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Premis
Escènica

El Teatre Principal de Palma fue anoche escenario de la primera edición de este reconocimiento a
las artes escénicas de Balears ■ Un total de 12 galardones premiaron a lo mejor del teatro y la danza
■ ‘Els convidats’, ‘El solitari Oest’, ‘Lazarillo de Tormes’, ‘Maria?’ y ‘Nou’ completaron el palmarés

MEJOR ESPECTÁCULO TEATRAL

Mort de dama (Teatre
Principal de Palma / TNC)

MEJOR ESPECTÁCULO DE TEATRO

FAMILIAR

Lazarillo de Tormes
(Teatre Visceral)

MEJOR ESPECTÁCULO DE DANZA

Petit ball (Au Ments)

MEJOR DIRECCIÓN

Rafel Duran (por Mort de
Dama)

MEJOR TEXTO ORIGINAL

Mar Pla (por Els convidats)

MEJOR DRAMATURGIA

Rafel Duran i Marc Rosich
(por Mort de dama)

MEJOR ACTOR

Rodo Gener (por El solitari
Oest)

MEJOR ACTRIZ

Aina Frau (por Maria?)

MEJOR ESCENOGRAFÍA

Rafel Lladó (por Mort de
dama)

MEJOR ILUMINACIÓN

Manu Martínez (por Petit
ball)

MEJOR VESTUARIO

César Olivar i Àngel Vilda
(por Mort de dama)

MEJOR MÚSICA

Jaume Manresa (por Nou)

El Palmarés

‘Mortdedama’ triunfaconcincogalardones
Aina Frau y Rodo Gener se alzaron como mejor actriz y actor, mientras que Rafel Duran fue premiado como mejor director

MARIANA DÍAZ / NACHO JIMÉNEZ

Una alfombra roja recibía a los no-
minados e invitados a la primera ga-
la de los Premis Escénica de Teatre i
Dansa, que ayer tuvo lugar en el Tea-
tro Principal de Palma, a donde to-
dos acudieron con sus mejores galas.
El vestíbulo del teatro se quedó pe-
queño para tanto famoso local y tan-
to periodista. Entre empujones de los
que nadie se quejaba, por supuesto,
y copas de cava, el ambiente se iba
calentando, mientras algunos pre-
guntaban cómo iba el partido Barça-
Madrid.

En total, eran doce las candidatu-
ras, además de tres premios de ho-
nor y el recuerdo a los ausentes, la

Los bailarines, actores y directores de ‘Petit Ball’, de Au Ments, Mejor Espectáculo de Danza.

actriz Catalina Valls y Pep Soler, jefe
de sala del teatro, ambos fallecidos
este año.

Javier Matesanz, director de la re-
vista Fanteatre, promotor de estos
premios con el apoyo del Govern,
Consell y Ajuntament de Palma, iba
y venía nervioso, a veces a la carrera,
enfundado en un lluentós traje gris.
Era lógico. Balears y el mundo de la
escena estrenaban ceremonia y todo
debía salir bien. Los nominados po-
saban en el photocall y comentaban
felices y sonrientes aquello que se di-
ce siempre, que lo «importante» era
estar en la lista y que llevarse a casa
la escultura de Ferran Aguiló, enseña
de la gala, era lo de menos, porque
ayer, en el Principal, se había reunido

Algunos de los premiados posaron al final de la gala en el escenario del Principal. � Fotos: JAUME MOREY

Una escenografía de crisis
acogía en el escenario del
Principal a los ganadores y
presentadores de cada uno de
los premios en un gala ágil, en
la que los premiados dieron
las gracias con una discreción
exquisita, sin eternizarse, y en
la que no faltó el humor. Para
ser la primera vez que algo así
ocurre en Balears, la organiza-
ción aprueba.

Escenografía de
crisis para una gala
ágil y con humor

Imagen de una de las actuaciones.

� ‘Petit ball’, de
Au Ments,
venció en las
categorías de
Mejor
Espectáculo de
Danza y Mejor
Iluminación

mucho talento y el conjunto de can-
didatos demostró que la escena ba-
lear pasa por un momento dulce,
aunque, en ocasiones, las dificulta-
des que encuentra sean enormes.

Joan Miquel Artigues y Rodo Ge-
ner, quien se llevó a casa la estatuilla
al mejor actor por su papel en El soli-
tari Oest, fueron unos maestros de ce-
remonia con mucha complicidad e
incluso bromearon sobre la esceno-

grafía del Principal. «Como ven, el
escenario tiene un aspecto muy aus-
tero, como lo diría... inexistente», de-
cia Gener.

Un número de Causes i atzars, de la
compañía menorquina de danza Ida
y vuelta, inauguró las actuaciones de
una gala que fue retransmitida en ri-
guroso directo por IB3 Televisió.

Continúa en la página siguiente �

Rafel Lladó, Mejor Escenogra-
fía por ‘Mort de dama’.


