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Thalía Garrido gana el Premio iBiJvN'15 en la
categoría musical

Urban Dance y Rodrigo Gómez de Árevalo, ganan los primeros premios en las
categorías de baile y artes escénicas

El sábado, 20 de junio, los escenarios del Teatro Río de Ibi se engalanaron para acoger la VIII gala de
los Premios iBiJvN 2015, ante un público entregado que llenó las localidades del emblemático teatro ibense
para vivir una noche inolvidable disfrutando de las actuaciones de los jóvenes concursantes.

El  jurado  que  valoraba  las  actuaciones  de  los  Premios  iBiJvN  estaba  compuesto  por  personas
pertenecientes a distintos ámbitos de la cultura. Junto a la Concejal de Juventud del Ayuntamiento, Mª José
Herrero, había profesores de música, danza, teatro y profesionales del ámbito de la comunicación.

En la categoría de música,  que estaba abierta a  cualquier  estilo,  composición e instrumentos, la
ganadora fue la extremeña Thalía Garrido, natural de Cáceres, que encandiló al público con su actuación
como solista. La segunda posición fue para las ibenses Araceli y Mª Carmen Martínez Yusá y el premio local
fue para el grupo Indi.

En la categoría de baile los ganadores fueron el grupo local Urban Dance, siendo el segundo premio
para los ibenses Pedro Morales y Marta García, con su actuación de bachata, y el premio local para Danza
Fusión.

Por último, en la categoría de artes escénicas, que incluye monólogos, teatro, magia, etc., el ganador
fue Rodrigo Gómez, de Ávila, que consiguió el primer premio. La segunda posición fue para los vascos Juan
Diego Ospina y Jon Melero y el premio local quedó desierto al no presentarse ningún participante.

Cada una de las categoría tenia dos primeros premios y tercer premio local de 700 €, 500 € y 250 €,
respectivamente, cada uno de ellos, acompañados con una placa conmemorativa. Desde la organización,
destacan la gran afluencia de público y el altísimo nivel de los participantes, que ofrecieron una actuación y
una puesta en escena única, a pesar de su juventud.

Un año más, los Premios iBiJvN han sido todo un éxito y, tal como ha señalado la nueva edil de
Juventud del Ayuntamiento,  “esperamos poder seguir celebrando muchas ediciones más de este concurso
juvenil, claramente consolidado, que brinda a los jóvenes nuevas oportunidades para demostrar lo que valen
y lo que saben hacer”.

*Adjuntamos fotos.

+info: MªJosé Herrero. Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Ibi. 96 555 24 50.


