Seguros Santalucía y el Festival de
Almagro han inaugurado esta mañana
el ‘Paseo de la Fama Santalucía’
Se trata de una exposición que acoge a todas las personalidades e
instituciones que han recibido el Premio Corral de Comedias

Esta actividad conmemorativa puede visitarse durante el desarrollo del
Festival en los jardines de la Plaza Mayor de Almagro

El público puede ver en este ‘Paseo de la Fama’ a ilustres premiados
como Carlos Hipólito, Pepe Sacristán y Concha Velasco, entre otros

Brutos Inauguración-Descargar
Imágenes- Descargar
Almagro, 4 julio de 2019
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y Seguros Santalucía, la
compañía aseguradora líder en protección familiar, han inaugurado esta mañana el
‘Paseo de la Fama Santalucía’ en los jardines de la Plaza Mayor de Almagro. Belén RuizOcaña Zaforas, responsable de Publicidad y Patrocinios de Santalucía; e Ignacio García,
director del Festival, han sido los encargados de presentar esta iniciativa cultural

surgida del convenio de colaboración firmado entre ambas entidades para esta
edición de la cita teatral manchega.
Con el objetivo de impulsar la difusión del Festival de Almagro y la cultura y el
patrimonio teatral y musical nacional e internacional, surgió la idea de crear una
exposición que acogiera a todos los Premios Corral de Comedias para compartir con
los espectadores, con los ciudadanos de Almagro y visitantes que vienen durante el
Festival, ese legado vivo que suponen los artistas que han estado vinculados, en
general, a la cita teatral por excelencia del Siglo de Oro y, en particular, a estos
premios.
Nace así el Paseo de la Fama Santalucía, actividad conmemorativa, y de acceso
gratuito, que estará situada al aire libre en los jardines de la Plaza Mayor de Almagro
desde hoy, 4 de julio, hasta la clausura del 42º Festival de Almagro.
En este espacio aparecen representadas todas las personalidades e instituciones que
han recibido el Premio Corral de Comedias, galardón que el Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro concede cada año, desde el año 2005, a figuras nacionales
e internacionales que cuentan con una trayectoria artística relevante dentro del
mundo de las artes escénicas y en diversos campos o especialidades.
El público que asista al Festival podrá ver en este ‘Paseo de la Fama’ a ilustres
premiados como Carlos Hipólito, Pepe Sacristán, Concha Velasco, José Luís Gómez,
Julia Gutiérrez Caba, La Schaübuhne de Berlín, Compañía Nacional de Teatro Clásico,
Nuria Espert, Francisco Nieva, José Carlos Plaza, Declan Donellan y Nick Ormerod,
Norma Aleandro, Vanessa Redgrave y Michel Piccoli.

Según Ignacio García, “el Paseo de la Fama Santalucía es una iniciativa que surge para
homenajear a los premiados del Premio Corral de Comedias y, también, para dejar
constancia de uno de los patrimonios más importantes del Festival: las personas
relevantes, los grandes artistas que han ido pasando a lo largo de estos años, que han
ido mostrando su talento y han servido de altavoces hacia el mundo de la labor que
se hace en Almagro”.

En Seguros Santalucía entienden su actividad de apoyo y mecenazgo del arte y la
cultura como una forma de expresión y comunicación con las personas. Son una
empresa 100% española y de origen familiar que nació en 1922 con vocación
asistencial. A lo largo de estos casi 100 años, se han convertido en uno de los
principales grupos aseguradores acompañando a sus clientes en las distintas etapas
de su vida. Tienen un fuerte compromiso por estar cerca de las personas, en todo
aquello que les interesa y les preocupa, de ahí su apuesta por iniciativas culturales
como el Festival de Almagro, que promueve el patrimonio teatral y musical nacional
e internacional.
Sobre el Premio Corral de Comedias
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro decidió en 2001 iniciar un
camino de premios dedicado a aquellas Personalidades e Instituciones,
internacionales o nacionales, que hubieran contribuido al mantenimiento del Teatro
y en especial del Teatro del Siglo de Oro.

Desde 2001 hasta 2005 se entregaban dos Premios, uno otorgado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y otro por el propio Festival. Así la Comédie
Française, la Fundación Teatre Lliure, Miguel Narros, Antonio Gades, Francisco Ruiz
Ramón, José María Flotats, la Royal Shakespeare Company y Andrea D’Odorico fueron
los primeros en subir al Corral de Comedias de Almagro a recibir el reconocimiento, el
agradecimiento... en definitiva el Premio con que consagran al Trabajo, la Fortuna y la
Fama.

El Premio Corral de Comedias seguirá deparando nombres ilustres que se sumarán a
este Paseo de la Fama, firmamento en el que Almagro reconoce a sus más queridos
intérpretes, portadores en su premio del espacio escénico áureo más emblemático de
nuestro país.

Departamento de comunicación
Nico García / Natalia Rodas / Andrea Schumagger
M. 680.684.951 /M.699.628.982/ M. 695.645.740

T. 926 860 200 - www.festivaldealmagro.com
prensa@festivaldealmagro.com
prensa2@festivaldealmagro.com
prensa3@festivaldealmagro.com

