Extracto del artículo publicado en el periódico Extremaduradehoy.com, 25 de julio de 2012.

Los Premios Ceres 2012 seleccionarán "lo mejor" del teatro nacional del último
año en la gala promovida por el Festival de Mérida
Los ganadores serán elegidos de entre todas las producciones escénicas españolas que se hayan
estrenado entre el 21 de julio de 2011 y el 22 de julio de 2012. La decisión correrá a cargo de un jurado
especializado compuesto por periodistas culturales y presidido por la actriz Ángela Molina.
‘Hacer partícipes al público de Mérida, al público de
Extremadura y al público de España’. Eso es lo que
pretenden el Gobierno extremeño y la dirección del
Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida
con la celebración en la ciudad de la I edición de los
Premios Ceres de Teatro, cuya ceremonia de entrega
tendrá lugar el jueves 30 de agosto en el Teatro
Romano, durante una gala que estará dirigida por el
realizador Manuel Palacios.

Imagen: Europa Press

Así lo han anunciado este miércoles la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Cristina Teniente; la
consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales; y el director del certamen emeritense, Jesús
Cimarro, durante una rueda de prensa en la que también ha estado presente el creador de la estatuilla inspirada en la diosa Ceres- que se entregará a los premiados, el escultor extremeño Jesús Díaz Moreno,
conocido artísticamente como 'Machaco'.
En concreto, los Premios Ceres, que pondrán el broche de oro a la presente edición del Festival de
Mérida sumándose así a otros galardones de reconocido prestigio dirigidos al mundo del teatro español,
nacen para seleccionar "lo mejor" del teatro nacional del último año. De este modo, los ganadores serán
elegidos de entre todas las producciones escénicas españolas que se hayan estrenado entre el 21 de julio
de 2011 y el 22 de julio de 2012, es decir, durante una temporada completa de teatro.
La decisión de los premiados correrá a cargo de un jurado especializado, ‘lo más amplio y lo más diverso
posible’, presidido

por la actriz Ángela Molina y compuesto a día de hoy por nueve periodistas

culturales de los principales medios de comunicación españoles, a los que se van a unir dos medios
extremeños ‘que se están cerrando en este momento’, según palabras de Cimarro. […]

