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“Quien ha comenzado, ya ha hecho la mitad: atrévete a saber, empieza”. Esta
frase, atribuida a Horacio, es la cita que está detrás de la expresión en latín
Sapere Aude. Sapere Aude, atrévete a saber. Y es el nombre del último
galardón obtenido por Luciano Muriel, un dramaturgo que nos ha
acostumbrado ya a la alegría de sus estrenos, ediciones y premios.
Sí. El saber es un atrevimiento, un riesgo; un compromiso, no exento a veces
de sacrificio. Luciano sabe, porque se ha atrevido, exigiéndose rigor,
constancia, compromiso. Por eso, por todos los méritos que ha venido
consiguiendo, y que en ediciones anteriores de este mismo homenaje hemos
celebrado, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ávila ha tenido a
bien concederle el Premio Sapere Aude en el campo de las Artes y la Junta de
Castilla León el Premio de las Letras Jóvenes por su obra Grandaire. Y digo
Concejalía de la Juventud, porque se trata de un galardón concedido a los
abulenses menores de 36 años que han destacado en distintos campos como
las Artes, Innovación, Investigación y Educación, entre otros.
Luciano sabe atreverse con la narrativa – como ha demostrado con Havana
Dream Resort, publicada por la Editorial Multiverso – con la pedagogía con
adolescentes – como ha planteado con el proyecto ¿Y a mí que me importa
Shakespeare? – y por supuesto, con la palabra teatral, escrita y representada,
con obras con las que ha logrado premios relevantes, como Vals para el pez
piedra (Premio de Teatro Castelló a Escena), Angélica (Premio Calamonte
Joven 2017) o Stop amargura (Premio Internacional de Teatro Joven de la
Editorial Dalya). Y por supuesto Grantaire, la obra que le ha valido el
Premio de las Letras Jóvenes de Castilla y León.
Luciano: nos alegra siempre saber que tu camino se hace rico en experiencia y
en descubrimientos. Por favor, sigue atreviéndote, sin permitir que la sombra
de cualquier desánimo pueda detenerte.

