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José Monleón recibe el premio Nacional de Teatro 2004 

El malabarista Manuel Álvarez Arriola fue galardonado con el premio Nacional de Circo. Ambos
galardones los concede el Ministerio de Cultura 

ABC/ 

MADRID. José Monleón, una de las más respetadas y admiradas figuras de la escena española, recibió
ayer el premio Nacional de Teatro, que concede el Ministerio de Cultura y que está dotado con 30.050
euros. El jurado, que presidió José Antonio Campos Borrego, director general del Inaem, reconoció «su
labor como estudioso del teatro español y promotor de iniciativas escénicas». Al conocer la noticia,
Monleón expresó a Efe su agradecimiento por el galardón: «Llevo -dijo- cincuenta años en esto, y lo que
me da satisfacción es que he trabajado en mi línea, cuando las han pintado buenas y las han pintado
malas».

José Monleón, nacido en 1927 en la localidad valenciana de Tabernes de Valldigna, es uno de los
principales teóricos del teatro español. Como crítico empezó su actividad en las revistas «Triunfo» y
«Primer Acto». Desde esta última publicación, de la que es director prácticamente desde su fundación,
en el año 1957, Monleón ha realizado una importantísima labor impulsora de la creación teatral
española, y la revista es una de las publicaciones de referencia de nuestra escena.

Actualmente, Monleón dirige el Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo, que creó él mismo en
1991, y el Festival Internacional de Teatro Madrid Sur, desde el que ha tendido un puente con la
dramaturgia contemporánea internacional. Monleón fue también catedrático de Sociología del Teatro de
la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y dirigió, entre 1984 y 1989, el Festival de Teatro
Clásico de Mérida.

Malabarismo galardonado
Por su parte, el malabarista Manuel Álvarez Arriola fue galardonado con el premio Nacional de Circo.
Álvarez, que se encontraba ayer en Bruselas actuando en el Circo Roncalli de Colonia, nació en Sevilla
en 1955, procedente de una familia dedicada al circo desde los años treinta.

Especialista ante todo en mazas con los pies, aunque domina a la perfección la técnica de los platos
voladores, los «boomerangs» y los aros, Manuel Álvarez Arriola recibe el premio en «reconocimiento a
su técnica, habilidad y elegancia con los malabares, siendo considerado único en su especialidad»,
según el jurado, presidido, igual que en el premio de Teatro, por el director general del Inaem.
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