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José Monleón y Manuel Álvarez Arriola, premios nacionales de Teatro y
Circo

LA VANGUARDIA – 

José Monleón Bennacer y Manuel Álvarez Arriola merecieron ayer los premios nacionales de Teatro y
de Circo, concedidos por el Ministerio de Cultura y dotados con 30.000 euros cada uno. El premio a
Monleón reconoce medio siglo de dedicación al estudio del teatro español y a la promoción de diferntes
iniciativas escénicas.

"Llevo 50 años en esto -declaraba ayer el premiado- y lo que me da satisfacción es que he trabajado en
mi línea cuando las cosas han pintado buenas y las cosas han pintado malas". José Monleón Bennacer
llegó al teatro como crítico y articulista en las revistas Triunfo y Primer Acto,de la que fue director desde
1957. Su último trabajo como autor, en colaboración con varios periodistas, fue el montaje ¿Quién ha
sido?,una pieza de teatro-reportaje sobre los atentados del 11-M que se exhibió en el Festival de Teatro
Madrid Sur. Monleón agradeció ayer el reconocimiento otorgado por un "jurado variado y por
unanimidad". Catedrático de Sociología del Teatro de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de
Madrid, Monleón ha sido director del Festival de Teatro de Mérida y fundador del Instituto Internacional
del Teatro del Mediterráneo (IITM). "Me ven muy mayor -bromeó ayer- y por eso últimamente he
recibido muchos premios y homenajes. Aliado de autores e intérpretes, Monleón se muestra optimista
sobre el futuro del teatro en España, donde hay una especie de división que también se da en otras
partes del mundo: una "industria del entretenimiento" y otro teatro que se "hace preguntas sobre la
condición humana".

Por su parte, el premio Nacional de Circo reconoce el trabajo del malabarista Manuel Álvarez Arriola, del
que el jurado destacó su técnica, habilidad y elegancia con los malabares, hasta el punto de "ser
considerado único en su especialidad". Perteneciente a dos importantes familias circenses, Álvarez
Arriola esta considerado como uno de los artistas de circo españoles más internacionales. Desde el año
2000 forma parte del elenco de artistas del Circo Roncalli de Colonia (Alemania) y ha recorrido el mundo
formando parte de las más importantes compañías y circos estables.
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