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Se presentan las obras finalistas del Premio BBVA de 
Teatro 2021 

 
  
• Los espectáculos finalistas son Suicide Notes de la Cia. Marc Caellas & David 

G. Torres; Orbital de la Cia. Farrés Brothers; Vaig ser pròsper de la Cia. Projecte 
Ingenu; Una galaxia de luciérnagas de El Maldà y Ramon de la Cia. Eòlia I+D 
 

• El Premio al mejor espectáculo teatral es una gira por distintos teatros de 
Cataluña, incluyendo la participación en el Festival Temporada Alta 2021, 
valorada en 20.000 euros 
 

• Las obras finalistas se representarán durante los meses de abril y mayo en 
Tàrrega, Calldetenes, Martorell, Bescanó e Igualada. El espectáculo ganador 
se hará público el próximo mes de junio en una gala que tendrá lugar en 
L’Atlàntida Centre d'Arts Escèniques d'Osona, en Vic 

 
 
16 de febrero de 2021.- La vigésima primera edición del Premio BBVA de Teatro ha 
batido el récord con más de un centenar de propuestas teatrales presentadas 
procedentes de compañías de toda Cataluña. Hoy se han presentado en rueda de 
prensa online los proyectos que el jurado ha seleccionado como finalistas: Suicide 
Notes de la Cia. Marc Caellas & David G. Torres; Orbital de la Cia. Farrés Brothers; 
Vaig ser pròsper de la Cia. Projecte Ingenu; Una galaxia de luciérnagas de El Maldà 
y Ramon de la Cia. Eòlia I+D. 
 
El espectáculo Vaig ser pròsper, de la Cia. Projecte Ingenu, que quedó finalista la 
pasada edición pero no pudo representarse a causa de la pandemia, forma parte de 
las finalistas de este año de forma excepcional.  
 
El Premio BBVA de Teatro 2021, convocado por la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes (FACC), con el soporte de BBVA, tiene por objetivo dar soporte a la 
creación teatral e incentivar el oficio teatral. 
 
En la presentación de finalistas Joan Carles Gallego, director de zona de BBVA a 
Barcelona, ha reconocido que “la pandemia ha afectado prácticamente todos los 
sectores en mayor o menor grado, pero no se nos escapa que la cultura lo ha sufrido  
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de lleno”. Ha añadido que ‘BBVA ha querido estar al lado del teatro otorgando un 
año más este premio, que se materializa en representaciones teatrales por todo el 
territorio para la compañía ganadora, porque no hay mejor premio que mantener 
viva la cultura”. 

Por su lado, Belén Latorre, directora de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, ha 
remarcado que "el número de obras presentadas al premio demuestra que el teatro 
sigue más vivo que nunca, y que premios como este continúan siendo necesarios 
para incentivar y dar oportunidades a los profesionales de nuestro país".  

 
Obras finalistas y fechas de las representaciones 
 
Durante los meses de abril y mayo, los cinco espectáculos finalistas del Premio 
BBVA de Teatro 2021 se representaran en distintos teatros de Cataluña: 
 

- Suicide Notes de la Cia. Marc Caellas & David G. Torres 
Miércoles 28 de abril, a las 20 h 
Teatre Ateneu de Tàrrega 

 
- Orbital, de la Cia. Farrés Brothers 

Sábado, 1 de mayo, a las 19 h 
Auditori Teatre Calldetenes 

 
- Vaig ser pròsper, de la Cia. Projecte Ingenu 

Domingo, 2 de mayo, a las 19 h 
El Progrés de Martorell 
 

- Una galaxia de luciérnagas, d’El Maldà 
Sábado, 8 de mayo, a las 20.30 h 
Teatre de Bescanó 
 

- Ramon, de la Cia. Eòlia I+D 
Domingo, 9 de mayo, a las 19 h 
Teatre L’Aurora d’Igualada 

 
Podéis acceder al vídeo resumen de las obras finalistas en el siguiente enlace:  
 
https://vimeo.com/512856738   
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La obra galardonada con el Premio BBVA de Teatre al Mejor Espectáculo Teatral 
2021 será premiada con una gira valorada en 20.000 euros. El espectáculo ganador 
se programará en diferentes teatros de Cataluña, incluyendo la participación en 
festival Temporada Alta 2021.  
 
El próximo mes de junio tendrá lugar la gala de entrega de premios en L’Atlàntida 
de Vic, donde se dará a conocer el espectáculo ganador.  
 
En el marco de la propia gala, la Associació d’Actors i Directors Professionals de 
Catalunya (AADPC) participa también en el certamen concediendo una mención 
especial a la mejor interpretación y a la mejor dirección de los espectáculos 
finalistas. Así mismo, se volverá a hacer un reconocimiento especial a una 
trayectoria profesional. 

 
Un jurado formado por profesionales de las artes escénicas 
 
El jurado de esta 21ª edición está 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. 

 

 
 
 

Ariadna de Guzman 
Representante de la AADPC y actriz 

 
Mireia Aixelà 

Actriz 
 
 

 
 

Laura Iglesias 
Representante del Festival Temporada Alta 

 
 
 
 

       
                Joan Roura 

Ramon Ferrer                Director del Premio BBVA de Teatro  
Programador de L’Atlàntida de Vic 
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Sobre el Premio BBVA de Teatro 
 
El Premio BBVA de Teatre 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 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 a 
abre a los profesionales del sector y apuesta por las compañías emergentes.  
 
Historial de ganadores  
 
2020 – Accions de resistència, Cia. Susanna Barranco 
2019 - Laika, Cia. Xirriquiteula Teatre 
2018 - Wohnwagen, Col·lectiu VVAA 
2017 - L’empestat, Indi Gest 
2016 - Psicosi de les 4:48, Cia. The Three Keatons 
2015 - La Caputxeta Galàctica, Cia. Insectotròpics 
2014 - Harket (protocolo), PanicMap proyectos escénicos 
2013 - Hotot, Cia Cascai Teatre  
2012 - Enchanté, Cia Divinas  
2011 - El Mal Menor, Los Corderos, SC  
2010 - Tots soms pops, Sismica d’espectacles  
2009 - Federic...a, Tràfec-teatre  
2008 - Estrelles en un cel de matinada, Acte quatre  
2007 - El Coronel Ocell, Quatre per quatre  
2006 - La tràgica història de Klown Lear, Natural klown Lear  
2005 - L’Hostalera, la guarderia teatre  
2004 - Amadeus, Casal Familiar Recreatiu  
2003 - L’espera, Ens de nos M. 629 07 28 91 
2002 - Fer un cafè, grup Abac produccions  
2001 - El cant de la balena abandonada, Teatre humil  
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Obras finalistas 
 

 
 

Suicide Notes – Cia. Marc Caellas & David G. Torres 
Miércoles, 28 de abril, en el Teatre Ateneu de Tàrrega 

 
 
Suicide Notes es una creación para la escena que se propone reflexionar sobre el 
suicidio, la primera causa externa de mortalidad en occidente, por delante de los 
accidentes de tráfico, de la violencia machista, del terrorismo... En cambio, ni los 
medios de comunicación, ni los políticos, ni los artistas hablan acerca del asunto 
de manera que el suicidio no es un “tema” o un motivo ya no de una “obra”, si no 
que ni tan solo es un tema de conversación. El suicidio es la muerte silenciada.  
 
¿No hablar de suicidios evita suicidios?  
¿Por qué las leyes limitan lo que podemos hacer con nuestro cuerpo? 
¿Por qué no son tristes las notas de suicidio?  
¿Celebrar el suicidio de otros es aplazar el propio? 
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Orbital – Cia. Farrés Brothers 
Sábado, 1 de mayo, en el Auditori Teatre Calldetenes 

 
 
A veces nos tenemos cerca. A veces lejos. ¿Cómo se da un abrazo en la distancia? 
 
Mariona, Yuri y Nil juegan a marcianos. El universo forma parte de su juego, tal y 
como todos formamos parte del universo. Un día, sus orbitas se bifurcan y se 
pierden la pista. Y pasan los años. Ahora son adultos. Mariona esta a punto de hacer 
realidad el sueño de los tres: viajar de verdad hacia el espacio. Ella no quiere irse 
sin despedirse. Ellos quieren despedirse antes que se marche. Se reencuentren o 
no, la memoria se despierta, los juegos vuelven y los astros vuelven a hacer 
constelaciones imposibles.  
 
Orbital gira alrededor de un abrazo pendiente. Y del largo viaje de tres amigos por 
hacerlo real. 
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Vaig ser pròsper – Cia. Projecte Ingenu 
Domingo, 2 de mayo, en El Progrés de Martorell 

 
 

Un hombre viejo que en otro tiempo fue próspero. Una casa que en otra época fue 
esplendorosa. Una hija. Ruinas de memoria para desenterrar. ¿Vestigios de un 
pasado cierto? ¿Fabulaciones para evitar el olvido? 
 
La última gran obra de Shakespeare, La Tempestad, sirve como punto de partida a 
Teatre Ingenu para una exploración de la naturaleza de la senectud humana. 
Después de Hamlet y Romeo y Julieta, la compañía cierra una trilogía 
shakespeariana adentrándose de lleno en un teatro físico, poético, a vueltas 
abstracto, a vueltas terrenal. 
 
¿De qué materia estamos hechos? Estemos hechos de la materia de los recuerdos. 
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Una galaxia de luciérnagas – El Maldà 
Sábado, 8 de mayo, en el Teatre de Bescanó 

 
Todos tenemos una historia silenciada, que nos molesta, que nos incomoda. Un 
suceso que tuvo lugar y que, si hubiésemos podido escoger no hubiese pasado. Pero 
ocurrió. Y existimos en ese instante. Sin escapatoria.  
 
Una galaxia de luciérnagas parte de una experiencia personal. De un hecho 
violento, un asalto, y de sus consecuencias, de la aceptación. Porque el recuerdo 
continua intacto, intacto. Esperando la grieta, la escapatoria, la fabulación.   
 
Desde que ocurrió, se han escuchado millones de versiones. En casi todas, se han 
obviado algunos nombres propios y ciertas localizaciones por motivos de 
seguridad. Y es que, a veces, cuanto más amplio es el alcance de tu privilegio, más 
desearías no haber existido. Que en ese momento fuese una pesadilla, sólo eso, una 
pesadilla, pero sobre todo, lo que más detestas, es una silla de la que no te puedes 
levantar. 
 
“Ya se lo he dicho, no puedo levantar el culo de la silla. Los mangos van cayendo y 
yo, no me los puedo comer”. 
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Ramon – Eòlia I+D (Estudi d’Arts Escèniques S.L.U) 
Domingo, 9 de mayo, en el Teatre L’Aurora de Igualada 

 
 
Ramon se acaba de separar de Patri y, mientras busca piso, se instala en la 
habitación de adolescente de casa de sus padres. Allí encuentra la guitarra, la 
bicicleta estática y todo de cassettes que lo transportan a los años 90. 
 
Desde la seguridad de su habitación, rememora su pasado, pero lo que no se 
imagina es que, en el presente más inmediato, su vida está a punto de cambiar y 
convertirse en una auténtica montaña rusa. 
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Bases 21º Premio BBVA de Teatro 2021 
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Calendario del certamen 
 
Abril  
 
28   
      
Suicide Notes  
Cia. Marc Caellas & David G. Torres  
Teatre Ateneu de Tàrrega  
20 h 

 
Mayo  
 
1  2 
      
Orbital Vaig ser pròsper 
Cia. Farrés Brothers Cia. Projecte Ingenu 
Auditori Teatre Calldetenes El Progrés de Martorell 
19 h 19 h 
 
 
8  9 
      
Una galaxia de luciérnagas Ramon 
El Maldà Eòlia I+D 
Teatre de Bescanó Teatre L’Aurora de Igualada 
20.30 h 19 h 
 
 
 
 
Junio 
 
Gala de entrega de premios 
Premio BBVA de Teatro 2021 
Sala Ramon Montanyà de L’Atlàntida de Vic 
20.30  h 
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Convoca y organiza:    Con el soporte de: 

 

 

 
 
Colaboran: 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
Contactos de prensa  
 
Noelia Bernardo 
682 822 986 
 
Anna Alemany 
629 07 28 91 
 
Irene Segalés 
625 72 26 64 
 
 
 
www.premiteatre.cat  
www.fcaixescatalanes.cat 
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