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Tudela y Ribera

El Grupo de Teatro Valle del Ebro, en
la final nacional de los Premios Buero

La compañía
actuará
mañana
en Tudela

La compañía del instituto
de Tudela representa a
Navarra en este concurso
juvenil, cuyo fallo se
sabrá la próxima semana

D.C.C.
Tudela

A la espera de conocer el fallo del jurado de los Premios
Nacionales Buero-Vallejo de
Teatro Joven, que llegará a lo
largo de la próxima semana,
la compañía del Instituto de
Educación Secundaria (IES)
Valle del Ebro actuará mañana domingo sobre el escenario del Teatro Gaztambide de
Tudela.
Este grupo joven tudelano
pondrá en escena la comedia
familiar titulada Segismundo
y compañía. La única función
programada dará inicio a las
19.30 horas.
Las entradas, con un precio de 8 euros, se pueden adquirir anticipadamente a través de las páginas de Internet www.tudelacultura.es o
www.tudela.es; y mañana domingo en la taquilla del teatro tudelano.

El grupo presentó la obra
‘Caídos del cielo’ en un
certamen en el que han
actuado 350 compañías
y cerca de 6.000 actores
DIEGO CARASUSÁN Tudela

El Grupo de Teatro del Instituto de
Educación Secundaria Valle del
Ebro de Tudela representará a Navarra en la fase final de los Premios Nacionales Buero de Teatro
Joven, organizados por la Fundación Coca-Cola, tras vencer en las
eliminatorias de la fase regional.
El jurado del concurso, compuesto por figuras de las artes escénicas como los actores Carlos
Hipólito, Emilio Gutiérrez-Caba,
Miryam Gállego o Fran Perea, decidirá la próxima semana qué
compañías son las ganadoras de
esta 18ª edición. Un certamen que,
en esta ocasión, ha reunido a 350
grupos compuestos por alrededor
de 5.720 jóvenes de entre 14 y 21
años de todo el país, que enviaron
sus representaciones grabadas
para el posterior visionado por
parte del jurado.

Una obra ‘colaborativa’
La obra con la que el grupo tudelano ha conseguido su plaza en la final del concurso lleva por título
Caídos del Cielo, de Paloma Pedrero, adaptada para el grupo tudela-

Integrantes del Grupo de Teatro del IES Valle del Ebro de Tudela, en el escenario del Gaztambide.

no por su directora, Mª José Esteban.
El elenco de actores de la obra
está compuesto por Mario Figueras, Paula Hervás, Nagore León,
Elisabetha Andreella, Adrián Zardoya, Enric Galindo, Víctor Sarnago, Pablo Castiñeiras, Lidia Mendívil, Maica Mendívil, Elliot Barber, Anne Gay, Ander Marín, Sergi
Goñi y Aitor Cuenca.
La obra está basada en el asesinato de una mujer indigente en el
interior del cajero donde pasaba
las noches. “Se trata de una obra
dura, potente y con un marcado
mensaje de crítica social en la que
su creadora, Paloma Pedrero,

cuenta con personas en exclusión
social para el montaje de la representación”, indica Esteban, que, en
su adaptación para su compañía,
también ha contado con la participación de entidades sociales de
Tudela como el Centro de Rehabilitación Psicosocial Queiles, el colegio de Educación Especial Torre
Monreal y la Asociación de Personas Con Discapacidad de la Ribera
(Amimet).

De Tudela..., ¿a Madrid?
El hecho de haber participado en
este proyecto junto a usuarios de
las citadas entidades ha servido a
los alumnos, según explica Este-
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ban, “para conocer otras realidades que tenemos muy cerca y que,
muchas veces, no queremos ver”.
En caso de quedar entre los ganadores del concurso, los integrantes del grupo tudelano tendrán la oportunidad de viajar hasta Madrid para recibir formación

teatral durante una semana, algo
que sería “todo un regalazo” para
una compañía que mantiene su
actividad gracias a la ayuda que recibe por parte del Ayuntamiento
de Tudela y de lo que obtiene con la
venta de entradas para sus representaciones.

