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:: MIGUEL LORENCI
MADRID. Un hombre de teatro «in-
tegral». Así se refiere a Ramón Barea
(Bilbao 1949) el acta que lo declara-
ba ayer ganador del Premio Nacional
de Teatro 2013, galardón que conce-
de anualmente el Ministerio de Cul-
tura y que está dotado con 30.000 eu-
ros. El actor, director y productor y
autor vizcaíno se lo adjudicó por ma-
yoría y en reconocimiento a «su am-
plia trayectoria como hombre de tea-
tro integral en la que ha desarrollado
todas las facetas». Una labor que ha
compaginado con el cine, participan-

do en un centenar de películas y con
su presencia en series de te-
levisión. Supo Barea del pre-
mio cuando se disponía a en-
sayar de su papel de Monte-
negro en ‘Las comedias bár-
baras’, de Ramón María del
Valle-Inclán que estrena en
diez días en el Centro Dra-
mático Nacional (CDN).

El galardón fue para Barea
«toda una sorpresa enorme
y un gran alegría», una dul-
ce guinda en una larga carrera mar-
cada por su entrega pero con escasas

distinciones, entre ellas el premio Er-
cilla al mejor director teatral y el de
la Unión de Actores del País Vasco.
Dedica Barea el Nacional de Teatro «a
todos los que aman la profesión tan-
to como yo amo este oficio que de-
fiendo a muerte para seguir hacien-
do lo que más me gusta». Actor, di-
rector, dramaturgo y productor, Ba-
rea cuenta con un amplio registro dra-
mático que le ha permito abordar des-

de piezas clásicas a comedias
de situación. Él se define
como «una hormiguita» que
desde la adolescencia no ha
hecho otra cosa que «traba-
jar y hacer kilómetros en fur-
gonetas destartaladas, con
entrega y sin excesiva visi-
bilidad». «Es como si hubiera
sido trasparente todos estos
años» ironiza este actor, ca-
paz de pasar «sin problemas

de un papel protagonista a un secun-
dario o de ponerme a escribir».

El dramaturgo Ramón
Barea gana el Premio
Nacional de Teatro

‘Mi Periódico Digital’, el
certamen que convierte
a los estudiantes en
periodistas, cierra el 10
de diciembre su plazo de
inscripción de grupos

:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. La V edición del concur-
so ‘Mi Periódico Digital’, dirigido a
estudiantes de Secundaria, Bachi-
llerato y Ciclos Formativos de Gra-
do Medio, cierra su fase de inscrip-
ción el martes 10 de diciembre a las
19 horas. Están en juego fantásticos
premios relacionados con las nue-
vas tecnologías como cámaras digi-
tales, libros electrónicos, tablets,
consolas y reproductores musicales.
El certamen está organizado por la
Consejería de Educación, Universi-
dades y Empleo y laverdad.es, y
cuenta con la colaboración de El Cor-
te Inglés. El colegio Maristas de Mur-
cia ya forma parte de ‘Mi Periódico
Digital’, una competición en la que
ha participado en anteriores edicio-
nes. Concretamente, el centro ha
inscrito a dos grupos de alumnos de
su sede de La Fuensanta, en la ave-
nida Juan de Borbón de Murcia, per-
tenecientes a 1º de ESO. David Sán-
chez, director del colegio, apoya esta
iniciativa y considera que es una
oportunidad de aprendizaje.
–No es la primera vez que se pre-
sentan al concurso ¿Por qué le pa-
rece interesante ‘Mi Periódico Di-
gital?
–Es una gran oportunidad para dar
a conocer nuestra institución a tra-
vés de los medios digitales como la-
verdad.es y además permite mejo-
rar las capacidades y habilidades de
nuestros alumnos más allá de los
contenidos curriculares.
–¿Qué importancia le otorga a las

tecnologías de la información y la
comunicación hoy en día?
–Las nuevas tecnologías son impres-
cindibles en el mundo actual. No
podríamos entenderlo sin los me-
dios tecnológicos. Nos aportan ca-
pacidad de comunicación y acceso
inmediato a la información. Son he-
rramientas de una potencia extraor-
dinaria, pero su mal uso representa
uno de los grandes problemas a los
que debemos dar respuesta. Los pa-
dres y los educadores nos enfrenta-
mos al reto de formar a los niños y
jóvenes en su correcta utilización.
–¿Utiliza su centro las nuevas tec-
nologías? ¿Con qué fin?

–Naturalmente, las nuevas tecno-
logías impregnan todos los ámbi-
tos y también el educativo. En edu-
cación tienen infinidad de usos:
desde la presentación de conteni-
dos a los alumnos utilizando nue-
vos medios, distintos de los tradi-
cionales, hasta el modo en que tra-
bajan los estudiantes y profesores
y la forma en que fluye la informa-
ción entre los integrantes de la co-
munidad educativa: alumnos, pro-
fesores y padres.
–¿Qué cree que puede aportar a los
alumnos este proyecto?
–Este concurso es una gran oportu-
nidad para mejorar tanto compe-
tencia digital como la expresión es-
crita y oral bien a través de noticias
escritas, bien mediante entrevistas
en vídeo. Otro aspecto muy positi-
vo es que los alumnos entran en
contacto con temas de rabiosa ac-
tualidad y aumentan su autoesti-
ma y autonomía personal de cara a
su trabajo escolar.

«El concurso ayuda a mejorar
la expresión oral y escrita»
David Sánchez Director del colegio Maristas La Fuensanta de Murcia

Los dos grupos del centro posan con su tutor y su director. :: MARISTAS

��· Inscribe tu grupo en :
www.miperiodicodigital.com

Ramón Barea.


