EL INSTITUTO VALLE DEL EBRO GANADOR DE NAVARRA EN LOS
PREMIOS DE TEATRO JOVEN DE COCA-COLA
Su prestigioso grupo de teatro se ha alzado con el triunfo en la fase autonómica con
la obra Caídos del cielo y optará con ella, próximamente, al galardón nacional.
Además, este domingo 6 de junio, se presenta su obra Segismundo y compañía en el
Teatro Gaztambide de Tudela.

Decenas de jóvenes aficionados al teatro de todo el país se reunieron entorno a sus pantallas
el pasado fin de semana para descubrir, on line, los nombres de los ganadores de la fase
autonómica de la XVIII edición de los Premios Buero (Coca-Cola) en el maratón de eventos
on line celebrados los pasados viernes y sábado, 28 y 29 de mayo, en el canal de YouTube
de dicho refresco.

En el ámbito de Navarra, el jurado eligió al grupo de teatro del IES Valle del Ebro de Tudela
como ganador escolar por su obra Caídos del cielo. El grupo ribero, reunido en el propio
centro para seguir la lectura de los premiados, recibió con enorme orgullo y emoción el
reconocimiento, en palabras de su directora, la profesora de Latín y Griego María José
Esteban.
Caídos del cielo, de Paloma Pedrero, está basada en la historia de Rosario Endrinal, una
indigente catalana que dormía en un cajero y que fue asesinada por varios jóvenes al rociarla
con gasolina y prenderle fuego. En esta pieza metateatral de final previsible, el personaje de
la escritora, Luz, un trasunto de la propia autora, escribe la obra enredada en prisas y nervios.

Una noche, Charito, la protagonista, "cae del cielo" para echarle una mano a la autora a modo
de musa y de paso resolver los múltiples conflictos que surgen con los actores en los ensayos,
personajes desgarrados y caídos en pozos de marginación, miembros de un reparto que en
la calle son juguetes para las fieras y que en escena son seres con dignidad, la dignidad de
los perdedores, que a veces buscan redimirse por medio del amor. La intención de Pedrero
era transmitir que ellos y nosotros no somos distintos.

El grupo de teatro del IES Valle del Ebro ha sobresalido en esta edición, según el jurado, con
su trabajo, su tesón, la originalidad y humanidad de su proyecto y su creatividad. Ahora, la
fase nacional les espera ya que, en próximas fechas, se elegirá a los ganadores nacionales
de esta XVIII edición de los Premios de Teatro Joven Buero. Entre los miembros del jurado,
por cierto, se encuentran reconocidas figuras de las artes escénicas como Carlos Hipólito,
Emilio Gutiérrez-Caba, Myriam Gallego o Fran Perea.

Este, de hecho, es el último de una larga lista de reconocimientos en otras ediciones y
categorías de diversos certámenes. Entre ellos el Premio al Mejor Proyecto Educativo y
Resultado Global por La Molinera de Arcos en el curso 2015-2016, el Premio a la trayectoria
a su directora María José Esteban en el curso 2017-18, o los diversos galardones que han
recibido varios integrantes del grupo a los largo de los años, intérpretes como Carlota Marín,
Iñaki Parra, Paula Hervás, Nagore León, Carla Torres o Jessica Staykova, sin duda este
grupo de teatro escolar está siendo una fecunda cantera de actrices y actores.

A este momento dulce y gratificante, tanto para el alumnado participante, como para su
profesorado y familias, se añade la emoción de las tablas, ya que este domingo 6 de junio se
estrenará en Tudela, en el Teatro Gaztambide, la obra Segismundo y compañía, de Fernando
Lalana, dedicada al público familiar. De hecho, este curso escolar, este Grupo de Teatro ha
llevado adelante no una, sino dos obras: Caídos del cielo, obra premiada, que nada más
estrenarse vio su gira truncada por la pandemia y Segismundo y compañía, que ya se pudo
disfrutar en Fontellas, por ejemplo, y que ahora llega a la capital ribera.

