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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2021, de la Consejera, por la que se hace 
pública la designación de 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. (2021061153)

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 de 2018), y en virtud de las atri-
buciones que tengo conferidas, 

RESUELVO:

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:

  — Emilio Antonio Benito Alvarado. Jefe de Servicio de Promoción Cultural.

  —  José Manuel Pérez González (Técnico de Obras de la Consejería de Cultura, Turismo 
y Deportes).

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

  — Manuel del Barco Cantero (Programador espacios escénicos integrados en la Red).

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

  —  Raquel María Bazo Regajo (Representante de compañías profesionales de artes 
escénicas).
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  —  Fernando Ramos Mena (Representante de compañías profesionales de artes 
escénicas).

  — Óscar Trigoso Rubio (Representante de profesionales de música).

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

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

  —  Eufemia Sánchez Nevado (Técnico de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes) 
que además realizará funciones de Secretaria de la Comisión.

  —  Vocal y Secretaria suplente: Cecilia Vega Ferrera (Técnico de la Consejería de Cultu-
ra, Turismo y Deportes)

Mérida, 20 de abril de 2021.

La Consejera,

NURIA FLORES REDONDO
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