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«Mapa d'ombres» y «En la ciudad», favoritos para los premios Butaca 2004 

Estos galardones de cine y teatro celebran su décimo aniversario

Hasta el 29 de noviembre no se celebrará la ceremonia de entrega de los premios Butaca de Cine
y Teatro, pero ya se han hecho públicas las candidaturas

ABC

La obra de teatro «Barcelona: mapa d'ombres», estrenada en la Sala Beckett, lidera la lista de
nominaciones de la X edición de los Premios Butaca, que se entregarán el 29 de noviembre en Premià
de Mar, según han informado fuentes de la organización. «Barcelona: mapa d'ombres»es la única obra
de teatro catalana de esta pasada temporada teatral que opta a llevarse ocho premios, lo cual tiene aún
más mérito al tratarse de una producción realizada en una sala alternativa.

Tras esta obra, le siguen en candidatura. «Glengarry Glenn Ross»,montaje del Teatre Lliure, y «Plou a
Barcelona» de la Sala Beckett, y ambas optan a seis premios. «No són maneres de matar una dona»,
de Villarroel Teatro, aspira a cinco premios; y «Sis personatges en busca d'autor», «Vianants» y «Lear»,
todos con cuatro candidaturas.

Al premio Butaca ala mejor dirección optan Xavier.Albertí, Alex Rigola:, Lurdes Barba, Carma Portaceli y
Toni Casares, y a la mejor dirección en danza están en liza Sol Picó, Senza Tempo, Metros y Gelabert-
Azzopardi.

Entre los nominados a mejores espectáculos se encuentran las obras «El mestre i Margarida»,
«Glengarry Ross» y «Sis personatges en busca d'autor», las tres del Teatre Lliure, así como «El tinent
d'Inishmore»;.deI Teatre NaCional de Catalunya, y «Mestres Antics», del Teatre Romea.

En el apartado de los premios Cinematográficos, el de la mejor película: se la disputarán los títulos «En
la ciudad», de Cesc Gay; «Elena Dimitrieva Gala», de Silvia Munt, «Las manos vacías» de Marc Recha
y «Las voces de la noche», de Salvador García Ruiz.

Hasta 29 obras teatrales y 8 películas ya pueden ser votadas por los espectadores en distintos teatros
de Cataluña o mediante internet en la página web www.premisbutaca.com. un
sistema que ha hecho aumentar significativamente el número de potenciales votantes.

Para este año la: organización del certamen, la: Asociación Premios Butaca, y el Ayuntamiento de
Premià de Mar prometen más que nunca una gala de homenaje a todos los profesionales del teatro en
motivo, del décimo aniversario del certamen.
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Una escena de “Mapa d’ombres”
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