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El espectáculo Accions de resistència de la Cia. Susanna 
Barranco gana el Premio BBVA de Teatro 2020 

 
• Ángela Palacios y Carlos Martín-Peñasco de la Cia. Los Prometidos reciben 

los premios a la mejor interpretación y dirección 
 

Vic, 13 de octubre del 2020 – El espectáculo Accions de resistència, de Cia. Susanna 
Barranco, ha sido el ganador del Premio BBVA de Teatro 2020, convocado por la 
Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) con el soporte de BBVA, y que este año 
ha llegado a la 20ª edición. El veredicto se ha dado a conocer esta tarde en el marco 
de la gala final del certamen que se ha celebrado en L’Atlàntida de Vic, y que ha 
sido retransmitida en directo por el canal El 9 TV: 
 
El Premio consiste en una gira por Cataluña valorada en 20.000 euros. Una gira que 
incluye la programación de la obra premiada en el Festival Temporada Alta 2020. 
El Premio BBVA de Teatro tiene el objetivo de dar soporte a la creación teatral, 
incentivar el oficio teatral y ayudar en la difusión del espectáculo ganador.    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/463926106 
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Accions de resistència muestra una posible sociedad futura donde nacer, vivir, 
trabajar y morir son una pieza más del intercambio mercantil. En la obra se 
mezclan la creación documental, el espacio escénico y el texto, creando una 
atmosfera post dramática que se sitúa entre la realidad y la ficción.  

Accions de resistència es una crítica y una reflexión sobre la incerteza a la cual 
estamos sometidos, y sobre el tipo de sistema económico que habitamos y hacemos 
crecer. Es una crítica al orden mercantil a través de cuatro acciones de resistencia: 
parir, caminar, no producir y morir. En una sociedad donde el eje vertebrador es el 
capital, la resistencia a las reglas impuestas puede contribuir a crear lazos de 
reciprocidad entre nosotros.  

El jurado ha premiado Accions de resistència “por el riego y el compromiso de una 
propuesta que explora diferentes formas y lenguajes”, ha explicado el director del 
Premio BBVA de Teatro, Joan Roura, en nombre del jurado. 

El jurado de esta 20ª edición esta formado por la actriz Mireia Aixelà; la 
representante de la AADPC y actriz, Ariadna De Guzman; el programador de 
L’Atlàntida de Vic, Ramon Ferrer; la representante de Temporada Alta, Laura 
Iglesias; y el director del Premio BBVA de Teatro, Joan Roura. 

Escogidos entre unas sesenta  propuestas teatrales provenientes de compañías de 
toda Cataluña, los espectáculos finalistas del Premio BBVA de Teatro 2020 fueron , 
Solo creo en el fuego de Cia. Los Prometidos; Accions de resistència de la Cia. 
Susanna Barranco; y La Revelació de la Cia. La Rueda/TeatrodeCERCA, que se 
pudieron ver durante el mes de septiembre en equipamientos de Martorell, 
Igualada y Tàrrega. 

Así mismo, la obra Vaig ser pròsper de Projecte Ingenu, que había sido también 
finalista, finalmente no pudo representarse en el Teatre Principal de Valls. 
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Mejor interpretación y mejor dirección para Ángela Palacios y Carlos 
Martín-Peñasco 

La Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), que 
colabora en el premio, ha concedido en esta edición del certamen los premios a 
mejor interpretación y  mejor dirección a Ángela Palacios y Carlos Martín-Peñasco, 
protagonistas del espectáculo Solo creo en el fuego, de la Cia. Los Prometidos.  

 

La Gala del 20º Premio BBVA de Teatro 

La Gala, que como cada año ha tenido lugar en L’Atlàntida de Vic, ha sido conducida 
por el actor Marcel Tomàs, de la compañía Cascai Teatre, con pequeños fragmentos 
de su nuevo espectáculo Un tal Shakespeare. 

El acto de entrega ha contado con la asistencia de la regidora de Cultura del 
Ayuntamiento de Vic, Susagna Roura, así como representantes de la Fundació 
Antigues Caixes Catalanes, BBVA y de la Associació d’Actors i Directors 
Professionals de Catalunya (AADPC). 

 

Sobre el Premio BBVA de Teatro 
 
El Premio BBVA de Teatro es una plataforma de soporte 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 el 2001 como iniciativa de la Obra Social de la antigua Caixa 
Manlleu para dar soporte a las compañías de teatro amateur. A partir del 2010, se 
abre a los profesionales del sector y apuesta por las compañías emergentes.  

El ganador del Premio BBVA de Teatro 2019 fue el espectáculo Laika, de la Cia. 
Xirriquiteula Teatre.  
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