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OBJETIVOS

 LÚDICOS
 Diversión

 Entretenimiento

 CULTURALES

 Mostrar diferentes géneros teatrales

 Acercar grandes obras y autores

 Enriquecer en la diversidad



SELLO DE CALIDAD

La Confederación ESCENAMATEUR, designada por el Ministerio de Cultura, como miembro, 

del Consejo Estatal de Las Artes Escénicas y de la Música en representación del Teatro 

Amateur del estado español, y en el ejercicio de esa responsabilidad para con el Teatro 

Amateur, debía contribuir a la normalización de las distintas convocatorias, proponiendo un 

modelo orientador. 

Así nacieron, tras un período de exposición pública y aportaciones de diferentes grupos y 

asociaciones, las Recomendaciones y propuestas para organizadores, gestores y 

programadores de muestras, certámenes, festivales o programaciones de Teatro Amateur. 

Dicho documento viene a recoger una serie de sugerencias de buenas prácticas a tener en 

cuenta a la hora de la puesta en marcha, u 0organización, de un evento vinculado al teatro 

amateur.

Una vez formuladas las citadas recomendaciones creíamos imprescindible establecer un 

procedimiento que permitiera mostrar el merecido reconocimiento a aquellos eventos que 

aplicaran en mayor grado las mencionadas indicaciones.

Por eso ESCENAMATEUR, una vez informado el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de 

la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura, estableció un SELLO DE CALIDAD, que tiene por 

objeto premiar y reconocer a aquellos Festivales, Certámenes, Muestras o Programaciones 

de Teatro Amateur que mejor se adapten a las recomendaciones propuestas y alcancen el 

Baremo necesario para ser merecedores del SELLO DE CALIDAD ESCENAMATEUR.



SELLO DE CALIDAD

 Actualmente han recibido la categoría de CALIDAD ESCENAMATEUR:

 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE AMATEUR DE GIRONA (FITAG)

 CERTAMEN INTERNACIONAL DE TEATRO AMATEUR DE CANTABRIA "JOSÉ 
MARÍA DE PEREDA" 

 FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO AFICIONADO FERNÁN CABALLERO DE 
DOS HERMANAS (SEVILLA)

 FESTIVAL DE TEATRO DEL TERCER SECTOR GABALZEKA, TAFALLA 
(NAVARRA). 

 CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO AFICIONADO "VIAJE AL PARNASO" 

 FESTIVAL DE TEATRO AMATEUR "CIUDAD DE OVIEDO“

CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO 
AFICIONADO “VILLA DE FUENSALIDA”. Fue 
galardonado con el Sello de Calidad 
Escenamateur, en el año 2013, en la 
celebración de su 10º certamen.



GALARDONES 2017
• PRIMER PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO

• Trofeo y 2.000 €

• SEGUNDO PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO
• Trofeo y 1.000 €

• TROFEO A MEJOR:
• Actriz Principal

• Actor Principal

• Actor de Reparto

• Actriz de Reparto

• Mejor Escenografía

• Mejor Iluminación

• Mejor Dirección

•Trofeo Especial del Público



LA 14ª EDICIÓN
.- Nivel nacional

.- Grupos con solera, noveles…

.- Notable presencia de centros docentes

87 montajes de Obras 

79 grupos inscritos

Tragedia

 Tragicomedia

 Musical

 Comedia 

 Clásica

Contemporánea



PALMARÉS
EDICIONES

1. UMBRÍA, con “Las Brujas de Salem”

2. ESFINGE TEATRO, con “Yocasta”

3. AVENTO, con “Monstruos”

4. KAOS, con “Hija de nadie”

5. CALANDRACA, con “No es tan fácil”

6. KAOS, con “Bodas de sangre”

7. TOMATELÓN, con “Dancing Queen”

8. MARVY TEATRO, con “Las prostitutas os precederán en el Reino de los 
Cielos”

9. ALGAZARA TEATRO, con “Cama de ortigas”

10. LA GARNACHA TEATRO, con “El cuarto de Verónica”

11. AC Musicales 3C, con “La Brújula Mágica”

12. CARPE DIEM TEATRO, con “Andronicus”

13. ALGAZARA TEATRO, con “El árbol de las lágrimas”



FINALISTAS 2017

TEATRO MURIAGO

“USTED PUEDE SER UN ASESINO” Margarita y Virginia son dos amigas que se van de 

vacaciones dejando de "Rodríguez" durante unos días, a sus respectivos maridos Simón y Enrique. 
Sin embargo, éstos deciden llamar a dos muchachas de dudosa reputación para pasarlo en 
grande. Sus planes se ven alterados al aparecer el cadáver de Madame Dupont, una 
desaprensiva que tenía intención de hacerles chantaje.

El enredo de esta divertidísima comedia, se vuelve hilarante tras sus vanos intentos de 
deshacerse del cadáver, el regreso de sus esposas, y la presencia inoportuna de la policía.....

La Agrupación de Teatro Muriago surge tras una 
invitación de AGUECAN "Asociación Guerras 

Cántabras“ de Santander, a Mario Campo para 
hacer una representación de teatro con motivo 
de esta Fiesta de Interés Turístico Nacional, en ese 
momento Mario reúne un elenco amplio de 
actores, amigos, figurantes de la propia 
Asociación AGUECAN, y tras varios meses de 
ensayos se pone en escena el 31 de Agosto de 
2005 en el Teatro Municipal de los Corrales de 
Buelna, la obra "El último guerrero cántabro" 
escrita y dirigida por el propio Mario Campo, que 
a partir de ese momento da por constituido el 
nuevo grupo de Teatro "Muriago".



LA BABARIE TEATRO
La Barbarie Teatro Musical nace 
con la intención de apoyar y 
fomentar las artes escénicas y 
musicales entre los jóvenes 
sevillanos (entre 20-30 años), 
aportando cada uno de sus 
miembros su formación y 
experiencia para abarcar las 
distintas disciplinas que requiere el 
teatro musical, teniendo como 
objetivo final el desarrollo y la 
puesta en escena de una obra 
musical.

La Barbarie Musical presenta su producción Sale El Sol, Tributo a Los 

Miserables. Es una versión del musical de Claude-Michel Schönberg, 

adaptado de la novela homónima de Víctor Hugo. El musical nació 
en 1980 y desde entonces ha estado en los escenarios de 42 países 

en los cinco continentes.



PLATEA TEATRO

Hacia 1993 un grupo de jóvenes, de 
Tomelloso (Ciudad Real), bajo la dirección de 
Aurora Sahuquillo, se decide por una 
representación teatral para financiar un viaje 
de estudios. Así se funda Platea, grupo 
compuesto en su mayoría por un joven 
elenco elenco, que con el tiempo se ha 
tornado más heterogéneo, formado por 
personas con muy diferentes ocupaciones 
que encuentran en el teatro aficionado un 
acercamiento a diferentes realidades y un 
enriquecimiento cultural y personal para el 
público y para ellos mismos.

ROMEO Y GIULIETTA: una comedia de W. Shakespeare, es su estreno en este año 

2017. Romeo y Giulietta sólo son dos bobos ansiosos por ser infelices a causa de un 

amor imposible, cuyas vidas manejan sus criados -tan astutos como simples- y sus 

madres, dos signoras que, sin saber muy bien por qué, se profesan un legendario 

odio mutuo.

La Commedia dell’arte se ha propuesto subsanar ciertos errores del señor 

Shakespeare y hacerles ver que la historia acaecida en Verona queda muy lejos de 

la tragedia. Prepárense para disfrutar de Romeo e Giulietta, una commedia de 

William Shakespeare



CARPE DIEM
Para satisfacer la petición de una 
asociación de Tomelloso (Ciudad 
Real), de organizar un acto benéfico 
en apoyo al pueblo de Ruanda, 
Miguel Ángel Berlanga decide montar 
una obra de teatro con un grupo de 
amigos, la obra elegida fue “La casa 
de Bernarda Alba” de Federico 
García Lorca, corría el año 1994 y 
Carpe Diem empezaba su andadura 
en el mundo del teatro.

Ha puesto en escena 21 obras, la 
última: El Caballero de Olmedo de 
Lope de Vega

Para cualquier director y para cualquier actor enfrentarse a una obra 

de D. Félix Lope de Vega siempre es un gran reto y a la vez una gran 

responsabilidad, pero al mismo tiempo es un disfrute, un regalo.



LA GARNACHA TEATRO
Esta compañía de teatro 
aficionado que nació hace más 
de 25 años dentro del IES 
Hermanos D'Elhuyar de Logroño. 
Lo suyo va mucho más allá de 
ser una mera afición. El teatro es 
su pasión, su manera de 
entender la vida aunque todos 
sus integrantes lo compaginan 
con sus labores profesionales. 
Sólo eso hace que se les 
considere aficionados, ya que 
hace mucho que dejaron de 
serlo.

Hasta nuestro Certamen se trasladan con “Destinatario 

Desconocido” es la adaptación de la novela de Katherine Kressman

Taylor “Paradero Desconocido”, que publicada en 1938 en los 

Estado Unidos, obtuvo un éxito sin precedentes. 



GRUPO DE TEATRO ZAPA

Nace en 1999 en Fuensalida

(Toledo). Grupo anfitrión que 

organiza en Certamen Nacional 

de Teatro Aficionado “Villa de 

Fuensalida”, con el patrocinio y 

colaboración del Excelentísimo 

Ayuntamiento, que este año 

cumple catorce ediciones.

La obra a representar para la 

clausura del evento es “Hay que 

deshacer la casa” de Sebastián 

Junyet.  

Esta tragicomedia narra la historia de dos hermanas, que después de 

muchos años de ausencia, Ana, que vive en París, regresa a Guadalajara 

y se reencuentra con Laura para repartir la herencia de sus padres. Los 

tiempos y los ambientes pasados se van haciendo presentes en las dos 

hermanas.
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FIN

Si la vida es teatro, vive el teatro


