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XIII Edición 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
Abierto el plazo de la decimotercera edición del Lagasca. 
El certamen de teatro se desarrollará a lo largo de los meses de mayo y junio. 
 
 El Ayuntamiento de El Barco de Ávila, con la colaboración de la Diputación Provincial de Ávila, 
convoca por decimotercer año consecutivo una nueva edición del certamen de teatro Lagasca, que viene 
desarrollándose a lo largo de los meses de mayo y junio y que en pocos años ha conseguido consolidarse 
como una cita ineludible para los grupos del circuito amateur. 
  

Hasta el próximo 15 de febrero, todos los grupos aficionados de teatro que quieran optar a mostrar 
su trabajo en la decimotercera edición del certamen podrán solicitar su inscripción en el mismo, enviando la 
documentación requerida para ello, al Ayuntamiento de El Barco de Ávila, calle del Arco, número 2, 05600 
de El Barco de Ávila, haciendo constar en el sobre “Certamen de Teatro Lagasca 2019”. Toda la 
documentación deberá ser remitida en soporte informático –cd, dvd, prendrive,…- no admitiéndose la 
presentada en formato convencional (papel), y es la siguiente: 

 Solicitud (que podrá descargarse desde la página oficial del certamen www.teatrolagasca.com). 
 Historial del grupo. 
 Breve sinopsis del espectáculo 
 Texto íntegro del libreto del montaje. 
 Ficha artística, técnica y sinopsis del mismo. 
 Archivo de video con la grabación íntegra de la obra. 
 Reportaje fotográfico y, en su caso, críticas de prensa. 
 Fotocopia del C.I.F. 
 Certificado emitido por la Federación de Teatro Aficionado de la que forme parte, 

indicando su condición de aficionado. 
 Documento oficial acreditativo de exención de I.V.A. 
 Autorización para realizar dicha representación. 

 
El festival de teatro tendrá lugar desde el sábado 4 de mayo hasta el sábado 22 de junio, 

con el acto de clausura y entrega de premios, y en él concursarán los seis grupos que superen 
la fase de selección, además del grupo anfitrión, Compañía Lagasca. 

 
Los distintos galardones que se entregarán en la gala de clausura son: 
 Al Primer Grupo clasificado 2.000 €, y trofeo. 
 Al resto de grupos, accésit de 1.000 €, y trofeo. 
 Al mejor actor protagonista, Trofeo. 
 A la mejor actriz protagonista, Trofeo. 
 Al mejor actor de reparto, Trofeo. 
 A la mejor actriz de reparto, Trofeo. 
 A la mejor dirección, Trofeo. 
 Al mejor montaje escénico, Trofeo. 
 Premio especial del público, Trofeo.  
  
La información completa, descarga de documentación, así como seguimiento de ediciones anteriores 

podrá realizarse a través de la página oficial del certamen www.teatrolagasca.com. 
 

El Barco de Ávila, 12 de enero de 2019 
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