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Coliseo Teatro suma tres premios más en el certamen nacional de 
teatro de Coria, en Cáceres.

El grupo de teatro Coliseo se alzó con el premio del público en el XXIV Certamen Na-
cional de Teatro no profesional de Coria, en la provincia de Cáceres. La comedia “Tres 
papás para Totó” también obtuvo el premio al mejor actor principal y al mejor actor de 
reparto. Con estos tres reconocimientos el grupo de teatro suma un total de veinte pre-
mios en los 18 certámenes nacionales en los que ha concurrido hasta la fecha.

El pasado viernes se entregaron los premios del XXIV Certamen Nacional de Teatro no pro-
fesional de Coria en la provincia extremeña de Cáceres que reunió durante un mes a varias 
agrupaciones teatrales venidas de diferentes puntos del país.

El grupo de teatro Coliseo se alzó victorioso en la votación que realizó el público asistente a 
las representaciones. Así como los premios al mejor actor principal en la figura del callosino 
José Manuel Gutiérrez, y mejor actor de reparto que recayó en el oriolano Daniel Ibáñez.

La casualidad quiso que todos los premios se repartieran entre dos compañías alicantinas. 
La obra “Floresta” de la ilicitana Virtual grupo teatral se alzó con los premios a mejor actriz 
principal, mejor actriz secundaria, dirección, escenografía y vestuario.

“Tres papás para Totó”, el exitoso vodevil que Coliseo Teatro lleva un tiempo representando 
por todo el país, alcanzó en Coria la cifra de VEINTE PREMIOS en prácticamente todas las 
facetas artísticas en los 18 CERTÁMENES, MUESTRAS Y FESTIVALES DE TEATRO AFI-
CIONADO por los que han pasado en los últimos tres años.

El próximo día 15 de mayo Coliseo Teatro pondrá en escena “Una noche en su casa, señora” 
otro vodevil de afamado comediógrafo francés Jean de Létraz, en la Casa de Cultura Reina 
Sofía de Callosa de Segura. Una oportunidad para ver en acción a uno de los grupos de afi-
cionados al teatro más activos y galardonados de la provincia.


