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Juan Carlos Rubio recibe el Premio Tierra
Íbera de Peal de Becerro
El dramaturgo recogió el galardón en el escenario del teatro Rafael
Alberti tras la representación de la obra 'La coartada'

Juan Carlos Rubio, uno de los grandes dramaturgos de la escena
española, recibió en Peal de Becerro el IX Premio Tierra Ibera a toda
una trayectoria de profunda dedicación al teatro. Rubio, cordobés de 54
años, director, productor, actor guionista de cine y televisión, toma el
testigo de Juan Diego, Rafael Álvarez El Brujo, Emilio Gutiérrez Caba,
Verónica Forqué, Concha Velasco, Fernando Guillén Cuervo, Aitana
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Sánchez Gijón y Carlos Hipólito, que le precedieron en la conquista de
un premio consistente en una réplica de la crátera ática de la Cámara
Sepulcral Ibérica de Toya.

Juan Carlos Rubio recogió el galardón en el escenario del teatro Rafael
Alberti al término de representar 'La coartada', dentro del Otoño Teatral
Pealeño. Antes de hacerlo, la concejala de Cultura, Charo Cano, repasó
la trayectoria de un autor de consolidada carrera que cuenta con gran
predicamento no solo en España, también en Perú, Chile, Costa Rica,
Cuba, México, Australia y Grecia, entre otros países. Rubio está en
posesión de numerosos premios y menciones a lo largo de su carrera y
una candidatura a los Goya al Mejor Guion Original.

Parecía que había llegado el momento de recibir el galardón, cuando
por la escena se deslizó una pantalla para la proyección de una película
encargada por el Ayuntamiento para homenajear al dramaturgo
andaluz. En ella, con el fondo musical 'De vez en cuando la vida' de
Serrat, se evocaban momentos claves en su vida y obra, además de
aparecer un sinfín de actrices y actores que le felicitaban por el premio
recibido en Peal de Becerro.
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Entre otros aparecían José Sacristán, Kiti Mánver, Gema Matarranz,
Natalia Millán, Pepe Tous, Pepón Nieto, Chema Fuentes, Daniel Muriel,
Juana Acosta o Diana Navarro. El protagonista, desde la sorpresa y la
emoción, valoró el premio y lo dedicó a un pueblo que mantiene una
apuesta permanente por la actividad teatral, en la que él, bien como
autor, bien como director, ha representado siete de sus montajes más
recientes.

Rubio tenía que haber recibido el premio después de haber
representado 'Desmontando a Séneca', comedia que él dirige y de las
que es coautor junto a Luis Miguel Serrano. Protagonizada por el
controvertido personaje Jorge Javier Vázquez, problemas de última
hora impidieron su esceni�cación. Fue sustituida por 'La coartada',
pieza de intriga y suspense de la autora Christy Hall, dirigida por
Bernabé Rico e interpretada por Gorka Otxoa, María Castro y Miguel
Hermoso. La obra, de la que Juan Carlos Rubio es productor, fue muy
aplaudida por el público, que llenó por completo el patio de butacas del
Rafael Alberti.
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