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NOTA DE PRENSA

Coliseo Teatro gana el Tercer Premio en un certamen de Palencia y 
los premios a mejor actor principal y especial del público en uno de  
Málaga.

Sumados a los anteriores dan un total de ocho premios, una mención y diez nomina-
ciones en los once certámenes y muestras nacionales de teatro amateur en las que ha 
concurrido en este 2014.

A principios de mes el grupo recibía tres nuevos reconocimientos: el tercer premio en el XXI 
Certamen de Teatro Amateur “Camino de Santiago” de Carrión de los Condes (Palencia); y 
el premio al mejor  actor principal, para José Manuel Martínez, y premio especial del público 
en el V Certamen de Teatro “¿Teatro-verás?” de Almáchar (Málaga). Con estos tres premios 
el grupo cierra el mejor año de su andadura que suma 15 años y más de diez montajes en su 
haber.

La hilarante y divertida comedia-vodevil “Tres papás para Totó” del comediógrafo francés 
Jean de Létraz, puesta en escena por el grupo, ha recorrido buena parte de los certámenes y 
muestras de teatro más prestigiosas de todo el territorio nacional. Es su palmarés es destaca-
ble el PRIMER PREMIO DE JURADO Y PÚBLICO y MEJOR INTERPRETACIÓN consegui-
dos en el certamen de Albox, considerado el más antiguo de España. También es remarcable 
el PREMIO DEL PÚBLICO en Biescas (Huesca); o este PREMIO DEL PÚBLICO obtenido en 
Málaga. Así como la participación en los certámenes de Vitigudino (Salamanca), El Barco de 
Ávila, y Benavente (Zamora); entre otros.

Tras este año de impulso, Coliseo Teatro se ha posicionado como uno de los grupos amateur 
más importantes del país, tanto por sus casi 200 REPRESENTACIONES, como en certá-
menes y premios recibidos. El grupo callosino, que también cuenta entre sus miembros con 
actores de Orihuela y Cox, reune ya más de VEINTICINCO MUESTRAS Y CATORCE RECO-
NOCIMIENTOS. Además de haber pisado las tablas de buena parte de los escenarios de las 
provincias de Alicante, Murcia, Valencia y Almería, donde desde hace años realiza en torno a 
dos giras anuales.


