Extracto del artículo publicado en el periódico digital elEconomista.es el 30 de marzo de 2012.

Finaliza la inscripción para la 9ª edición de los premios "Buero" de Teatro
Joven de la Fundación Coca-Cola y Educación.
El próximo 23 de abril se cierra el plazo para participar en
estos premios que son un referente para las jóvenes promesas
del teatro español.
El telón está a punto de abrirse para recibir a los participantes
de la 9º edición de los premios Buero de Teatro Joven. Un año
más la fundación Coca-Cola Juan Manuel Sáinz de Vicuña y el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pone en marcha el
certamen en el que ya han participado más de 30.000 jóvenes
de toda España. Los interesados tienen de plazo hasta el
próximo 23 de abril para inscribirse en su nueva edición a
través de la web www.fundacioncocacola.com y enviar por
correo un DVD de su puesta en escena.
Estos premios, que son ya un referente para las promesas del teatro, tienen como objetivo desarrollar la
creatividad artística de una manera divertida a través de las artes esencias. Está dirigido a jóvenes de
entre 14 y 21 años de centros escolares y no escolares (asociaciones, centros culturales, etc.).

Las obras teatrales pueden ser interpretadas en cualquiera de las lenguas oficiales de España
y su duración no puede ser inferior a 45 minutos ni superior a 120. De todas las obras
recibidas, un jurado autonómico, compuesto por profesionales del mundo del teatro, elegirá a
las mejores obras por comunidad autónoma, las cuales competirán en la fase nacional. […]
Una semana de aprendizaje en el V Campus Coca-Cola de Teatro Joven.
Los grupos finalistas de los Premios Buero de Teatro tendrán la oportunidad de vivir la primera semana de
julio en Madrid el 5º Campus Coca-Cola de Teatro, una iniciativa única donde más de 100 jóvenes y
profesores pueden participar, entre otras muchas actividades y de forma gratuita, en numerosos talleres
teatrales. Algunos talleres impartidos en las ediciones anteriores fueron: interpretación, clown, percusión,
dirección, puesta en escena, dramaturgia, impartidos por reconocidísimos profesionales como el director
de escena Javier Yagüe, la dramaturga Paloma Pedrero o el profesor, director y dramaturgo Vicente
León, entre otros muchos.
La culminación del Campus Coca-Cola de Teatro consistirá en una acción teatral por algunas de las calles
más céntricas de Madrid donde los jóvenes pondrán en práctica todo lo aprendido durante toda la edición.

