17º PREMIOS “BUERO” DE TEATRO JOVEN
Resultado de la deliberación del Jurado Autonómico

MADRID
CATEGORÍA ESCOLAR
GRUPO GANADOR
Grupo de teatro del Centro Escolar Amanecer de Alcorcón
por la obra «Mírame»
PREMIOS ESPECIALES DEL JURADO
1.- Al grupo de teatro del IES San Mateo de Madrid por la originalidad de la puesta

en escena y la suma de diferentes artes en la obra «Agamenón»
2.- Al grupo Mascarándula del IES Las Américas de Parla por el espacio escénico

en la obra «La tempestad»
3.- A Silvia Coleto del grupo de teatro del Centro Escolar Amanecer de Localidad

por su interpretación de Ruth en la obra «El señor de las moscas»

CATEGORÍA NO ESCOLAR
GRUPO GANADOR
Grupo Recuerdos de la inexistencia de la Asociación La higuera
producciones de Collado Villalba por la obra «Nova»

PREMIOS ESPECIALES DEL JURADO
1.- A Javier de Luis del grupo Paroxa del Centro de Madrid por su interpretación

en la obra «Miradas de plástico»
PREMIO ESPECIAL DEL JURADO:
El Jurado Autonómico de Madrid del Premio Buero de Teatro Joven quiere manifestar su reconocimiento y dar un Mención
Especial a todos los grupos que han participado en la edición de 2020 a pesar de las circunstancias en que nos hemos
encontrado y seguimos encontrando. Especialmente quiere reconocer el esfuerzo hecho por los grupos que, por estos
trágicos hechos, no han podido acabar o hacer como les hubiera gustado los montajes teatrales que iban a presentar
este año, pero que, a pesar de ello, han decidido seguir adelante y han participado con ensayos, lecturas, primeros
pasos, reuniones, etc, en varios casos por vía telemática. El Jurado agradece el esfuerzo y la ilusión de estos grupos no sólo a los intérpretes, sino a todos los participantes, incluidos los profesores y directores- y les invita a que continúen
con estos trabajos y los presenten, ya representados en un escenario, el año próximo, si así lo desean.*
*Si sois alumnos de último año, y no podéis continuar en 2021 con el montaje en la categoría No Escolar

