Destinatario
Registro de Entrada
(Sello)

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA
HISTÓRICA VILLA DE LOS
REALEJOS.

El Grupo Municipal Socialista, en aplicación del artículo 62.2.a de los Órganos de Gobierno del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de la presente, formula para su contestación
en el próximo pleno el siguiente,

PROPOSICIÓN
INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓN DE HONOR Y DISTINCIÓN A FAVOR DE
LA COMPAÑÍA DE TEATRO TEATREJO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La compañía de teatro amateur Teatrejo inicia su andadura como tal en el año 2000 o
2001 como dice su página de Facebook. Aunque sus inicios se pueden remontar a las prácticas
en el Taller de Teatro del IES Realejos
La compañía ha sido galardonada con múltiples premios. La producción más laureada
ha sido La caja de música, que, en julio de 2008, obtuvo el premio nacional al mejor montaje,
en la categoría de centros culturales, en la 5ª edición de los Premios Buero de Teatro Joven,
auspiciados por la Fundación Coca-Cola España y el Ministerio de Cultura. Antes, en octubre del
2006, Amor de Don Perlimplín se alzó con el Sauce de Oro y el del Público en la 2ª edición del
Festival de Teatro Amateur Villa de El Sauzal; y después, en octubre de 2011, en la 7ª edición
del mismo, obtuvo el Sauce de Oro al mejor montaje Aspirina para dos. Mínima lorquiana en
abril del 2006 y El circulito de tiza, en el mismo mes del 2007, obtuvieron, en la 3ª y la 4ª edición
de los Buero, el premio Pedro García Cabrera al mejor montaje de Canarias. Jalonan además la
trayectoria del grupo numerosas menciones especiales en distintos certámenes (mejor actriz,
mejor vestuario, mejor dirección, mejor espacio escénico) y su presencia habitual en, por
ejemplo, la Muestra de Artes Escénicas de la ULL y en el festival Máscara de Icod de los Vinos.
Este grupo lleva el nombre de Los Realejos allá donde va, con el gran mérito de ser
compañía amateur nutriéndose de los grupos de teatros del instituto y de la Escuela Municipal
de Teatro y renovándose cada año.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el siguiente
acuerdo para su debate y siguiente votación:
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ACUERDO
PRIMERO. Iniciar expediente de concesión de Honores y Distinciones a favor de la compañía
de teatro Teatrejo.
En la Villa de Los Realejos, a 13 de abril de 2018
El Concejal/Portavoz del Grupo Municipal Socialista PSOE

Miguel Agustín García Rodríguez
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