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IX premio de textos teatrales Jesús Domínguez

Novena edición, 2018
Toda la noche he visto volar pájaros, de Luis Felipe Blasco Vilches, de Algeciras (Cádiz)

Luis Felipe Blasco Vilches

Luis Felipe Blasco Vilches (Algeciras, 1977) Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. 
Como autor teatral, ha estrenado una veintena de textos, de los que destacan:  (premio Federico García Las orejas
Lorca 2002)  (obra de títeres escrita junto con José Luis Navarro, premio Café Teatro de Granada 2002), Chistory

 (premio Luis Barahona de Soto de teatro infantil, 2002),  (Premio Federico García El tiempo de Enriqueta Macorina
Lorca, 2003), las obras escritas para la compañía Tenemos Gato (  La naranja completa, …y estoy guapa, A bombo 

), , interpretada por el monologuista y presentador y platillo, De pelo y pluma y ¿Cuchara o tenedor? El rey solo
Manu Sánchez (escrita junto con Antonio Romera “Chipi” y Manu Sánchez), , escrita para Desmontando a Isabel
Histrión Teatro, las obras escritas para la compañía Avanti Teatro, (premio mejor autor andaluz El encuentro 
2014), y ; , escrita para la compañía teatral de La Fundición, y El jurado La otra mano de Cervantes La pícara 

, una dramaturgia sobre el clásico del siglo de oro para Tormento Compañía.Justina

El 03 de noviembre estrena , obra que también dirige y produce con la productora Tinta Morada. Galáctico
Asimismo, ha desarrollado su carrera profesional en otros campos: televisión, videojuegos, marketing, e-learning y 
prensa, así como en la docencia, impartiendo clases de tanto de escritura teatral como de diseño narrativo para 
videojuegos. Además de los premios teatrales citados más arriba, ha sido galardonado con premios en poesía, 
cómic, narrativa y monólogos.

 

Publicación del Texto ganador en la revista Primer Acto [ http://www.primeracto.com/revistas/primer-acto-355 ].
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