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ACTA DEL PREMIO NACIONAL DE CIRCO 2022 

  

El Jurado del Premio Nacional de Circo 2022, integrado por Alberto Méndez , Félix Padrón y Corina Mestre, como 

presidenta, se reunió el 24 de noviembre de 2022 en la Sede del Circo Nacional de Cuba. 

 

Recientemente aprobado por el Ministerio de Cultura a propuesta del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, se otorga 

por tercera vez este premio a un intérprete de las Artes Circenses, cuya tradición en Cuba posee más de doscientos años 

de trayectoria y favor popular. 

 

Después de evaluar la trayectoria de los artistas que fueron propuestos por varias instituciones y personalidades de la 

cultura cubana, se decidió nominar a los creadores: 

1. Gumersindo Bernardo Pérez Calderón, Circo Nacional de Cuba 

2. Tomás Aquino Araujo Fernández, CPAE Matanzas 

3. Manuel Romero Gascó, CPAE Santiago de Cuba 

4. Cesar Reyes Ampudia, CPAE Granma 

 

 

El Jurado desea aplaudir la trayectoria ejemplar de los artistas nominados al Premio Nacional de Circo 2022,  quienes han 

dejado una impronta en la Cultura Nacional. 

 

Por lo expuesto el Jurado ha decidido otorgar por unanimidad el Premio Nacional de Circo 2022 al artista circense: 

1.- Manuel Romero Gascó 

 

Gascó es graduado de la especialidad de Magia en la Escuela Provincial del Arte de la Magia en Santiago de Cuba, además 

tiene en su haber la responsabilidad de la dirección artística y ha fungido como asistente de dirección.  

 

El Mago Gascó, ha participado en giras nacionales e internacionales, vinculado estrechamente con las organizaciones 

políticas y de masas cubanas.  Ha dirigido, escrito y actuado en numerosos espectáculos, como principal centro de su 

trabajo ha tenido la Compañía de Variedades Santiago. Gascó crea y dirige el boletín literario " EL JAGUA" en el municipio 

Julio Antonio Mella de la provincia Santiago de Cuba en el año 1981. Colabora con publicaciones en revistas especializadas 

en magia en España, asimismo mantiene un sostenido trabajo investigativo y teórico desde el año 1990.  

 

Manuel Romero Gascó se ha mantenido en activo como artista circense a la vez que es maestro de las futuras 

generaciones de magos, es un artista integral, capaz, comprometido con su labor y con un sentido de pertenencia de su 

tierra y de sus principios éticos afincados en la premisa de un arte de excelencia. 
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Para que así conste firman la presente acta, los miembros del Jurado: 

 

Presienta:  

Corina Mestre Vilaboy 

Premio Nacional de Teatro 2022 

 

Miembros: 

Alberto Méndez González 

Premio Nacional de Danza 2004 

 

Félix Padrón Borroto 

Profesor, Director Artístico en la Especialidad de Circo  

 

Dado a los 24 días del mes de noviembre de 2022 
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