PREMIO NACIONAL DE TEATRO 2020
ACTA JURADO

El Jurado del Premio Nacional de Teatro 2020 integrado por Carlos Pérez
Peña, Gerardo Fulleda León, Verónica Lin, Nieves Laferté y Carlos Díaz como
presidente, se reunió en la mañana del 8 de julio, en la sede del Consejo
Nacional de las Artes Escénicas. Después de evaluar las 54 propuestas
recibidas de instituciones y personalidades de la cultura cubana, decidió
nominar a los creadores:

- Rubén Darío Salazar Taquechel
- Zenén Calero Medina
- Raquel Carrió Ibietatorremendía
- Miriam Muñoz Benítez
- Dagoberto Gaínza
El jurado desea aplaudir la trayectoria ejemplar de los creadores nominados al
Premio Nacional de Teatro 2020, artistas que han dejado una impronta en la
Cultura Nacional y, en el presente, desempeñan una labor inteligente y
coherente, con aportes a nuestro movimiento teatral. En el caso de los
finalistas, se trata de un binomio de creadores de la escena que han aportado
al Teatro para niños y de títeres en Cuba valores apreciables en cuanto a su
labor artística, investigativa y docente.
Por lo expuesto el Jurado ha decidido por unanimidad, otorgar el Premio
Nacional de Teatro 2020 a los artistas Rubén Darío Salazar Taquechel y Zenén
Calero Medina.
Rubén Darío Salazar es master en Dirección de Escena, ha dirigido más de 35
puestas, fue integrante de Teatro Papalote de Matanzas y después funda y
dirige el prestigioso colectivo Teatro de Las Estaciones. En la actualidad
también dirige el Teatro Nacional de Guiñol y ha creado la Unidad Docente
Carucha Camejo donde se forman jóvenes titiriteros. Ha obtenido más de 90
premios como actor y director.
Zenén Calero es uno de los diseñadores escénicos más relevantes del teatro
cubano, que posee igual número de premios y ha desempeñado un rol decisivo

en el desarrollo del Diseño escénico en el Teatro para niños y de títeres en
Cuba. Ha diseñado más de 80 espectáculos, impartido cursos y talleres en
Cuba y en el exterior del país. Posee el premio Nacional de diseño Rubén
Vigón de múltiples ediciones, y como artista de la plástica ha expuesto en
importantes Galerías de Cuba y el mundo. Su labor como diseñador abarca
además del teatro, la televisión, el mundo de la moda y publicaciones literarias.

Para que así conste firman la presente ACTA, los miembros del Jurado:

Carlos Díaz, Premio Nacional de Teatro. Presidente.
Carlos Pérez Peña, Premio Nacional de Teatro.
Verónica Lynn, Premio Nacional de Teatro
Gerardo Fulleda León, Premio Nacional de Teatro.
Nieves Laferté, diseñadora y profesora. Directora del Centro de Estudios del
Diseño Escénico y Galería Raúl Oliva.

