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“El ring del sexo”, de Antonio Toga, fue elegida ganadora del Premio de Dramaturgia 2011 

que otorgó la Agrupación de Periodistas Teatrales (APT), en el marco del séptimo 

Encuentro Nacional de Artes Escénicas Alternativas que organiza JADEvolucionArte A.C. 

La pieza aborda el tema de la pareja, su evolución y confrontaciones; desde la juventud 

hasta que nos llegan los achaques y fue considerada una propuesta ingeniosa, bien 

estructurada y con personajes de carne y hueso, por el Jurado compuesto por los directivos 

de la APT, Benjamín Bernal, Humberto Morales, Marco Antonio Acosta y Ricardo 

Gutiérrez. 

Este séptimo encuentro se realizó durante los fines de semana del 30 septiembre al 29 de 

octubre en cinco foros de esta ciudad y contó con 20 actividades de las artes escénicas. 

En teatro se presentaron las obras “Calaveritas de azúcar”, “Niña mala y papá ocupado”, 

“No tocar”, “Monólogos para una coladera”, “Saldos”, “Hijos de Hussein”, “Romance, 

Comedia y Humor”, “Accidente” y “Lo que esconde el maquillaje”, entre otras. 

Además contó con actividades de música, artes plásticas, danza, literatura, exposiciones de 

fotografía y pintura, con artistas de los estados de Guadalajara, Morelos, San Luis Potosí y 

Estado de México, logrando un record de más de dos mil 100 espectadores. 

Próximamente se dará a conocer la fecha de entrega de los reconocimientos para el Artista 

Contemporáneo, Jóvenes Artistas, Promoción y Difusión Cultural, Puesta en escena, 

Innovación musical y Nueva Dramaturgia APT. 

El festival organizado por Donnovan Santos y Christian Morales reitera la vocación de 

JADEvolución-Arte (Jóvenes Amantes de la Escena), que es ofrecer actividades de calidad 

y siempre gratuitas, el cual contó con el apoyo del gobierno del Distrito Federal, la 

Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Faro Tláhuac, 

entre otras instituciones. 
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Gana "El ring del sexo", de Antonio Toga, 

premio 2011 de la APT  

 Notimex – Hace 1 hora 53 minutos 

México, 31 Oct. (Notimex).- "El ring del sexo", de Antonio Toga, fue elegida ganadora del 

Premio de Dramaturgia 2011 que otorgó la Agrupación de Periodistas Teatrales (APT), en 

el marco del séptimo Encuentro Nacional de Artes Escénicas Alternativas que organiza 

JADEvolucionArte A.C. 

La pieza aborda el tema de la pareja, su evolución y confrontaciones; desde la juventud 

hasta que nos llegan los achaques y fue considerada una propuesta ingeniosa, bien 

estructurada y con personajes de carne y hueso, por el Jurado compuesto por los directivos 

de la APT, Benjamín Bernal, Humberto Morales, Marco Antonio Acosta y Ricardo 

Gutiérrez.  

Este séptimo encuentro se realizó durante los fines de semana del 30 septiembre al 29 de 

octubre en cinco foros de esta ciudad y contó con 20 actividades de las artes escénicas. 

En teatro se presentaron las obras "Calaveritas de azúcar", "Niña mala y papá ocupado", 

"No tocar", "Monólogos para una coladera", "Saldos", "Hijos de Hussein", "Romance, 

Comedia y Humor", "Accidente" y "Lo que esconde el maquillaje", entre otras. 

Además contó con actividades de música, artes plásticas, danza, literatura, exposiciones de 

fotografía y pintura, con artistas de los estados de Guadalajara, Morelos, San Luis Potosí y 

Estado de México, logrando un record de más de dos mil 100 espectadores. 

Próximamente se dará a conocer la fecha de entrega de los reconocimientos para el Artista 

Contemporáneo, Jóvenes Artistas, Promoción y Difusión Cultural, Puesta en escena, 

Innovación musical y Nueva Dramaturgia APT. 

El festival organizado por Donnovan Santos y Christian Morales reitera la vocación de 

JADEvolución-Arte (Jóvenes Amantes de la Escena), que es ofrecer actividades de calidad 

y siempre gratuitas, el cual contó con el apoyo del gobierno del Distrito Federal, la 

Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Faro Tláhuac, 

entre otras instituciones. 
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Gana 'El ring del sexo', de Antonio Toga, premio 2011 de la APT  

“El ring del sexo”, de Antonio Toga, fue elegida ganadora del Premio de 

Dramaturgia 2011 que otorgó la Agrupación de Periodistas Teatrales (APT), 

en el marco del séptimo Encuentro Nacional de Artes Escénicas Alternativas 

que organiza JADEvolucionArte A.C. 

La pieza aborda el tema de la pareja, su evolución y confrontaciones; desde la 

juventud hasta que nos llegan los achaques y fue considerada una propuesta 

ingeniosa, bien estructurada y con personajes de carne y hueso, por el Jurado 

compuesto por los directivos de la APT, Benjamín Bernal, Humberto Morales, 

Marco Antonio Acosta y Ricardo Gutiérrez. 

http://ombudsman.noticiasmvs.com/
http://www.noticiasmvs.com/

