
En la Ciudad de Utiel, siendo las 20:30 horas del día 3 de febrero de 2009, se reúne el Jurado Calificador 

del XXIII Concurso Nacional de Teatro para Aficionados “Ciudad de Utiel”, compuesto por los 

siguientes miembros:  

 

Doña Josefa M. Sierra Martínez, Don Carmelo Hernández Campillos, Doña Rosa Fito García, Don Carlos 

Platero Cervera, Don Andrés López Romero, Don Enrique Miota Ruiz, actuando como presidente de este 

jurado Don Julio Viana Sánchez, y decide conceder los siguientes premios: 

 

- Accésit a la mejor escenografía, al grupo Taules teatre de Pinoso (Alicante), por la obra “Ocho 

mujeres” 

 

- Rambal a la mejor escenografía, al grupo Teatro Avento de Vigo (Pontevedra), por la obra “La 

insólita historia de Jimmy Pelostristes” 

 

- Accésit a la mejor actriz secundaria, a la actriz Victoria Baeza, de Teatro universitario clásico de 

la Universidad de Alicante, por su interpretación del papel de “Asterisco” en la obra “Pséudolo”. 

 

- Mejor actriz secundaria, a la actriz de Victoria Muñoz, de Taules teatre de Pinoso (Alicante), por 

su interpretación del papel de “Augustine” en la obra “Ocho mujeres”. 

 

- Accésit al mejor actor secundario, al actor Javier Monzó, de Teatro universitario clásico de la 

Universidad de Alicante, por su interpretación del papel de “Simón” en la obra “Pséudolo”. 

 

- Mejor actor secundario, al actor Santiago de Prado, del Grupo Teatro Avento de Vigo 

(Pontevedra), por su interpretación en el papel de “Mr. Bark, Carlo, Presentador, Sacerdote” en la 

obra “La insólita historia de Jimmy Pelostristes”. 

 

- Accésit a la mejor actriz principal, a la actriz Mariví Ibiza, del grupo Suc de Teatre La Tarumba 

de Alzira (Valencia), por su interpretación del papel de “Susana” en la obra “La atracción del 

espejo”. 

 

- Rambal a la mejor actriz principal, a la actriz Gloria Sampedro, del Grupo Teatro Avento de Vigo 

(Pontevedra), por su interpretación del papel de “Mary Lou, Mamma y Diva” en la obra “La 

insólita historia de Jimmy Pelostristes”. 

 

- Accésit al mejor actor principal, al actor Alejandro Blasco, de Teatro universitario clásico de la 

Universidad de Alicante, por su interpretación del papel de “Pséudolo” en la obra “Pséudolo”. 

 

- Rambal al mejor actor principal, al actor Eduardo Gutiérrez, del Grupo Caricato teatro de Torrejón 

de Velasco (Madrid), por su interpretación del papel de “Calígula” en la obra “Calígula”. 

 

- Accésit al mejor director, a Jose A. Pérez Fresco, del Grupo Taules Teatro de Pinoso (Alicante), 

por su dirección de la obra “Ocho mujeres”. 

 

 

- Rambal al mejor director, a Xoan Abreu, del Grupo Teatro Avento de Vigo (Pontevedra), por su 

dirección de la obra “La insólita historia de Jimmy Pelostristes”. 

 

- Tercer premio a la mejor obra al Grupo Taules Teatro de Pinoso (Alicante), por la obra “Ocho 

mujeres” 

 



- Segundo premio a la mejor obra al Grupo Teatro universitario clásico de la Universidad de 

Alicante, por la obra “Pséudolo” 

 

- Rambal a la mejor obra al Grupo Teatro Avento de Vigo (Pontevedra), por la obra “La insólita 

historia de Jimmy Pelostristes” 

 

Y así se comunica a todos los efectos y a quien pueda interesar. Cerrando la sesión sin más puntos que 

tratar. 

 

Y para que así conste, firman Don Julio Viana Sánchez, como Presidente de este Jurado y Doña Lourdes 

Herrero Sáez, como Secretaria del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria      Presidente 

 


