espectáculo ganador se hará público al 14 de
mayo, en la gala final que tendrá lugar en L’Atlàntida de Vic.
Diciembre, 2017.- Barbes de balena, de Els Pirates Teatre; Wohnwagen, del
Col·lectiu VVAA; Not a moment too soon, de Thorus Arts; Alpenstock, de la
compañía Obskené; Amanda T, de la compañía Àlex Mañas y En Cursiva y
#Lifespoiler, de Flyhard Produccions son las 6 obras finalistas del Premi BBVA de
Teatre 2018, que se han dado a conocer este martes por la mañana en Barcelona. El
jurado del Premi BBVA de Teatre 2018 ha valorado “la variedad y originalidad de las
más de 80 propuestas presentadas”, procedentes de compañías de toda Catalunya.
Finalmente, el jurado ha escogido estas seis obras por “su calidad y porque
representan temáticas muy distintas y originales”.
Durante el mes de abril, estas 6 obres finalistas subirán al escenario de los teatros de
Valls, Torroella de Montgrí, Calldetenes, Tàrrega, Martorell y Manlleu.
-Sábado, 7 de abril: Teatre Principal de Valls. Barbes de balena, de Els Pirates
Teatre. https://vimeo.com/246419775
-Domingo, 8 de abril: Espai Ter de Torroella de Montgrí. Wohnwagen, del
Col·lectiu VVAA . https://vimeo.com/246419786

- Sábado, 14 de abril: Auditori Teatre de Calldetenes. Not a moment too soon, de
la compañía Thorus Arts. https://vimeo.com/246419801
- Viernes, 20 de abril: Teatre Ateneu de Tàrrega, Alpenstock, de la compañía
Obskené. https://vimeo.com/246419811
- Viernes, 27 de abril: El Foment de Martorell. Amanda T, de la compañía Àlex
Mañas y En Cursiva. https://vimeo.com/246419821
- Sábado, 28 de abril: Espai Rusiñol de Manlleu, #Lifespoiler, de Flyhard
Produccions. https://vimeo.com/246419833
El Premi BBVA de Teatre 2018 está convocado por la Fundació Antigues Caixes
Catalanes (FACC), con el soporte de BBVA CX. Cuenta con la colaboración de la
Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AAPC) y de la Fundació
Antiga Caixa Manlleu. El premio tiene por objetivo apoyar la creación teatral e
incentivar el oficio teatral. La 18a edición de este certamen sigue con la voluntad de
dar una dimensión de país al premio, llevando los espectáculos finalistas y el ganador
por distintos teatros de Catalunya.

Una gira por Catalunya valorada en 20.000 euros
El Premi BBVA de Teatre 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 recibirán
1.000 euros de premio.
Será el 14 de mayo de 2018 cuando tendrá lugar la gala final en L’Atlàntida
Centre d’Arts Escèniques d’Osona, en Vic, donde se dará a conocer la obra
ganadora del Premi BBVA de Teatre 2018.
Así mismo, en el marco del acto se volverá a hacer un especial reconocimiento a una
trayectoria profesional y a una entidad catalana que dedique sus esfuerzos al teatro
social.

Un jurado formado por profesionales de las artes escénicas
El jurado de esta 18a edición está formado por cinco profesionales del mundo del
teatro de nuestro país: la directora de escena, Marta Gil, como representante del
Festival Temporada Alta, Laura Iglesias, el programador de L’Atlàntida de Vic,
Ramon Ferrer, el actor y miembro de la Associació d’Actors i Directors
Professionals de Catalunya, Ferran Lahoz, y el actor y director del Premi BBVA de
Teatre, Joan Roura.

Sobre el Premi BBVA de Teatre
El Premi BBVA de Teatre 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 las
compañías teatrales.
El proyecto nació en 2001 como iniciativa de la Obra Social de la antigua Caixa
Manlleu para dar soporte a las compañías de teatro amateur. A partir de 2010, se
abre a los profesionales del sector y apuesta por las compañías emergentes.
Forma parte del conjunto de premios que la Fundació Antigues Caixes Catalanes y
BBVA CX llevan a cabo con temáticas tan variadas 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 extender la cultural por toda Catalunya.
Des de 2013, el Premi es impulsado por la Fundació Antigues Caixes Catalanes, con el
soporte de BBVA CX, y se dirige a las compañías residentes en Catalunya. El número
de propuestas presentadas ha ido aumentando con los años, así como la dotación del
premio y las representaciones por toda Catalunya de las obras finalistas y de la
ganadora. En 2017 se presentaron 60 propuestas procedentes de compañías de
distintos puntos de Catalunya. L’Empestat, de la compañía Indi Gest, fue la
ganadora.

L’empestat ha empezado su gira
El espectáculo ganador de la anterior edición del Premi BBVA de Teatre 2017,
L’empestat, de la compañía Indi Gest, obra de Jordi Oriol y dirigida por Xavier
Albertí, ha empezado este diciembre su gira por Catalunya. Los días 1, 2 y 3 de
diciembre se ha podido ver en el Teatre de l’Aurora de Igualada; el 6 se vio en el
Festival Temporada Alta y a lo largo de 2018 se representará en L’Atlàntida de Vic
y en otros espacios.
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