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La Confederación Española de Teatro Amateur es una
asociación cultural sin ánimo de lucro constituida en Octubre
de 2009 con la idea de unir esfuerzos de las Federaciones
territoriales de España y de los grupos amateurs y de base
para juntos promover la unión, la dignificación y el
reconocimiento del sector.

Es una asociación con gran relevancia y prestigio en
España, cuya actuación trasciende el ámbito del sector y
llega a un público cada vez más fiel al sector y con una gran
demanda de artes escénicas amateur.

La Confederación tiene como eje impulsar el sector de las
artes escénicas amateur, haciéndolo más accesible a la
sociedad, fomentando su fidelización y sirviendo de
interlocutor válido entre las distintas Administraciones y
Entidades de carácter público y privado. Su ámbito de
actuación alcanza todo el territorio nacional.

La calidad y exigencia continua con que ESCENAMATEUR
realiza sus proyectos y da servicio a sus asociados, así como
el ánimo de afrontar nuevas líneas de trabajo que impulsen
el crecimiento de la Confederación, de sus implicados y de
las artes escénicas amateur y de base en general, hacen de
ESCENAMATEUR la entidad más importante de su sector.



Hablar de ESCENAMATEUR es hablar de grupos de teatro
amateur, programadores, artistas, de redes y circuitos, de
festivales…

Nombrar a ESCENAMATEUR es nombrar al teatro y a la
danza amateur, al trabajo de base y de proximidad.

Citar a ESCENAMATEUR es citar a creadores, gestores
culturales, espectadores, audiencias, al compromiso y al
esfuerzo…

En definitiva, ESCENAMATEUR es artes escénicas amateur
y mucho más.

La Confederación cuenta con un equipo de trabajo que se
estructura a través de la Asamblea General y una Junta
Directiva. Se complementa con seis áreas de trabajo que
apuestan por el correcto funcionamiento de los programas y
el crecimiento de las artes escénicas: Área de Circuitos, Área
de Premios, Anuario y Biblioteca, Área de Formación, Área de
Relaciones Institucionales, Área de Calidad y Área de
Comunicación.

822 compañias

Más de 15000 artistas

2 Circuitos Nacionales (Circuito 
Nacional de Intercambios y Red de teatro 
amateur FEMP)

1 Festivales Internacionales 
(Festival Ibérico)

Más de 4100
representaciones anuales

Más de 1.500.000 
espectadores anuales

5000 fans en Facebook

Datos del año 2016



ESCENAMATEUR lleva a cabo diferentes proyectos de
ámbito nacional e internacional que fomentan, forman y
cohesionan las artes escénicas amateur. Entre los logros
alcanzados por la Confederación, cabe destacar:

Vocales de pleno derecho en el CONSEJO ESTATAL de
las Artes Escénicas y de la Música.

La implantación del CIRCUITO NACIONAL de
intercambios de Teatro Amateur. (V Edición, 2015)

La WEB del Teatro Amateur Nacional.

Estudio y REDUCCIÓN de tasas SGAE para el Teatro
Amateur.

BIBLIOTECA de textos y VIDEOTECA digital.

RED de Teatro Amateur en colaboración con FEMP (para
municipios menores de 5.000 habitantes)

SELLO de CALIDAD para Certámenes, Muestras y
Festivales que dignifican la labor AMATEUR.



GANADORES de un PREMIO MAX de las Artes
Escénicas, por la dignificación del sector Amateur y de
Base.

PREMIOS NACIONALES de Teatro Amateur
ESCENAMATEUR (En colaboración con Fundación SGAE)

FESTIVAL IBÉRICO (Realizado junto con la Federaçao
Portuguesa de Teatro Amador)

Fomento de CONVENIOS de colaboración con las
entidades educativas y culturales más representativas del
sector, como el INAEM, SGAE, FEMP, la Universidad
Complutense de Madrid o la Universidad Rey Juan Carlos.

Centro Nacional AITA España (Asociación Internacional
de Teatro Aficionado) y Miembro del Consejo Internacional
de Federaciones de Teatro Amateur (CIFTA) (Entidades
pertenecientes a la UNESCO)



ESCENAMATEUR avanza hacia el futuro con los siguientes
objetivos:

Proponer a los poderes públicos la DEFINICIÓN de un
marco jurídico del Teatro Amateur.

Promover la presencia o REPRESENTACIÓN del Teatro
Amateur en las Instituciones o foros institucionales locales,
autonómicos, nacionales e internacionales.

Proponer a los poderes públicos POLÍTICAS específicas
de ayuda a la producción y a la distribución.

Favorecer la INTERLOCUCIÓN con los órganos
nacionales de coordinación de Ayuntamientos.

Promover una RELACIÓN estrecha entre el Teatro
Amateur y las Sociedades de Gestión de Derechos de
Autor.

Proponer y articular canales y CIRCUITOS de
distribución del Teatro Amateur.

Establecimiento de estrategias para la creación y
FIDELIZACIÓN de nuevos públicos.
.

Fomento de Centros de DOCUMENTACIÓN, recursos,
asesoramiento, orientación y espacios de encuentro y debate.

No son pocas las labores realizadas pero aún queda mucho
por hacer. Entre los OBJETIVOS a CORTO PLAZO más
importantes, hay que señalar:

Ley de BASES para el teatro.

Plataforma E-LEARNING de contenidos culturales.

Proyectos EUROPEOS de cooperación cultural.

Creación de una BOLSA DE AUTORES NOVELES con
condiciones preferentes para el Teatro Amateur.

Espacio de FORMACIÓN continua para los artistas amateur.

Interlocución activa y permanente con los representantes
sectoriales de las artes escénicas que genere una
COLABORACIÓN beneficiosa entre las partes implicadas.



Desde el año 2009, fecha en la que se fundó
ESCENAMATEUR, nuestra confederación ha alcanzado más
de 500 asociados, entre federaciones, grupos de teatro y
personas a titulo individual.

En ESCENAMATEUR creemos en la pluralidad del teatro
amateur, por ello, al contrario que otras confederaciones, la
nuestra admite socios de forma individual, ya sean grupos de
teatro o personas a título personal

Estamos presentes en TODAS(!) las comunidades
autónomas del Estado Español, destacando las Federaciones
regionales de Asturias, Baleares, Cantabria, Girona, Navarra,
Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha, Andalucía, Alicante
y Galicia.

Además, ESCENAMATEUR tiene una fuerte presencia
internacional a través de AITA/IATA, CIFTA y, especialmente,
en Portugal, gracias al acuerdo de colaboración suscrito con
la FPTA (Federaçao Portuguesa de Teatro Amador). En virtud
de este acuerdo, ambas federaciones realizan al menos dos
encuentros anuales de intercambios teatrales, además del
“Festival ibérico de teatro amateur”

Los socios individuales, por su parte, son personas
relacionadas con las artes escénicas amateur sin necesidad
de formar parte de ningún grupo teatral (programadores
teatrales, gestores culturales, profesores, técnicos,
diseñadores, periodistas, etc)

(!) A excepción de Islas Canarias

822 compañías

16595 artistas

9966 mujeres

6229 hombres

El 25% son menores de 25 
años



Confederación Nacional de Teatro 
Amateur de España
www.escenamateur.org

Calle Inventor La Cierva, 2, 3P
33930 – Langreo (Asturias)

PRESIDENTE: José Ramón López
SECRETARIO GENERAL: Alejandro Cavadas

presidencia@escenamateur.org
secretaria@escenamateur.org
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