Extracto de la noticia publicada en ABC.es, el 11 de agosto de 2014.

Kiti Mánver, Premio Ceres 2014 a la Mejor Actriz por Las heridas del viento
La actriz Kiti Mánver ha obtenido el
Premio Ceres 2014 a la Mejor Actriz
por su papel en la obra Las heridas

del Viento, de Juan Carlos Rubio,
cuya representación se estrenó en
2013 en Córdoba y continuará a
partir de octubre en Madrid hasta
enero de 2015, según informa Efe.
Mánver, que escenifica en la obra
una «magistral» metamorfosis de
mujer a hombre, da vida a Juan, el
amante oculto de un hombre que

Kivi Manver en Las heridas del viento (2013). Foto: Sergio Parra (donación de la
compañía).

acaba de fallecer. La organización de la LX edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida,
que otorga los galardones, destaca en un comunicado la unanimidad del jurado a la hora de elegir a la
actriz como mejor interpretación femenina del año de la escena española. [...]
Kiti Mánver, (Málaga, 1953) consolidó su carrera como actriz en la década de los 70 en la que alternó
trabajos en el teatro, el cine y en la televisión. En el año 1998 fue una de las protagonistas del Festival de
Teatro Clásico de Mérida con la obra Antígona entre muros, dirigida por María Ruiz y en la que compartió
escena con Julieta Serrano. [...]
En 1991 recibió el Premio Goya a la Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en Todo por la pasta,
un film dirigido por Enrique Urbizu. Mánver, que ya obtuvo el Premio de la Unión de Actores al Mejor
Papel Protagonista en 2014 por Las heridas del viento, fue premiada también en el Festival de Cine
Español de Málaga en 1998 por Una pareja perfecta, del director Francesc Betriu. [...]
Cada año se otorgan trece Premios «Ceres», cuyos ganadores se seleccionan de entre todas las
producciones escénicas españolas que se han estrenado entre el 21 de julio de 2013 hasta el 19 de junio
del 2014. Todos los premiados, menos los tres últimos, son elegidos por un jurado especializado
compuesto por nueve periodistas culturales de los principales medios de comunicación españoles y un
presidente, honor que este año ejerce la actriz Verónica Forqué.

