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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.
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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
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En cumplimiento de los Estatutos, los miembros de la
Junta Directiva se renuevan cada cuatro años. Tras las
elecciones para la renovación de cargos realizadas en
marzo de 2014, la nueva Junta Directiva de
ESCENAMATEUR quedó integrada por ocho miembros.

Durante el ejercicio 2017, la Junta Directiva ha celebrado
cuatro reuniones ordinarias y tantas reuniones
extraordinarias como fueron necesarias para el correcto
funcionamiento de la Confederación y para la
organización y puesta en marcha de las diversas
actividades que se han realizado.

Presidente: José Ramón López Menéndez, Federación
de Asociaciones de Teatro de Asturias (FETEAS)

Secretario General: Alejandro Cavadas López,
Asociación Cultural Melpómene

Vicepresidente: José Mª García-Luján Martínez,
Federación de Teatro Aficionado de Madrid (FETAM)

Tesorero: Toni Borràs Mateu, Federación Balear de
Teatro Amateur (FBTA / GEST)

Vocal: Elisa Sáinz Sáinz, Federación de Teatro Amateur
de Cantabria (FETEACAN)
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Vocal: Elisa Santos Fuertes. Asociación Cultural El
Templete Teatro

Vocal: Consuelo Fustel Uceda.

Vocal: Carlos Taberneiro Rodríguez

Desde el inicio de esta legislatura, se han desarrollado
una serie de vocalías y de áreas de trabajo, divididas entre
las siguientes:

Vocalía de FEDERACIONES, GRUPOS NO FEDERADOS y
PERSONAS INDIVIDUALES: Su actuación se centra en
crear una cultura de comunicación permanente con cada
uno de los tipos de socios, lograr una mayor participación
en todos los Grupos de Trabajo, realizar actividades y
fomentar entre los tipos de asociados medidas adecuadas
para estrechar y fortalecer la colaboración entre ellos.

Vocalía de RELACIONES INTERNACIONALES e
INSTITUCIONALES: Su objeto es el mantenimiento de las
relaciones con otras instituciones, así como la
internacionalización y representación de las actividades
de ESCENAMATEUR en cooperación con otros organismos
y entidades.
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Área de trabajo de PREMIOS: Su responsabilidad es
desarrollar y gestionar durante la práctica totalidad del año los
PREMIOS ESCENAMATEUR JUAN MAYORGA de las ARTES
ESCÉNICAS, atendiendo a los socios, desarrollando sus
estructuras y velando por su independencia y su correcta
adecuación final.

Área de trabajo de COMUNICACIÓN: Responsable de la
comunicación externa de todas las actividades desarrolladas por
la Confederación. Su objetivo es aumentar y mejorar la
presencia de ESCENAMATEUR en los medios de comunicación
profesionales y generales, buscando mayor cercanía con
nuestros socios, así como con la ciudadanía en general.

Área de trabajo de FORMACIÓN: La finalidad principal de esta
área de trabajo es la organización de cursos de formación
continua de ESCENAMATEUR que pueden resultar de utilidad e
interés para los socios y sus allegados. También coordina la
programación de cursos en colaboración con otras instituciones.

Área de trabajo de FESTIVAL IBÉRICO: Es responsable de las
relaciones con la Federaçao Portuguesa de Teatro Amador y de
la Gestión de este programa, desarrollando las propuestas de
mejora que estimen ambas Entidades.

Área de trabajo de BIBLIOTECA: Es responsable de
los contenidos y de la cesión de las publicaciones de
ESCENAMATEUR.

Área de trabajo de SELLO DE CALIDAD: Es
responsable de recibir y valorar los eventos de Teatro
Amateur que puedan ser distinguidos por esta
mención que desea poner en valor aquellos eventos
que son positivos para el conjunto del tejido teatral
amateur del Estado.

Área de trabajo de CIRCUITOS: Es responsable de
desarrollar y gestionar los programas de exhibición
impulsados desde ESCENAMATEUR.
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Identificada la necesidad de dar continuidad a la planificación global de actividades a corto y medio plazo, la Junta
Directiva se ha regido en su programa de actuación durante 2017 por el Plan Estratégico 2014-2018.

Los principales retos previstos para 2017 se desarrollaron en torno a tres ejes de actuación:

1. La fidelización de la imagen de las Artes Escénicas Amateur como una opción válida en el tejido
cultural del Estado.

2. La creación de espacios para el intercambio de información y experiencias.
3. La puesta en marcha de iniciativas para el desarrollo de sus socios y del tejido amateur, en general,

tanto a nivel nacional como internacional.

Teniendo como referente estos objetivos en torno a los cuales estructurar todas las iniciativas de la Confederación,
la Junta definió las líneas generales de actuación para 2017 que sirvieron de pauta para la programación de la
FORMACIÓN, los FOROS y los PREMIOS.

A lo largo de la presente Memoria se abordará con más detalle la descripción de todas las actividades organizadas
por ESCENAMATEUR, que se relacionan a continuación.

Un año más, las actividades programadas en 2017 han podido ofrecerse de forma gratuita a los socios y a los
compañeros del sector gracias a la subvención concedida anualmente por la Subdirección del Teatro del INAEM del
MECD.

La subvención concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se articuló en torno a tres objetivos: la
formación, la exhibición y la divulgación de las Artes Escénicas Amateur.

En cada uno de los tres objetivos se propuso la programación de una parte de las actuaciones que previamente la
Junta Directiva de ESCENAMATEUR había identificado como objetivos para 2017
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Programación de varias jornadas de formación, tanto
a nivel nacional (FATEX, FETEAS o FETAM) como a nivel
internacional (FORO IBÉRICO DE FORMACIÓN): Para
ESCENAMATEUR la formación es fundamental y por ello,
desarrolla, en colaboración con sus socios, un programa
de formación continua en distintas disciplinas (desarrollo
corporal, clown, escritura dramática, dirección de actores,
iluminación y sonido, escenografía o vestuario)

Desarrollo de convenios de formación superior para
socios, como el firmado con la UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL DE LA RIOJA (UNIR): Con fecha de 31 de
Julio de 2017, se suscribió un convenio de colaboración con
la UNIR para la impartición de dos másteres de
formación superior, consistentes en MÁSTER EN ARTES
ESCÉNICAS y MÁSTER EN ESCRITURA DRAMÁTICA.

Prórroga de convenios de formación con
Universidades, tales como la Universidad Complutense, la
Universidad Rey Juan Carlos o la Universidad Europea de
Madrid: Con el mantenimiento de estos convenios,
permitimos, no sólo que nuestros socios accedan a
estudios superiores en áreas culturales, sino también la
recepción de alumnos para su acceso al mundo laboral a
través de la gestión cultural.
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Festivales “Sello de Calidad” de teatro aficionado de
Leganés, de Girona, de Rivas Vaciamadrid y de
Navalmoral de la Mata: Entregados estos Sellos de
Calidad en cada uno de sus Festivales a través de una
ceremonia específica o celebradas reuniones bilaterales
sobre las condiciones de adhesión a esta distinción.

Exposición “Una mirada a las Artes Escénicas
Amateur”: Exposición fotográfica y de carteles de
espectáculos de ESCENAMATEUR que se mantuvo
expuesta en la Sala Berlanga de Madrid entre los meses
de Marzo y Abril de 2017.

II Foro de Responsables de Festivales y Muestras Sello
de Calidad: Foro de formación y gestión entre
ESCENAMATEUR y los programadores y responsables de
estos Festivales, desarrollado en Langreo en Junio de
2017, en el que se acordaron algunas propuestas de
mejora para estos Eventos, como la creación de una
microred de teatro amateur en estos teatros.

IV Festival Ibérico de Teatro Amador: Desarrollado en
la localidad portuguesa de Torre de Moncorvo entre el 5 y
el 8 de Octubre de 2017, contó con la presencia de 4
grupos de teatro portugueses y 2 españoles.
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Encuentros en el Norte de Teatro Amateur: Encuentros
divulgativos de ESCENAMATEUR, en colaboración con
FETEAS, en la Ciudad de la Cultura, LABORAL, en Gijón, en
el mes de Junio. Dentro de estos encuentros, se
realizaron diversas reuniones de gestión de la
Confederación.

Asamblea General AITA/IATA en Mónaco: El Secretario
General y el vocal de Relaciones Internacionales
representaron a ESCENAMATEUR como socios de pleno
derecho de AITA, en Mónaco, ante una Asamblea decisiva
en la que se valoró una modificación de Estatutos de la
Organización Internacional.

Mundial Internacional de Teatro de Mónaco:
Representación española en este Mundial con la
presencia del grupo catalán TRAFEC. Cabe destacar que
en este mundial, de carácter cuatrianual, solo participan
los 24 mejores grupos del Mundo.

Jornadas de información ESCENAMATEUR: Diversas
jornadas de acercamiento a los socios, y que han sido
desarrolladas a título propio o por petición de los propios
socios. Asi, se desarrollaron jornadas propias como la
realizada en Benavente (Zamora) en Octubre de 2017 o
dentro de jornadas con los socios, como las realizadas en
Catalunya, Navarra, Asturias, Madrid, Extremadura,
Andalucia o Castilla La Mancha, entre otras. 11



Muestra Nacional de Teatro Clásico “Noches de
Regina”: Desarrollado en el municipio pacense de Casas
de Reina, sirve como iniciativa off al Festival Internacional
de Teatro Clásico de Mérida, y en el que se han exhibido 5
espectáculos de esta temática. Ha tenido lugar en el mes
de Julio de 2017.

Encuentros de teatro amateur a nivel autonómico:
Encuentros divulgativos, formativos y de gestión
desarrollado en cada una de las delegaciones
autonómicas con los grupos asociados a cada una de
ellas.

Jornadas de trabajo de Junta Directiva y Áreas de
trabajo: Diversas jornadas cada dos meses para valorar
las líneas de trabajo realizadas y el grado de
cumplimentación del Plan Estratégico.

Asambleas Generales en Madrid, Girona y Noja:
Asambleas Generales desarrollados en el mes de Marzo
en Madrid, en Agosto en Girona y en Diciembre en Noja.

I Congreso Estatal de Teatro Amateur: Encuentro que
reúne a casi un representantes del sector de las Artes
Escénicas Amateur para desarrollar las líneas políticas y
estratégicas de la Confederación y del conjunto del sector
para los próximos cuatro años.

12



IV Premios ESCENAMATEUR Juan Mayorga de las Artes
Escénicas: Se entregaron el 2 de Abril de 2017 en la Sala
Berlanga de Madrid con presencia de destacadas
personalidades de la vida cultural, social y política del
Estado, como el autor Juan Mayorga, que da nombre a
estos premios, el jurista Garrigues Walker, Luis Mª Ansón,
Ignacio Amestoy, el periodista Rodriguez Brown, la
responsable de la UIMP Dña. Montaña Hurtado o el
Cónsul de Filipinas en Madrid, el Sr. Ralf Roldan.

LISTADO DE GANADORES DE LOS IV PREMIOS:

• Mejor espectáculo: Antosha Chejonté. El ruso que ríe”,
de Gabalzeka (Navarra)

• Mejor director: Laura Laiglesia por “Antosha Chejonté.
El ruso que ríe”, de Gabalzeka (Navarra)

• Mejor autor: José Antonio Valverde por “La novia” de
Jachas (Extremadura)

• Mejor actor protagonista: Javier Salvo por “Escritor /
Tolkachov / Gral. Brassilhov” en “Antosha Chejonté. El
ruso que ríe” de Gabalzeka (Navarra)

• Mejor actriz protagonista: Amaia Esquiroz por “Agente
/ Joven / Sra. Brassilhov / Olga” en “Antosha Chejonté.
El ruso que ríe” de Gabalzeka (Navarra)

• Mejor actor de reparto: Antonio G. Camacho por
“Lucas” en “No es tan fácil” de Corocotta (Cantabria)

• Mejor actriz de reparto: Mónica Garbayo por
“Pardalisca” en “Cásina” de GAT (Navarra)

• Mejor escenografía: “La novia” de Jachas
(Extremadura)

• Mejor vestuario: “Cásina” de GAT (Navarra)

• Mejor cartel: “Yo, Claudio” de Kumen (Asturias)

• Mejor fotografía: “El malentendido” de La Galerna
(Asturias)

• Mejor reportaje en pro del teatro amateur: “FITAG,
anatomía de un festival” de Xavi Villanueva
(Documental)

• Premio al mejor espectáculo internacional –
Universidad Internacional de La Rioja: “Oedipus” de
“Dulaang filipino” (Filipinas)

• Premio Sello de Calidad ESCENAMATEUR al mejor
espectáculo: “El árbol de las lágrimas”, de Algazara
(Andalucía) por el “Certamen Nacional de teatro
aficionado Villa de Fuensalida” (Castilla La Mancha)
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La SEDE SOCIAL de la Confederación se modificó de facto
en Septiembre de 2017, pasando de la calle Inventor La
Cierva, 2 a estar situada en la calle Pintado Fe, 11, en Langreo
(Asturias)

La nueva sede cuenta con una sala preparada para la
celebración de las reuniones de la Junta Directiva y con
posibilidades de ser utilizada para la impartición de
seminarios y otro tipo de eventos culturales.

A su vez, se ha habilitado el uso de un despacho en Madrid
situado en Calle San Antonio, 2, Despacho 1.2 en Móstoles,
para las gestiones realizas desde y para la Capital del
Estado.

Estos cambios sociales están pendientes de ratificación en la
Asamblea General con fecha 10 de Diciembre de 2017.

En cuanto a los ASOCIADOS, a fecha 31 de Diciembre de
2017, ESCENAMATEUR está compuesta por más de 800
grupos.

En el año 2017 el número de entidades ha aumentado con
respecto al año anterior: 120 grupos más, lo que representa
una subida del 17%. Se confirma la tendencia al alza del
número de asociados que se viene registrando desde su
fundación.

(*) El porcentaje hace alusión al número de grupos de
una misma CC.AA sobre el total de grupos que
conforman la Confederación
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El ejercicio económico del año 2017(!) ha supuesto unos
gastos de 62091,78 €, lo que supone un incremento de un
24,75% con respecto al balance del ejercicio económico de
2016.

(!) Balance provisional a la redacción de esta memoria. Presupuesto
ejecutado en un 90%

GASTOS 2017 (provisional)
Afiliaciones 553,00 € 
Comunicación 388,95 € 
Encuentros del Norte 1.617,26 € 
IV Festival Ibérico 1.600,00 € 
Festival Internacional de T.A. de Girona 2.858,19 € 
Gastos financieros 137,00 € 
Gastos generales - € 
II Foro Sellos de Calidad 2.500,00 € 
Junta Directiva (desplazamientos y reuniones) 628,06 € 
Muestra Noches de Regina 4.800,00 € 
Muestra Internacional de T.A. de Leganés 11.698,34 € 
Premios ESCENAMATEUR Juan Mayorga 1.040,98 € 
Programa de intercambios 30.600,00 € 
Gastos Extraordinarios 70,00 € 
I Congreso de Teatro Amateur 3.600,00 € 

TOTAL GASTOS 62.091,78 € 
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Confederación Nacional de Teatro 
Amateur de España
www.escenamateur.org

Calle Pintado Fe, 11
33930 – Langreo (Asturias)

PRESIDENTE: José Ramón López
SECRETARIO GENERAL: Alejandro Cavadas

presidencia@escenamateur.org
secretaria@escenamateur.org
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www.escenamateur.org

17


