I PREMIO DE TEXTOS TEATRALES JUAN JOSÉ FERRANDO
AÑO 2021
ACTA DEL FALLO DEL JURADO
En Molina de Segura, siendo las 21 horas del día 31 de mayo de 2021,
mediante videoconferencia a través de la plataforma Zoom, se reúne los miembros
del jurado del I PREMIO DE TEXTOS TEATRALES JUAN JOSÉ FERRANDO,
dirigido a autoras/es, sin límite de edad, que presenten un solo texto en castellano,
cuya duración en escena sea estimada como normal o aceptable en cualquier
representación teatral, en cualquier caso no inferior a sesenta minutos, siendo
originales e inéditas y no habrán sido representadas total o parcialmente con
anterioridad. No habiéndose admitido ningún tipo de traducción, adaptación o
refundición de una obra existente, que esté publicada, ya sea de novela, cine,
televisión, radio o teatro, incluidas aquéllas cuya autoría corresponda al
concursante, ni hayan sido premiadas en ningún otro concurso antes de su
presentación a este premio ni durante el proceso de selección y hasta el día de la
fecha.
El jurado está compuesto por: Dª Diana Marta de Paco Serrano, en calidad de
presidenta, Dª José Antonio Avilés Moreno, D. Ambrosio García Rex, D. Fulgencio
Martínez Lax, D. José Antonio Fuentes Rivera y D. Francisco José Jimenez García,
en calidad de vocales, y D. Juan Francisco García Saorin en calidad de secretario
del mismo con voz pero sin voto.
Tras las deliberaciones del jurado y valorando la originalidad y la calidad de la
escritura dramática, la construcción de acción y personaje y la temática tratada se
falla, por unanimidad, como finalistas las siguientes obras:
Primera finalista:
Título de la obra: Después
Pseudónimo: Rodrín Valle
Autor/a: D. Antonio Oliveira Pérez

Segunda finalista:
Título de la obra: Pisadas de elefante
Pseudónimo: Espina de Tinta
Autor/a: Verónica Jiménez Jiménez
Resultando como obra ganadora Después cuyo autor es el dramaturgo D.
Antonio Oliveira Pérez.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 22 horas del
día anteriormente indicado y firmando de conformidad con lo acordado en la
presente acta.
Presidenta: Dª Diana Marta de Paco Serrano.
Vocales:
Dª José Antonio Avilés Moreno,
D. Ambrosio García Rex,
D. Fulgencio Martínez Lax,
D. José Antonio Fuentes Rivera,
D. Francisco José Jiménez García,
Secretario:
D. Juan Francisco García Saorin
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