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RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2018, de la Consejera, por la que se 
hacen públicos los miembros de la Comisión técnico-artística y de 
seguimiento para la valoración de las solicitudes presentadas para la 
incorporación a la oferta de programación de la Red de Teatros y otros 
espacios escénicos de Extremadura. (2018062967)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 del Decreto 155/2018, de 18 de septiem-
bre, por el que se crea la Red de Teatros y otros espacios escénicos de Extremadura y se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a la programación de artes 
escénicas y de música. (DOE n.º 187, de 25 de septiembre) y en virtud de las atribuciones 
que tengo conferidas, 

R E S U E L V O :

Publicar la designación de los miembros de la Comisión Técnico-artística y de seguimiento 
como órgano de la Red de Teatros y otros espacios escénicos de Extremadura:

PRESIDENTA: 

Miriam García Cabezas. Secretaria General de Cultura.

VICEPRESIDENTA: 

Antonia Álvarez González. Directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de  
Extremadura.

VOCALES:

— D. Emilio Antonio Benito Alvarado. Jefe de Servicio de Promoción cultura.

— Monserrat Durán Arroyo (Técnico de Obras de la Consejería de Cultura e Igualdad).

— María Jesús Blanco Lara (Programadora espacios escénicos integrados en la Red).

— Mario Barrado Cabanillas (Programador espacios escénicos integrados en la Red).

— Juan Carlos Corchero Ramajo (Programador espacios escénicos integrados en la Red).

— Rafael Molano Casillas (Representante de compañías profesionales de artes escénicas).

— Laura García Cáceres (Representante de compañías profesionales de artes escénicas).
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— Javier González Pereira (Representante de profesionales de música).

— Chloe Beatriz Sánchez Segura (Representante de profesionales de música).

— María de los Ángeles Bejarano Solís. (Representante del Teatro Amateur extremeño).

— Dña. Mª Estefanía López Díaz, (técnico de la Consejería de Cultura e Igualdad) que además 
realizará funciones de Secretaria de la Comisión.

Mérida, 19 de diciembre de 2018.

  La Consejera de Cultura e Igualdad,

  LEIRE IGLESIAS SANTIAGO
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