ESPECTÁCULOS
SE ENTREGAN EL 5 DE FEBRERO

Premios Estrella de Mar: La Plata, presente en los premios de la temporada teatral de La Feliz
Una obra dirigida por Gastón Marioni volverá a buscar el galardón, que ya ganó en 2017 con “Cantando bajo la mesa”. “El ardor”, la favorita
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Una obra dirigida por el platense Gastón Marioni volverá a optar por un Estrella de Mar esta temporada, luego de que el año pasado
la primera producción íntegra del Coliseo Podestá, “Cantando sobre la mesa”, se llevará el galardón a mejor obra infantil en la velada
que premia a los mejores espectáculos de la temporada marplatense.
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MARIONI CON MARIANO FERNÁNDEZ Y MIGUEL JORDÁN, LAS TRES “PATAS” DE “LAS HERIDAS DEL VIENTO” /
ARCHIVO
Esta año, Marioni optará por el premio a mejor drama, del reconocido dramaturgo español Juan Carlos Rubio y con las actuaciones
de Miguel Jordán, nominado como actro dramático.
Esta historia de dos personajes totalmente opuestos, cuyas vidas se cruzan cuando el padre de uno de ellos muere, y entre los
papeles paternos se descubre las encendidas cartas de amor de otro hombre, optará por el galardón con otras dos obras, “La
Panadera de los Poetas” y “Línea de tres”.
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MARTÍN BOSSI

En el rubro de comedia dramática, en tanto, la favorita es “El Ardor”: protagonizada y dirigida por Luciano Cáceres, que se convirtió
con ocho nominaciones en la máxima candidata a los premios Estrella de Mar.
“El Ardor” figura en las categorías mejor Comedia Dramática, Autor (Alfredo Staffolani), Dirección y Actor Protagónico (Luciano
Cáceres), Actriz Protagónica (Valentina Bassi), Actor de Reparto (Joaquín Berthold), Revelación (Santiago Magariños), Escenografía
(Agustín Garbelotto).
El jurado de los Estrella de Mar dio a conocer anoche los nominados en todas las categorías, donde a “El ardor” siguió la comedia
“Como el Culo”.
Entre los actores y actrices que disputarán por una estatuilla figuran entre otros Araceli González (Actuación Protagónica en drama)
por “Los puentes de Madison”; Martín Bossi y Fátima Florez en Music Hall; Enrique Pinti en Unipersonal de Humor; y Luisa
Albinoni en Labor Cómica.
También aspiran a una estatuilla Ana María Piccio (protagónica de Comedia por “Plaza Suite”); Lizy Tagliani por “Mi vecina
favorita” (en la misma categoría), Arnaldo André por “Plaza Suite”; y Facundo Arana por “Los puentes de Madison”.
Tras darse a conocer las nominaciones, el Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata comunicó que mañana a las 16.30 en el
Teatro Municipal Colón se llevará a cabo la entrega de diplomas a los espectáculos nominados para los Premios Estrella de Mar
2018.
El próximo lunes se realizará en el Teatro Auditorium la entrega de los galardones con la conducción de Viviana Canosa y la
transmisión para todo el país de la Televisión Pública.
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