'Nora' y 'El alma de la melodía' barren en los 'Oh'. El Comercio
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'Nora' y 'El alma de la melodía' barren en los 'Oh'
Reúnen dos tercios de las candidaturas a los premios de artes escénicas asturianas, que se entregan el viernes que viene
25.01.13 - 00:31 - ALEJANDRO CARANTOÑA | GIJÓN.

A los lados de la mesa, sendos faros («Puntos de luz»); y en medio, Luis Vigil y David Acera, de la Asociación de Compañías Profesionales de Teatro y Danza
de Asturias (ACPTA), con la intención de «seguir estando». Ayer, los dos se presentaban así flanqueados de las estatuillas de los premios Oh! de artes
escénicas de este año para anunciar las candidaturas finalistas, tres para cada una de las categorías a concurso.
Antes de comenzar, Vigil incidió de nuevo en la que viene siendo la gran reivindicación de las compañías teatrales asturianas en los últimos años: un remedio
para la crisis. «No hablo de subvenciones», apostillaría Vigil. «El público desea seguir viendo espectáculos, sobre todo hechos en Asturias».
Entrando ya en materia, él, de Kamante Teatro, y el actor David Acera leyeron los nombres de los finalistas, entre los que barrieron el espectáculo infantil
'Nora', De Factoría Norte, con nueve candidaturas, y 'El alma de la melodía', el musical de Etelvino Vázquez, que se llevó ocho.
Justo a la zaga, con siete, les sigue 'Después de cortar el césped, el valor de no hacer ruido', de Zig zag Danza, al frente del cual se encuentra Estrella García,
que por sí sola tiene, asimismo, cuatro nominaciones (una como directora, una como intérprete y dos como coreógrafa).
Los premios se desvelarán y entregarán en el teatro Jovellanos de Gijón el próximo viernes día 1 de febrero, junto con el Oh! de honor, que aún no ha sido
fallado. La gala estará amenizada por el dúo jazzístico Falcone & Salueña, integrado por el oboe coprincipal de la OSPA, John Falcone, y el músico asturiano
Eduardo García Salueña.
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