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En la nueva categoría de iniciativas ligadas al medio rural se ha premiado al Ayuntamiento de Monleras

Coincidiendo con el 5º aniversario del fallecimiento de la que fuera presidenta de Civitas y directora de la Feria de
Teatro, Rosa María García Cano , la Asociación Civitas anunció en la jornada del martes los ganadores de la 6ª
edición de los premios que se crearon en año 2012 para honrar la memoria de Rosa Mª García distinguiendo a
personas, entidades o acciones que han destacado en el ámbito de las Artes Escénicas.

A esta sexta convocatoria de los Premios que estrena una categoría para premiar iniciativas en medios rurales- se
presentaron 20 candidaturas de España y Portugal,  que han sido analizadas por un jurado integrado por 9
personas vinculadas a las Artes Escénicas y ligadas afectivamente a Rosa María García Cano , y por los miembros
de la Junta Directiva de Civitas.

En la categoría de Mejor iniciativa de programas educativos y de promoción de las Artes Escénicas para
infancia y juventud, se ha premiado de forma paralela a la Asociación Cultural DOrfeu y al Festival i, de
Agueda (Portugal).

La citada Asociación nació en 1995 con el objetivo de dinamizar actividades culturales a través de la música y su
relación con todas las otras formas de expresión, poniendo en marcha el Festival i, un certamen de programación
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familiar de teatro, música, circo y multimedia, que este mes de mayo ha cumplido 9 ediciones. Con el premio, se
reconoce la perseverancia, implicación con el territorio y vocación por estimular propuestas escénicas y musicales
que combinan la tradición con los nuevos lenguajes contemporáneos.

En la categoría de Mejor Gestión Cultural vinculada a las Artes Escénicas , se ha distinguido a la Mostra
Internacional de Teatro de Ribadavia (Orense), el festival escénico más relevante, premiado y activo de Galicia,
que cumplirá 33 ediciones el próximo mes de julio.

Según destaca el jurado, este festival tiene un gran compromiso con la excelencia artística, permitiendo que la
citada localidad orensana se sitúe en el mapa cultural gallego como uno de los referentes de la escena gallega
para el mundo, siendo además un ejemplo de dinamización de una pequeña población desde las Artes Escénicas.

En la tercera categoría, la de Mejor Promoción, visibilidad y revalorización de forma genérica de las Artes
Escénicas, se ha premiado a la asociación AMAEM-Marías Guerreras, integrada por mujeres profesionales de
las Artes Escénicas que realizan actividades escénicas y académicas en forma de espectáculos, conferencias,
talleres, homenajes, artículos de prensa, colaboraciones en festivales y ciclos de actividades multidisciplinares.

Creada en el año 2000, las Marías Guerreras realizan múltiples actividades de gran calidad, siendo una
importante plataforma en Madrid para la creación femenina contemporánea con proyección nacional e
internacional.

Como decíamos al principio, los Premios Rosa María García Cano tienen este año una nueva categoría, para
premiar Iniciativas y programas de Artes Escénicas ligadas al medio rural . El primer premio de esta categoría
ha recaído en el Ayuntamiento de Monleras, por su compromiso e implicación con la promoción de las artes
escénicas como servicio público.

Según explica el Jurado, durante los últimos 30 años se han sucedido año tras año ciclos de programación y
veranos culturales, generando un proceso cultural y educativo que constituye una de las señas de identidad de
Monleras con influencia en los pueblos vecinos, destacando la capacidad de mantener programación escénica
estable y de calidad en el medio rural, y creando espacios para el hecho escénico como son La Panera, el
Anfiteatro o el Centro Viejo.

Los Premios serán entregados el próximo 23 de agosto en el marco de la 20ª Feria de Teatro de Castilla y León.
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