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Laura Conejero, Sergi Belbel, Josep Maria Pou y Godoy, premios Teatre
BCN

LA VANGUARDIA - 31/03/2004

BARCELONA. (Redacción.) – La obra “Celobert” fue la ganadora de la cuarta edición de los premios
anuales de la revista Teatre BCN, única de carácter divulgativo –y además gratuita– que existe en
nuestro país, y que se otorgan por votación popular. “Celobert” ganó el premio al mejor espectáculo y el
de mejor actor para Josep Maria Pou, que no pudo rcogerlo pues está ensayando el “Rey Lear” de
Calixto Bieito que se estrenará en el Romea en el marco del Fòrum 2004.

La velada fue breve y la gala, ágil. Godoy recibió el premio al mejor espectáculo de salas alternativas,
Laura Conejero el de mejor actirz por “El Cafè de la Marina”, y Sergi Belbel el de mejor director por
“Primera plana”. El premio honorífico fue para Dagoll Dagom que prepara ya la celebración de sus 30
años peinando canas y reflotando el “Mar i cel” para el TNC. Entre quienes entregaron galardones
estaba Rafael Amargo, volcán sobre el escenario y con múltiples proyectos. Tantos, que aseguraba:
“Más que bailar, me gusta dirigir”. Amargo prepara para el Principal un espectáculo de boleros y tiene
en mente “Mediterráneas”, cinco solos para cinco grandes bailarinas ya maduras de todos los géneros.

La cantante Ángela Suárez y el dúo Los Modernos (que han vuelto a Teatreneu, pero a la sala Xavier
Fàbregas) fueron los apuntes musicales de una velada conducida por Elisenda Roca, que ironizó sobre
el partido de los “sms” (por las concentraciones espontáneas del día de reflexión) y en la que Godoy
renovó el grito de “No a la guerra”.

José Luis Martín, responsable de Vania Produccions, comentaba que hay teatros cuyo público vota
mucho más que en otros que exhiben también obras de éxito. 
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