
 

15 años dejando huella e impulsando las artes escénicas 
 
EL IES LA LABORAL Y EL GRUPO ESPERANDO A GODOT 

GANAN LOS PREMIOS “BUERO” DE TEATRO JOVEN DE LA 
FUNDACIÓN COCA-COLA EN CANARIAS 

 
• La gala de entrega de premios de Canarias se celebrará este sábado 19 de 

mayo en la Escuela de Actores de Santa Cruz de Tenerife a las 12:00 horas 
• Estos dos grupos de Santa Cruz de Tenerife pasan ahora a la fase nacional del 

concurso, cuyo premio es disfrutar de la Semana de Teatro Joven y la 
representación de su función en el Teatro Valle-Inclán en Madrid 

• Más de 7.500 jóvenes y un total de 379 grupos de toda España compiten en la 
15ª edición de los Premios “Buero” de Teatro Joven 

Santa Cruz de Tenerife, 14 de mayo de 2018. Los Premios “Buero” de Teatro Joven 
de la Fundación Coca-Cola ya tienen ganadores en Canarias. El IES La Laboral de 
San Cristóbal de La Laguna, con su obra “La cloaca”, que acerca al espectador a la 
esencia del ser humano con música, baile, juego y reivindicaciones, se ha alzado con el 
premio al mejor grupo en la categoría escolar. Por su parte, la Escuela de Actores de 
Canarias de Santa Cruz de Tenerife lo ha obtenido en la categoría no escolar, con la 
representación de “Esperando a Godot”, una obra que investiga la multiculturalidad en 
el siglo XXI contada por los personajes de Godot. 
 
Además de los dos ganadores, varios montajes han recibido premios especiales del 
jurado en ambas categorías. En la categoría escolar, han sido reconocidos los actores 
Enrique Mejías y Álvaro Herrera por su interpretación de Dionisio en la obra “Hotel 
Tres Copas” del grupo Erre que Erre del IES Josefina de la Torre; el grupo Tuteteatro 
del IES Los Realejos de Tenerife, por su espacio escénico en la obra “¡El doble de 
teatro!”; y el grupo Los Quijotes del IES Joaquín Artiles, por el alto valor educativo 
de su temática sobre memoria histórica “Memorial de la infamia”. 
 
Por su parte, en la categoría no escolar, se ha valorado el trabajo de los actores del 
grupo Esperpento de la Escuela de Actores de Santa Cruz de Tenerife por su 
interpretación del rol femenino sin caer en tópicos en la obra “Todo va bien o no”; de 
Alba María Goya, por su interpretación de Estragón en la obra “Esperando a Godot” del 
grupo Farándula de la Escuela de Actores de Santa Cruz de Tenerife; y de Alberto de 
Armas por su interpretación de Vladimir en la obra “Esperando a Godot” del grupo 
Farándula de la Escuela de Actores de Santa Cruz de Tenerife. 
 
El 19 de mayo se celebrará la gala de entrega de premios del concurso en la Escuela 
de Actores de Santa Cruz de Tenerife a las 12:00 horas donde se podrán ver algunas 
escenas representadas por los grupos que han participado en concurso. También, los 
18 grupos canarios inscritos en esta edición podrán recoger su Diploma de participación 
y su obsequio de participación con motivo del 15º aniversario de los Premios “Buero”. 
 
El concurso, que está organizado por la Fundación Coca-Cola junto con el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, busca impulsar las artes 



 

escénicas y apostar por la formación de jóvenes artistas. El jurado autonómico ha estado 
compuesto por Daniel Álvarez, Ignacio Cabrera, Isabel Delgado, Antonio Suárez José 
Luis Rivero, Enzo Scala y Carmen Cabeza. 
 
El IES La Laboral y la Escuela de Actores de Canarias pasan ahora a la fase 
nacional, al igual que los grupos vencedores del resto de comunidades autónomas. Así, 
los montajes finalistas en la fase autonómica serán valorados por un jurado compuesto 
por reconocidos artistas profesionales de las artes escénicas como Carlos Hipólito, 
Silvia Marsó, Emma Suarez y Natalia Huarte, los críticos teatrales Ignacio García 
Garzón y Javier Villán, el autor Ignacio del Moral y los directores Miguel del Arco 
o Paloma Pedrero, entre otros. Este jurado será el que elegirá un ganador en la 
categoría No escolar y tres finalistas en la Escolar, además de otorgar menciones 
especiales.  
 
Los grupos finalistas de la fase nacional podrán disfrutar de la Semana de Teatro Joven: 
un Campus de teatro del 2 al 7 de julio en Madrid que contará con talleres y encuentros 
con reconocidos actores y actrices y la representación de las funciones ganadoras en el 
escenario principal del Teatro Valle Inclán. 
 
La Gala Nacional de entrega de los Premios “Buero” de Teatro joven 2017 se realizará 
el viernes 6 de julio en el Teatro María Guerrero de Madrid. 
 
Mucho teatro, también en invierno 
 
Como parte del concurso, este año la Fundación Coca-Cola también ha organizado los 
‘Campus de invierno’ en los que cerca de 650 participantes del concurso han tenido la 
oportunidad de enriquecerse gracias a la puesta en práctica de diferentes técnicas 
teatrales. Los participantes han asistido a talleres impartidos en 12 ciudades españolas 
por profesionales de las artes escénicas. Además de los encuentros especiales con los 
actores Paco Mir, Alfredo Sanzol, Fran Perea y las actrices Merce Pons y Anabel 
Alonso, este año, como novedad, la Fundación Coca-Cola ha estrenado un nuevo taller 
dirigido a profesores de cualquier disciplina sobre técnicas teatrales para mejorar las 
habilidades de comunicación de los alumnos. Este taller se celebró en las ciudades de 
Madrid, Valencia, Zaragoza, Burgos, Valladolid, A Coruña y Palma de Mallorca, donde 
tuvo gran acogida.  
 
Por este certamen han pasado desde sus orígenes más de 78.000 jóvenes en más de 
3.800 montajes teatrales, entre los que se encuentran nombres tan reconocidos como 
Natalia Huarte, Nacho Sánchez, Aida Flix, Cristina García o Fabio Arrante. 
 
Estos premios cuentan desde sus orígenes con la colaboración del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte a través del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música y del CDN, unidad de producción teatral del INAEM, que 
ponen a disposición de los jóvenes tanto su experiencia profesional como sus espacios 
artísticos. 
 
 
Más información: http://www.fundacioncocacola.com/premiosbuero/inicio 
 
 
La Fundación Coca-Cola 



 

La Fundación Coca-Cola nació en 1993 con el objetivo de impulsar el desarrollo cultural y 
educativo de la juventud española a través del Teatro, el Arte Contemporáneo, la Literatura, la 
Educación, etc. Así, además de la 58ª edición del Concurso Jóvenes Talentos de Relato Corto, 
la Fundación Coca-Cola celebra este año la 15.ª Edición de los Premios Buero de Teatro Joven. 
Entre otros proyectos, también dispone de la Colección Coca-Cola de Arte Contemporáneo, 
depositada en el DA2 de Salamanca. 
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