O.J.D.: 2695
E.G.M.: 15000

CASTILLA Y LEÓN

Tarifa (€): 347

>VALLADOLID

Silvia Martín,
de Teloncillo,
premiada en la
Feria Europea
de Teatro ‘Feten’
Valladolid
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tos’ firma varias canciones. También lo hace José Abraham, responsable de algún éxito de Bustamante, como Cobarde, y que ha
escrito al artista, entre otras, No
debió pasar, que canta junto a
Shaila Dúrcal. Además, el propio
Bustamante escribe uno de los temas del disco, Universo de todo,
dedicado a su hija.
Un conjunto de canciones con el
que da «un paso adelante en su trayectoria», presentando «un trabajo
muy sólido y contrastado», según
explican desde su discográfica. El
popular artista ha conseguido hasta la fecha más de una decena de
Discos de Platino –más de 60.000
copias– con sus anteriores trabajos.
Este jueves alzará por primera vez

La Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas, Feten, que se
ha celebrado en Gijón con la
participación de 65 compañías,
concedió el pasado viernes sus
galardones. Silvia Martín, de la
vallisoletana Teloncillo, consiguió el Premio a la Mejor Interpretación Femenina por su papel en Josefina. Compartió el
reconocimiento con Ana Isabel
Pardo, de la compañía Marce
de Joung.
El de Josefina no es el primer
montaje de Teloncillo en el que
participa la actriz, que ha formado parte del reparto de la
compañía en sus tres últimos
espectáculos: Kaspar, Marco
Polo y el presentado en la citada Feria Europea de Teatro.
Por su parte, la compañía
Aracaladanza ganó el Premio
al Mejor Espectáculo de la decimonovena edición del Feten
por la coreografía Nuves. Nunca antes una compañía de danza había logrado el máximo galardón de la feria, informa la
agencia Efe.

Silvia Martín en ‘Josefina’.
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