
 

  

 

La compañía Morboria Teatro, gana el premio del público por 

su montaje El avaro de Moliere, en el festival de Teatro 

Olmedo Clásico. 

  

El restaurante El Caballero de Olmedo, organizador del HI Premio del público, entrega una pieza 

elaborada de forma artesanal por la cristalería Lujo de Olmedo, la pieza tendrá como motivo 

algún elemento del cartel anunciador. 

  

Mas de 250 votos han sido computados, para esta edición, en el que la compañía 

que dirige Eva del Palacio, Morbo Teatro ha obtenido 54 votos,  por su montaje El 

avaro de Moliere. A este espectáculo le sigue Fuenteovejuna de la compañía 

cubana Me Teatro, y un empate entre Ricardo HI de Atalaya y El sueño de una 

noche de verano de ur. Teatro. El mercader de Venecia , La celosa de sí 

misma, Himeneo, Mujeres Coloniales y Danza de la muerte, por este orden han sido 

las siguientes compañías votadas. 

  

El ganador del premio del público ha sido Antonio Arévalo Gutiérrez, quien 

depositó  su voto en las urnas instaladas en la córrala del Palacio Caballero de 

Olmedo.   

Benjamín Sevilla, Fernando Urdiales y Germán Vega. 
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Una compañía madrileña gana el Premio 

del Público del festival de Olmedo 

04-08-2010 / 17:20 h 

Valladolid, 4 ago (EFE).- La compañía madrileña Morboria Teatro ha ganado el premio del 

público del último festival de Teatro Olmedo Clásico, por su montaje de "El avaro de 

Moliere", que representó en esta localidad vallisoletana el pasado 19 de julio. 

El restaurante El Caballero de Olmedo de esta localidad concede el premio, que consiste en 

una pieza artesanal de la cristalería Lujo de Olmedo, que tiene como motivo algún elemento 

del cartel anunciador del festival, según ha informado hoy la organización del certamen. 

De los más de 250 votos computados en esta quinta edición del festival, la compañía que 

dirige Eva del Palacio ha obtenido 54. EFE 

  

 

 

 

 

 

 


