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EL TEATRO DE AFICIONADOS 

 

¿Teatro de aficionados? Ojalá lo haya siempre. Como la 

pintura, o el coro, o el certamen literario de aficionados. 

Como la afición a la ciencia, también. Un pueblo lleno de 

incontables aficionados a las más importantes actividades 

intelectuales y artísticas -no precisamente al fútbol- sería un 

pueblo vivo. Ojalá haya siempre teatro de aficionados porque 

el teatro es para el pueblo, y los aficionados son el pueblo 

haciéndolo, y no sólo presenciándolo. No me refiero ahora a 

aquellas otras representaciones de cámara o ensayo, 

importantísimas también, pero a menudo en manos de 

profesionales de la escena, sino a la clásica y humilde 

“función de aficionados”; a las innumerables sesiones que 

celebran los grupos dramáticos de los centros de trabajo, de 

las oficinas, de los barrios, de los pueblos... Ellos mantienen la 

solera del teatro. Tienen, eso sí, sus peligros: la elección 

equivocada de la obra a representar entre el repertorio más 

chabacano o anticuado, la indiferencia hacia el mejor teatro 

profesional por bastarles el placer de sus propias sesiones, la 

trivialización, en suma, del gran juego que juegan. Pero estos 

riesgos, a condición de vigilarse, merecen correrse. Y cuando 

los aficionados – cualidad creciente en ellos- vigilan y 

corrigen sus riesgos, orientan su labor hacia lo más vivo, 

responsable y fecundo del teatro de ayer y de hoy y rinden con 

ello al país un magno servicio en la medida misma en que la 

mayor parte de ellos trabaja abnegadamente y nunca 

pertenecerá -ni lo pretende- a la escena profesional.
1
 

 

 

Antonio Buero Vallejo 

 

  

                                                           
1) Respuesta a la encuesta “Opiniones. Antonio Buero Vallejo” Diario de Barcelona, Barcelona, 27 de abril de 1961 
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Resumen 

 Este trabajo de investigación nace con la finalidad de ofrecer un acercamiento al 

actual contexto en el que trabajan los grupos de teatro de aficionados en las comarcas 

del Alto y Medio Vinalopó. Para ello hemos estudiado la actual situación de la industria 

teatral en España y la Comunidad Valenciana, así como los espacios teatrales que 

existen en los municipios del Alto y Medio Vinalopó y la programación que ofrecen. 

Hemos trabajado con los grupos de teatro amateur más representativos actualmente en 

estos municipios y con las personas que los dirigen. Todo esto con la finalidad de 

conocer cuáles son las dificultades a las que se enfrentan estos colectivos de cultura de 

base en su trabajo diario e intentar ofrecer soluciones a las mismas. 

Palabras clave: Teatro amateur, teatro de aficionados, teatro en el Alto y Medio 

Vinalopó, grupos de teatro.  
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1.1. ¿Por qué este trabajo? 

 

 Este proyecto nace como Trabajo Fin de Máster para la tercera edición del Máster 

Oficial en Comunicación e Industrias Creativas (Comincrea*) de la Universidad de 

Alicante. 

 A la hora de elegir un tema para este Trabajo Fin de Máster tuvimos claro  realizarlo 

sobre la situación actual y los retos y desafíos de alguna industria cultural en la zona 

estudiada. Elegimos el teatro amateur porque es un tema apasionante en el que hay 

todavía mucho por estudiar, además de la gran aportación cultural que hacen estos 

colectivos. Después de un primer contacto con los tutores, hemos ido definiendo más el 

objeto de estudio y los objetivos a conseguir. 

 

 Pretendemos hacer un análisis en profundidad de la situación del teatro amateur en 

las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, recabando la información necesaria para lograr 

una visión de conjunto de la actual situación de los grupos de teatro amateur en las 

localidades de estas comarcas, haciendo un estudio comparativo de los grupos de teatro 

más representativos, de la situación de las infraestructuras disponibles para las 

representaciones, ensayos, formación, etc. así como de la implementación de políticas 

públicas de promoción de la cultura y su influencia en las artes escénicas no 

profesionales. 

 

 Una parte importante de este proyecto va a ser el estudio del proceso de 

profesionalización que han emprendido algunos miembros de los grupos de teatro en la 

comarca, analizando las naturaleza de las oportunidades y herramientas de las que 

disponen, las dificultades a las que se enfrentan, las perspectivas de profesionalización 

para el futuro y aquellas políticas y actuaciones que favorecerían este proceso. De este 

modo pretendemos ofrecer una serie de conocimientos y datos útiles para el desarrollo 

de nuevas oportunidades de profesionalización. 

 

 Hemos decidido centrar este trabajo en las comarcas del Alto y Medio Vinalopó para 

tener una extensión geográfica manejable y contar con una gran tradición de teatro 

amateur. Hemos contactado para ello con varios grupos de teatro en activo y muchos 

años de experiencia a sus espaldas. También hemos constatado que en los 
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Ayuntamientos y en los propios grupos de teatro, existen profesionales de la gestión y 

programación cultural que son verdaderos referentes en el tema. Grupos como Taules 

Teatre (El Pinós) y Carasses Teatro (Elda) son claros ejemplos de cómo grupos de teatro 

con una larga trayectoria, 35 y 29 años respectivamente, y con todavía mucha 

proyección de cara al futuro, nos servirán de buenos ejemplos en este estudio sobre la 

posible  profesionalización de los grupos, sus causas, consecuencias, motivos por los 

que no se ha realizado o se ha detenido, dificultades y desafíos. 

 

 A pesar de que este trabajo se centrará en la comarca del Alto y Medio Vinalopó, 

nace con vocación de extenderse en un futuro trabajo, o como ampliación de este 

mismo, para abarcar todo el teatro amateur de la provincia de Alicante. Es por ello que, 

además de los objetivos que establecemos, este trabajo tiene la vocación de ser la base 

para otro más amplio, estudiando nuevos grupos de teatro, nuevas infraestructuras y 

analizando su situación y perspectivas a nivel provincial. 
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1.2. Definiciones e ideas de partida. 

 

 Para comenzar con este trabajo es importante definir lo que entendemos por teatro 

amateur, para ello acudimos al Diccionario Akal de Teatro de Manuel Gómez García 

(1997:22), según el cual, amateur es una voz francesa sinónimo de aficionado y nos 

remite a la definición de teatro de aficionados, que dice así: “Dícese de aquellas 

personas que cultivan el arte teatral, en cualquiera de sus aspectos o ramas, sin tenerlo 

por oficio, o por oficio principal. / Amantes del teatro.” 

 

 De la definición de Manuel Gómez podemos inferir que el teatro amateur, o de 

aficionados, es aquel ejercido por aquellas personas que no hacen de él su oficio, o al 

menos no su oficio principal, por lo que quedarían agrupadas dentro del teatro para 

aficionados aquellas personas que dedicándose al teatro, aún de una forma remunerada, 

obtienen sus ingresos principales de otras fuentes distintas a su actividad teatral. De esta 

forma podemos establecer una diferenciación entre el teatro profesional, donde todos 

sus integrantes desarrollan su actividad artística o técnica a cambio de un salario que es 

la fuente principal de sus ingresos, y el teatro para aficionados, donde las personas que 

lo desarrollan pueden, o bien no obtener ninguna remuneración por su actividad, o bien 

obtener alguna contraprestación que, en ningún caso, será su principal fuente de 

ingresos, siendo lo más frecuente la obtención de dietas para cubrir gastos de 

desplazamientos, hospedaje, manutención y otros gastos derivados de la propia 

actividad teatral. De este modo, mientras que en el teatro profesional vamos a encontrar 

una relación clara de empleador (la compañía teatral) y empleado (autor, actor o 

técnico), en la que el segundo obtiene una contraprestación por su trabajo, en el teatro 

amateur encontramos diferentes situaciones, desde los miembros de la asociación 

cultural que no obtienen ningún ingreso por su actividad teatral, pudiendo incluso 

asumir los gastos de la asociación, hasta aquellos que obtienen unos ingresos 

complementarios a otra actividad profesional, pasando por los que reciben dietas para la 

cobertura de los gastos de la propia actividad teatral. Por consiguiente podemos 

encontrarnos en una misma representación teatral con miembros aficionados del teatro 

así como con profesionales independientes que reciben una contraprestación a cambio 

de su participación, técnica o artística, en la obra. 
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 Otra de las conclusiones que podemos sacar de la definición del Diccionario Akal 

(1997:22), es que podemos englobar dentro de este mundo del teatro amateur a todas 

aquellas personas que participen en él independientemente del rol que desempeñen, ya 

sea la creación artística, la adaptación de obras, el trabajo técnico, el vestuario y la 

escenografía y otras actividades, no limitándose únicamente a la actuación y la 

dirección, siempre y cuando no hagan de esta actividad su principal fuente de ingresos, 

de este modo, quedarán excluidos de la definición de teatro amateur o de aficionados, 

aquellos técnicos que son contratados por los grupos de teatro amateur para trabajar en 

sus representaciones siendo remunerados, caso muy frecuente de los técnicos de luz y/o 

sonido, que suelen participar como profesionales independientes. De este modo 

entendemos englobadas dentro del teatro aficionado todas las ramas de la actividad 

teatral y las personas que las desarrollan, tanto los miembros que podríamos considerar 

básicos del grupo de teatro amateur, como son los actores, actrices y su director o 

directora, como aquellos colaboradores puntuales o habituales del mismo, como autores, 

adaptadores, escenógrafos,  responsables de vestuario y otros técnicos siempre que no 

sea ésta su profesión habitual. 

 

 Otro aspecto que conviene aclarar es el carácter temporal de los proyectos teatrales, 

ya que estos pueden ser, bien proyectos puntuales para el desarrollo de un espectáculo 

concreto, o bien constitución de grupos o compañías a medio o largo plazo. Según la 

definición establecida por Manuel Gómez García en el Diccionario Akal de Teatro 

(1997:22) del teatro para aficionados y, como ya veremos, del teatro profesional, ambos 

tipos de proyectos teatrales caben en ambas categorías, pudiendo encontrar tanto 

proyectos puntuales como a largo plazo en el teatro amateur así como en el profesional. 

Concretamente, dentro del teatro para aficionados encontramos una gran variedad de 

entidades teatrales diferenciables según su vocación temporal, desde las uniones 

puntuales para una única representación, pasando por las escuelas y talleres de teatro de 

uno o varios cursos de duración, hasta los grupos de teatro amateur con más solera y 

que desarrollan su actividad durante varias décadas, sin olvidar a una gran cantidad de 

grupos de menor recorrido. 

 

 Por último, no queremos olvidar la tercera acepción que Manuel Gómez García hace 

sobre los aficionados al teatro en su Diccionario de Teatro Akal (1997:22), al definirlos 

por último como Amantes del teatro. De esta última definición podemos inferir que 
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cuando disfrutamos de una obra de teatro amateur, estamos viendo teatro realizado por 

las personas que están enamoradas del mismo, no queremos decir en ningún momento 

que los profesionales del teatro estén menos enamorados de su profesión que los 

aficionados, esto sería imposible de sostener ante unas profesiones tan vocacionales 

como son todas las relacionadas con el mundo del teatro, pero sí que podemos 

aventurarnos a decir que los componentes de los grupos de teatro amateur, realizan su 

actividad teatral, como dice el dicho, “por amor al arte”, esta expresión casa 

perfectamente con la primera de las acepciones que nos ofrece Manuel Gómez García, 

pues, como veremos en el desarrollo del presente trabajo, estos aficionados realizan una 

ingente cantidad de trabajo sin ser la actividad teatral su principal oficio, restándole 

tiempo familia, trabajo, amistades u otras aficiones para realizar una actividad teatral, 

solo por la pasión que sienten por esta actividad.   

 

 Una vez definido qué entendemos por grupos teatro amateur, es importante 

establecer las ideas de partida sobre los procesos de profesionalización y las dificultades 

que encontramos en los mismos. Para ello, es imprescindible definir dicho proceso. 

Manuel Gómez García, define al profesional del teatro en su Diccionario Akal de Teatro 

(1997:683) como: “La persona que es remunerada habitualmente por su labor teatral. / 

Persona que domina su oficio o función en el mundo del teatro. En ambas acepciones se 

contrapone al término aficionado.” De esta manera el autor contrapone ambos términos, 

pudiéndose definir negativamente el teatro aficionado como el que no es profesional y 

viceversa. Si bien es cierto, como hemos ido comprobando a lo largo de la investigación 

para la elaboración del presente trabajo, que hay una diferenciación clara entre los 

grupos y personas dedicadas al teatro de forma profesional o aficionada en cuanto a la 

remuneración percibida por la actividad teatral desarrollada, no encontramos esta 

contraposición nada clara en cuanto a la segunda acepción que Manuel Gómez define 

del profesional del teatro, ya que los más importantes grupos de teatro amateur de las 

comarcas del Alto y Medio Vinalopó que han sido estudiados en este trabajo, hacen una 

apuesta por un teatro de gran calidad artística y técnica y que presentan unos 

espectáculos muy cuidados que no pueden diferenciarse de las representaciones de las 

compañías de teatro profesional. De este modo hemos podido comprobar que esta 

segunda acepción del profesional del teatro (“Persona que domina su oficio o función en 

el ámbito del teatro”) no puede ser contrapuesta a la totalidad de los grupos y 

componentes del teatro aficionado ya que una buena parte de estos domina 
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completamente su función dentro del mundo del teatro. En este sentido, vamos a tomar 

en consideración únicamente la primera acepción del término profesional del teatro, 

contraponiéndolo al aficionado del teatro únicamente en el aspecto retributivo de su 

actividad teatral, definiendo este proceso de profesionalización de los integrantes del 

teatro amateur como aquel mediante el cual aquellas personas que se dedican al teatro 

sin obtener una retribución por ello, u obteniendo una que no represente su principal 

fuente de ingresos, pasan a ser remuneradas de forma habitual por su actividad teatral, 

ya sea esta de creación, artística o técnica. 

 

 Una vez definido el proceso de profesionalización, es fundamental aclarar que una 

gran parte de los grupos de teatro amateur de nuestra comarca, y también de nuestra 

provincia, hacen una total apuesta por el teatro aficionado sin una vocación de 

profesionalizarse, siendo algunos de sus miembros, de forma individual, los que inician 

este proceso. Por lo cual, debemos dejar claro que durante todo este trabajo, cuando nos 

refiramos a la problemática de los procesos de profesionalización no estamos dando por 

sentado, ni mucho menos, que todos los grupos y componentes del teatro amateur 

desean dedicarse de un modo profesional a su actividad artística, refiriéndo únicamente 

al proceso de profesionalización, a aquellos grupos y componentes aislados que sí  

muestran, o han mostrado en el pasado, un interés activo por este proceso. 

 

 De acuerdo con lo que establece el profesor Juan Antonio Roche en su libro El teatro 

en Alicante 1976-1994: una perspectiva cultural (1995), creemos que la falta de un 

centro que imparta unos estudios reglados de arte dramático en la provincia dificulta la 

formación de jóvenes talentos con vocación de profesionalización en las comarcas 

alicantinas. En este aspecto de la formación, también comentaremos la implantación 

durante los últimos años, por parte de la Universidad de Alicante, de un programa de 

postgrado en interpretación, que en el curso 2014-2015 impartirá un título de Máster, 

además de los ya existentes títulos de especialista y experto universitario. En nuestra 

opinión, con la implantación de estos títulos de postgrado, la Universidad de Alicante 

avanza en la apuesta que lleva haciendo durante los últimos años en la promoción del 

teatro entre la comunidad universitaria. Claro ejemplo de esta apuesta es la 

consolidación del Grupo de Teatro de la Universidad de Alicante y su proyecto de un 

teatro amateur de calidad, ofreciendo a la población universitaria varias 

representaciones cada curso académico. 
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 También estudiaremos cómo la política de intervención cultural de las 

administraciones públicas actúa muchas veces como un problema añadido a este 

proceso de profesionalización al que nos referimos. Por un lado por la escasa apuesta de 

los programadores culturales de las administraciones públicas por las compañías de 

teatro autóctonas de pequeño y mediano tamaño. Por otro lado, también debemos tener 

en cuenta el estancamiento en la creación de nuevos espacios culturales, y más 

concretamente teatrales, que sufrimos en la provincia durante la última década, 

especialmente en los últimos años de crisis. Además, la escasa ayuda fiscal y en 

seguridad social que las administraciones públicas facilitan para la constitución de 

empresas de base cultural no mejoran la viabilidad de los proyectos de constitución de 

compañías profesionales de teatro debido a la estacionalidad del sector, ya que son 

necesarias unas grandes inversiones de recursos y de tiempo para la preparación de un 

espectáculo teatral de calidad. 
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1.3. Objetivos. 

 

 A continuación vamos a exponer detalladamente cuales son los objetivos que 

pretendemos alcanzar con este trabajo de organización: 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Realizar un estudio comparativo de los grupos de teatro amateur más representativos 

de los municipios del Alto y Medio Vinalopó. Analizando su evolución, situación actual 

y perspectivas para el futuro. 

2. Establecer cuáles son las dificultades que se encuentran los grupos de teatro amateur 

y sus integrantes a la hora de profesionalizarse. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Observar la actividad de los grupos de teatro amateur en el Alto y Medio Vinalopó. 

2. Hacer un registro actualizado de los grupos de teatro amateur en los municipios del 

Alto y Medio Vinalopó, definiendo su situación actual. 

3. Analizar el papel de los grupos de teatro amateur en la vida cultural de los 

municipios en los que se encuentran. 

4. Analizar el papel de los grupos de teatro en la economía local. 

5. Definir el impacto de la crisis económica en las representaciones teatrales no 

profesionales. 

6. Plantear propuestas que ayuden a eliminar los obstáculos en el proceso de 

profesionalización de los grupos y sus integrantes. 
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1.4. Metodología de investigación. 

 

 Teniendo en cuenta las ideas de partida planteadas y los objetivos definidos, 

proponemos la siguiente combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas para 

alcanzar dichos objetivos: 

1. Estudio de las estadísticas de consumo de productos y servicios culturales en la 

población española y valenciana. 

2. Estudio comparativo sobre la asistencia al teatro y recaudación de espectáculos 

teatrales en España y en la Comunitat Valenciana. 

3. Encuestas abiertas a los responsables de los grupos de teatro amateur con los que me 

he reunido a lo largo de este trabajo. La finalidad de estas encuestas será conocer la 

situación actual de los grupos con el mayor detalle posible. Fruto directo de estas 

encuestas será el censo actualizado de grupos de teatro amateur en la comarca del Alto y 

Medio Vinalopó. 

4. Entrevistas a los responsables de los grupos de teatro amateur más representativos de 

la comarca del Alto y Medio Vinalopó, así como a gestores culturales y técnicos de 

cultura. 

5. Observación de las actuaciones de los grupos estudiados, de sus ensayos y de las 

reuniones de las asociaciones que sustentan estos grupos. 

6. Análisis de los archivos y fondos documentales facilitados por los grupos estudiados. 
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1.5. La comarca del Alto y Medio Vinalopó. 

 

 A continuación, es necesario definir y conocer la delimitación territorial de este 

trabajo que, como ya hemos señalado, se limita a las comarcas del Alto y Medio 

Vinalopó, que si bien estamos hablando de dos entidades supramunicipales diferentes, 

tradicionalmente se encuentran vinculadas política y administrativamente. Además, los 

municipios del Alto y Medio Vinalopó tienen muchos rasgos culturales en común, si 

bien en ambas comarcas encontramos diferencias sustanciales en la utilización de la 

lengua en sus municipios. 

 

 La razón para circunscribir nuestro trabajo a esta zona concreta de la provincia de 

Alicante es, por un lado, marcar una limitación geográfica adecuada para la realización 

de un Trabajo Final de Máster, ya que consideramos que trasladar la investigación a 

todo el territorio provincial desbordaría los límites de este trabajo, pues habría que tener 

en cuenta las situaciones tan diferentes que encontramos en el teatro, y más 

concretamente en el teatro de aficionados, en cada una de las localidades y comarcas de 

nuestra provincia. No obstante, y como ya hemos señalado en la justificación del 

trabajo, éste tiene para el futuro la vocación de verse ampliado a todo el ámbito 

provincial en el marco de un nuevo (y más ambicioso) proyecto de investigación sobre 

el teatro amateur en Alicante.  

 

 El Alto y Medio Vinalopó, zona geográfica a la cual se limita este trabajo, está 

compuesto por dos comarcas de la Comunidad Valenciana situadas en la provincia de 

Alicante. 

 

 La comarca del Alto Vinalopó tiene su capital administrativa en la ciudad de Villena, 

que es además la más grande de la comarca, y está compuesta por los municipios de: 

– Beneixama. 

– Biar. 

– Campo de Mirra. 

– Cañada. 

– Sax. 

– Villena. 
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 El Medio Vinalopó es la mayor de las dos comarcas a las que se circunscribe el 

trabajo, tiene su capital administrativa en la ciudad de Elda, que es la mayor de la zona 

y que conforma, junto con Petrer, una conurbación cercana a los 100.000 habitantes. 

Los municipios que forman esta comarca son: 

– La Algueña. 

– Aspe. 

– Elda. 

– La Romana. 

– El Fondó de les Neus. 

– El Fondó dels Frares. 

– Monforte del Cid. 

– Monòver. 

– Novelda. 

– Petrer. 

– El Pinós. 

 

 Según datos del Instututo Nacional de Estadística de 2008, los seis municipios del 

Alto Vinalopó suman una población de 54.061 habitantes que, sumados a los 171.904 de 

los municipios del Medio Vinalopó hacen un total de 225.965 habitantes. 

 

 El principal rasgo cultural diferenciador en la zona estudiada es el uso de la lengua, 

encontramos en el Alto Vinalopó que los municipios de Villena, Sax y Salinas son 

castellanohablantes, mientras que Cañada, Campo de Mirra y Biar son poblaciones 

tradicionalmente valencianoparlantes,  lo que hace que nos encontremos ante una 

comarca con predominio del castellano. Por su parte en el Medio Vinalopó, la mayoría 

de municipios están incluidos en la demarcación de predominio lingüístico del 

valenciano según la Ley de uso y enseñanza del valenciano del Consell de la Generalitat 

de 1983, a excepción de los municipios de Elda, Aspe y Monforte del Cid, que han sido 

tradicionalmente castellanoparlantes y quedan consecuentemente excluidos de esta 

demarcación, no obstante el mayor peso demográfico de estas tres poblaciones, hace 

que el Medio Vinalopó sea también una comarca con predominio del uso de la lengua 

castellana. En consecuencia, encontramos un predominio del castellano en la zona 

estudiada en este trabajo, lo que influye de forma determinante en la actividad teatral de 
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la zona, ya que muchos de los grupos de teatro se encuentran en municipios 

castellanohablantes y realizan su actividad teatral en lengua castellana, mientras que los 

grupos que radican en municipios de predominio de la lengua valenciana también 

realizan la práctica totalidad de sus representaciones en castellano, para poder acercarse 

de este modo, a los municipios vecinos de mayor tamaño y predominio del castellano 

así como a los municipios cercanos de la Comunidad de Castilla – La Mancha y de la 

Región de Murcia. En el caso estudiado de Taules Teatre, grupo radicado en el 

municipio de El Pinós con claro predominio del valenciano, su vocación nacional e 

internacional hace que su apuesta por el teatro en castellano sea más fuerte, ya que 

muchos de sus espectáculos son representados en gran parte del territorio nacional, así 

como incluso en países de América Latina. 

 

 En el ámbito territorial definido para este trabajo, encontramos varias instituciones 

teatrales de importancia, si bien, como veremos durante el desarrollo del presente 

trabajo, han ido perdiendo paulatinamente importancia como entidades programadoras 

de teatro en los últimos años, muchas de las cuales han ido destinando cotas cada vez 

más importantes de su programación a otro tipo de espectáculos como conciertos de 

música o espectáculos de monólogos en detrimento de las representaciones teatrales. En 

otros casos más negativos, estas instituciones de gran tradición en sus poblaciones y que 

gozaron de mucha actividad en un pasado no demasiado lejano, sencillamente han 

reducido su programación hasta el práctico cese de la actividad. 

 

 Algunas de las principales instituciones teatrales del Alto y Medio Vinalopó son estas: 

- Teatro Castelar de Elda. 

- Teatro Chapí de Villena. 

- Teatro Wagner de Aspe. 

- Teatro Cervantes de Petrer. 

- Teatro Auditorio de El Pinós. 

- Teatre Principal de Monòver. 

- Teatro Cervantes de Sax. 
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2. El teatro en las Comarcas 

del Alto y Medio Vinalopó 
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 En este apartado, vamos a tratar sobre la situación actual de las artes escénicas en 

general en las poblaciones comprendidas en las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, 

conociendo las actuales instalaciones disponibles para la representación de espectáculos 

dramáticos, tanto por parte de las compañías profesionales  como por los grupos 

autóctonos de teatro. Para esto vamos a acercarnos a conocer la historia, así como las 

programaciones que actualmente están ofreciendo las principales instituciones teatrales 

de la zona estudiada, teatros de larga tradición y raigambre en las localidades donde se 

encuentran, como son el Teatro Castelar de Elda y el Teatro Chapí de Villena, estas son 

las dos salas teatrales más importantes de la zona estudiada y, al encontrarse en las dos 

capitales comarcales, son referencia cultural para el resto de municipios de la zona. 

Además estudiaremos la historia de otras dos importantes instituciones teatrales del Alto 

y Medio Vinalopó, como son el Teatro Wagner de Aspe, que tras su remodelación es 

una de las edificaciones culturales más hermosas de la zona estudiada y el Teatro 

Principal de Monòver, que es el teatro en activo más antiguo de los que se encuentran 

en los municipios del Alto y Medio Vinalopó. 

 Además, conoceremos las actuales cifras de la asistencia al teatro en España y en la 

Comunidad Valenciana para entender cuál es la salud de la que gozan estas instituciones 

teatrales. Por último haremos un pequeño estudio de las actuales políticas públicas de 

promoción de la cultura en los municipios de estas dos comarcas alicantinas para poder 

reflexionar sobre cuál es la situación actual del teatro en esta zona, así como cuál es la 

oferta de la que pueden disfrutar los amantes del teatro en estas poblaciones. 
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2.1. Infraestructuras, situación actual. 

 

 Manuel Gómez García, en el Diccionario Akal de Teatro (1997:746), define sala 

como “Zona del teatro destinada al público. / Por extensión, teatro, local teatral”. 

Vamos a tomar esta definición, en su segunda acepción, para entender las 

infraestructuras teatrales de las que disponen los municipios de las comarcas del Alto y 

Medio Vinalopó. 

 Como ya hemos señalado, las dos principales instituciones teatrales de la zona 

estudiada son el Teatro Castelar de Elda y el Teatro Chapí de Villena, ambas salas se 

encuentran enclavadas en las capitales comarcales. Además de estos dos emblemáticos 

espacios, que datan de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, otros municipios 

de ambas comarcas cuentan también con espacios teatrales construidos en la misma 

época, que, en la mayoría de casos, tras cambiar en varias ocasiones de manos privadas, 

y pasando por una época de limitada actividad o de cierre (el Teatro Castelar de Elda 

llegó incluso a amenazar ruina),  han terminado por ser adquiridas por los diferentes 

Ayuntamientos para, una vez reformados, ser reinaugurados y utilizados como salas 

teatrales, combinando, en la mayoría de los casos, la actividad teatral con otros usos 

como podemos apreciar al ver las programaciones de los mismos. De todos estos teatros 

que se encuentran actualmente en funcionamiento en las comarcas del Alto y Medio 

Vinalopó, el más antiguo es el Teatro Principal de Monòver, que se inauguró en 1858 

con una representación de la ópera de Rossini, El barbero de Sevilla. Siguiendo los 

pasos de Monóver, otras ciudades de los alrededores fueron construyendo otros espacios 

teatrales y musicales, muchas veces auspiciados por sociedades culturales de dichas 

poblaciones, en las que participaban importantes terratenientes así como miembros de la 

burguesía local.  

 Otras de las infraestructuras habitualmente utilizadas como salas teatrales son las 

Casas de Cultura construidas en su mayor parte durante las décadas de los 80 y 90, y 

que durante los años posteriores, tuvieron una gran importancia como espacios donde 

desarrollar obras teatrales independientes o de grupos aficionados, contando así muchos 

de los municipios alicantinos con salas teatrales bien equipadas y con un aforo menor 
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del que encontramos en los grandes teatros de finales del siglo XIX y principios del XX. 

Al respecto escribe el profesor Juan Antonio Roche (1995:31): 

 “La primera consideración a tener en cuenta en este capítulo es, sin lugar a dudas, el 

enorme esfuerzo desplegado por los Ayuntamientos democráticos de la provincia 

para construir las infraestructuras mínimas que permitieran una programación 

cultural y teatral estable. Las grandes poblaciones de la provincia cuentan hoy con 

Casas de Cultura construidas entre 1983 y 1991, es decir a partir de la segunda 

legislatura democrática – con la excepción de la Casa de la Cultura de Denia, que fue 

inaugurada en 1974 -. Entre otras cabría señalar las de Alcoi (cuyo Centre Cultural 

fue inaugurado el 13 de abril de 1983), Elda (inaugurada el 23 de abril de 1983), 

Villena (inaugurada el 4 de diciembre de 1987), Guardamar del Segura (inaugurada 

el 16 de julio de 1988), Ibi (inaugurada en abril de 1983), Denia (inaugurada en 

septiembre de 1974), Santa Pola (inaugurada el 23 de agosto de 1983), El Pinós 

(inaugurada el 1 de julio de 1989), Alfaz del Pi (inaugurada el 2 de marzo de 1991, 

Altea, Monòver, etc.. Estas Casas de Cultura han incluido en sus instalaciones 

salones de actos que pueden albergar representaciones teatrales. En 1993 ha sido 

inaugurada la Casa de Cultura de El Campello y en estos momentos acaban de ser 

inauguradas o a punto de su inauguración las de San Juan y San Vicente. 

Si bien es cierto, que el mayor inconveniente de estas infraestructuras lo constituye el 

hecho de tener una función polivalente, es decir, de efectuar simultáneamente una 

programación teatral, musical, de conferencias, exposiciones, etc, que impide una 

mayor presencia del teatro en estas salas, también lo es que, de nuevo, la ausencia de 

trabajo serios no nos permiten conocer si esta polivalencia está o no ajustada a 

verdaderas necesidades sociales. Por ello creo razonable señalar, aun de forma 

transitoria, que esta programación polivalente se ajusta a la realidad propia de cada 

una de las pequeñas y medianas poblaciones de la provincia, no acostumbradas desde 

hacía décadas a la presencia constante de actividades culturales. Volvemos a insistir 

en que políticas futuras deben priorizar la realización de estudios profundos que 

permitan asentar nuevas estrategias, encaminadas a aumentar el número de 

actividades y/o especializar aún más las mismas, comprobando así si la importancia 

socio-económica de estas localidades – tan industriosas como Elche, Alcoi, Ibi, Elda, 

Petrer; o tan turísticas como Alicante, Altea, Denia, Jávea, Santa Pola, etc. - Se 

corresponde con la cultural.”  
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 Queda claro el importantísimo papel que jugaron las Casas de la Cultura en la 

promoción del teatro en las localidades de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, 

cuya importancia destaca el profesor Juan Antonio Roche (1995), cuyo éxito se puede 

agradecer a los grandes profesionales que estuvieron al frente de los proyectos para la 

constitución de estas instalaciones y de la apuesta firme de los primeros ayuntamientos 

democráticos por la construcción de estos espacios culturales polivalentes. Durante la 

década siguiente a la constitución de estos espacios tuvieron una gran relevancia como 

salas de teatro al ser en algunos casos los únicos espacios culturales disponibles en las 

poblaciones de pequeño tamaño, y especialmente para acoger las representaciones más 

atrevidas, independientes, o llevadas a cabo por grupos de teatro amateur menos 

experimentados y conocidos que requerían de unos espacios teatrales con un menor 

aforo que los grandes teatros de finales del siglo XIX y principios del siglo XX para 

representar sus espectáculos. Además debemos tener en cuenta que muchos de estos 

grandes teatros requerían, en un primer momento, ser municipalizados pues muchos de 

ellos pertenecían a inversores privados, algunos de los cuales tenían seriamente 

abandonadas estas instalaciones por lo que estas requirieron, una vez en manos 

municipales, unas importantes obras de reforma para su reinauguración y poder estar de 

nuevo en condiciones de acoger obras de teatro. Como ejemplo podemos señalar que la 

Casa de la Cultura de Elda fue inaugurada en 1983, mientras que el Teatro Castelar 

cerró sus puertas el año 1990 y no fue reinaugurado hasta 1999, estando antes en un 

estado que amenazaba ruina, desarrollando únicamente actividad cinematográfica, por 

lo que durante un largo periodo de tiempo, la Casa de la Cultura de Elda fue  la única 

sala teatral  de propiedad pública para una ciudad de importante población y afición al 

teatro.  

 No obstante el papel que han jugado las Casas de la Cultura en cuanto a la 

programación teatral en los municipios del Alto y Medio Vinalopó se ha ido viendo 

reducida a lo largo de los últimos diez años, hasta, en algunos casos, verse 

completamente eliminada, como es la situación de la Casa de la Cultura de Elda, que 

tras haber sido el principal punto de referencia cultural para toda la comarca, donde su 

salón de actos era escenario de obras teatrales, conciertos, charlas, conferencias y 

además albergaba diferentes espacios expositivos, la biblioteca y el archivo municipal, 

su inmueble tan sólo alberga a día de hoy el Museo Arqueológico Municipal y un 
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pequeño espacio expositivo en la planta baja, estando la mayor parte del edificio 

completamente inutilizado. Es lamentable que unas instalaciones que una vez fueron 

referente cultural se encuentren a día de hoy en este estado de abandono. No obstante, 

Elda cuenta actualmente con otro espacio teatral disponible, como es el auditorio 

ADOC, donde, si bien es un espacio concebido para la celebración de eventos musicales 

y no cuenta con las condiciones técnicas necesarias para la representación de 

espectáculos teatrales que requieran una escenografía compleja o de difícil montaje, 

debido a que el inmueble donde se ubica se trata de un antiguo cine rehabilitado como 

sala de conciertos y por tanto no dispone de las bambalinas y el backstage necesarios, sí 

ha sido escenario de diferentes representaciones teatrales desde su inauguración. El 

principal problema que representa esta sala radica en que no es de propiedad pública, 

sino que es gestionada por una asociación cultural independiente, la Asociación de 

Opera y Conciertos de Elda (ADOC), por lo que promueve principalmente, como es 

obvio, una programación musical y operística, dejando en un discreto segundo plano la 

actividad teatral.  

 Quizás el caso de la Casa de la Cultura de Elda sea paradigmático, pero no es el 

único. En el resto de poblaciones de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, 

excluyendo quizás el caso de la Casa de la Cultura de Villena, que sigue ofreciendo una 

buena y variada programación cultural atendiendo a la vocación polivalente de las Casas 

de Cultura, estas instituciones culturales, también han ido reduciendo su programación 

cultural, especialmente la teatral, cuando su importancia sigue siendo enorme para 

acoger, como ya hemos señalado, aquellos espectáculos que no pueden desarrollarse de 

forma conveniente en uno de los teatros de mayor tamaño. Otro caso que podemos 

señalar es el de la Casa de Cultura de El Pinós, que también ha visto seriamente 

reducida su programación teatral, pero debido al paso natural de esta actividad al Teatro 

Auditorio Municipal, debido a que la afición de la población de esta localidad por el 

teatro hace necesario un mayor aforo para acoger las representaciones teatrales, 

especialmente las desarrolladas por el grupo Taules Teatre, de la propia localidad de El 

Pinós. Además el Teatro Auditorio Municipal de El Pinós, no cuenta con el aforo de las 

salas más grandes de poblaciones vecinas, como el Teatro Wagner en Aspe, o el Teatro 

Castelar en Elda, lo que lo convierte en un escenario perfecto para la actividad de los 

grupos de teatro amateur así como para la representación de obras de compañías 

profesionales, aprovechando la gran afición al teatro de los vecinos de esta localidad de, 



El teatro amateur en el Alto y Medio Vinalopó  Ignacio Sellers 

 24 

según datos del INE en 2013, 7.874 habitantes. También, en los últimos años, en El 

Pinós se vienen celebrando espectáculos de teatro clásico en el privilegiado enclave 

natural de las canteras, estas representaciones son realizadas por aficionados al teatro de 

amplia experiencia, combinados con vecinos de la localidad que dan sus primeros pasos 

en este mundo, una manera diferente de disfrutar de los clásicos en un enclave natural 

que se asemeja mucho a un antiguo teatro romano. Estas alternativas han desbancado a 

la Casa de la Cultura de El Pinós como sala teatral, pero consideramos que este es un 

caso de mejora natural debido a la creciente afición de los vecinos de El Pinós al teatro, 

especialmente a las apuestas del teatro amateur de la localidad, no obstante las 

instalaciones de la Casa de la Cultura continúan disponibles y todavía pueden acoger 

representaciones teatrales. 

 Ya en su momento, Juan Antonio Roche (1995:31) hablaba de la ausencia de trabajos 

serios de investigación sobre el papel de las Casas de la Cultura y la necesidad de la 

polivalencia de estos espacios, pues bien, a día de hoy no existe todavía un estudio 

sistemático sobre estos espacios polivalentes, lo cual consideramos que estos trabajos 

siguen siendo necesarios, y más todavía hoy, cuando la concepción, programación y 

utilización de estos espacios ha cambiado.  

 

ESPACIOS TEATRALES A NIVEL NACIONAL
2
 

 A través del estudio del Anuario de Estadísticas Culturales 2013 (2014) (2014), 

publicado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, podemos conocer el 

número de espacios escénicos estables teatrales que encontramos durante el año 2012 en 

nuestro país. Son 1.605 los espacios estables de teatro que encontramos registrados 

durante dicho año en toda España, esta cifra viene referida a los espacios cuya principal 

actividad sea la representación de obras dramáticas y alberguen actividad durante todo 

el año, esto es, los teatros con una programación anual, quedando descartados de estas 

cifras otros espacios donde también se representan obras teatrales, como Casas de 

                                                           
2
 Las cifras relativas a los espacios escénicos estables teatrales por aforo lo encontramos en el Anuario 

de Estadísticas Culturales 2013 (2014), editado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Asimismo, estos datos figuran en las Bases de Datos de Recursos de las Artes Escénicas.  
 Se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://www.mcu.es/estadisticas/docs/capitulos_graficos/AEC2013/AEC_2013.pdf 
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Cultura, Centros sociales etc. El Anuario de Estadísticas Culturales 2013 (2014), señala 

que existen 3,5 espacios teatrales estables por cada 100.000 habitantes. 

  Esta cifra de 1.605, representa una pequeña reducción con respecto al año anterior, 

habían 1.621 espacios escénicos estables teatrales registrados el año 2011 cifra que 

había ido aumentando año a año durante la última década hasta verse reducida en 2012. 

En cuanto al tamaño de estos espacios, el Anuario de Estadísticas Culturales 2013 

(2014), nos facilita datos sobre el aforo de estos espacios, vemos como los más 

comunes son los que cuentan con un aforo de entre 201 y 500 butacas, con un total de 

716 espacios en toda España, lo que representa un 44,6% del total. Únicamente 

encontramos registrados en el año 2012, 89 espacios teatrales estables con más de 1.000 

butacas, lo que representa 5,5% del total de estos espacios. Además habían registrados 

301 con un aforo de entre 501 y 1.000 butacas. En cuanto a los espacios de menor 

tamaño, únicamente hay registrados 10 espacios con menos de 50 butacas en todo el 

territorio nacional, lo que representa el 0,6% del total de los espacios teatrales. Además 

podemos encontrar 120 espacios registrados de entre 50 y 100 butacas – representando 

el 7,5% del total – y 250 espacios registrados entre 101 y 200 butacas – que representan 

el 15,6% del total de espacios registrados -. Para entender estos datos, tenemos que 

tener en cuenta que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desconoce el aforo 

de 119 del total de 1.609 espacios teatrales estables registrados. Con estos datos 

podemos observar cómo la mayoría de los espacios teatrales estables cuentan con un 

aforo mediano, entre 200 y 500 espectadores, donde encuadraríamos casi todos los 

teatros estables del Alto y Medio Vinalopó, exceptuando el Teatro Castelar de Elda y el 

Teatro Chapí de Villena cuyos aforos están encuadrados entre las 501 y 1.000 butacas 

en el caso del Teatro Castelar y superando las 1.000 localidades en el caso del Teatro 

Chapí de Villena, el más grande de la zona estudiada. Además, podemos observar la 

práctica ausencia – Total ausencia en caso de los municipios del Alto y Medio Vinalopó 

– de espacios interpretativos de pequeño formato que cuenten con una programación 

teatral estable, habiendo únicamente 10 salas con estas características en todo el Estado. 

 En cuanto a la titularidad de estas salas, según el propio Anuario de Estadísticas 

Culturales 2013 (2014), la mayor parte de los espacios escénicos con una programación 

teatral estable son de propiedad pública, estando en manos, la mayoría, de 

Administraciones públicas de carácter territorial – El Estado, Las Comunidades 

Autónomas, municipios y provincias -, estando, en menos casos, en propiedad de otras 
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entidades públicas tales como Universidades, de esta forma encontramos que 1.197 del 

total de estos espacios están bajo titularidad pública, lo que representa el 74,6% del total 

de los espacios teatrales estables. En el año 2012, son 402 los espacios teatrales 

registrados como de titularidad privada, representando el 25% del total. Finalmente, 

encontramos 6 espacios escénicos estables registrados como de titularidad mixta, lo que 

representa el 0,4% del total. 

ESPACIOS TEATRALES EN LA COMUNITAT VALENCIANA
3
 

 La Comunitat Valenciana cuenta con un total de 149 espacios escénicos con 

actividad teatral estable, lo que significa que hay 2,9 espacios teatrales por cada 100.000 

habitantes, cifras que están por debajo de la media nacional, que como ya hemos 

indicado está en 3,5 espacios por cada 100.000 habitantes. De estos espacios que 

encontramos en la Comunitat Valenciana, 110 son de titularidad pública, lo que 

representa el 74,8% del total, habiendo un 25,2% de espacios bajo titularidad privada, lo 

que supone un total de 37 espacios. Después de Cataluña, donde el 38,3% de las salas 

son privadas, y en la Comunidad Foral de Navarra, donde lo son el 26,3%, es en la 

Comunidad Valenciana donde más espacios teatrales privados podemos encontrar. Así 

mismo a día de hoy en la Comunitat Valenciana no hay ningún espacio teatral bajo una 

titularidad mixta público / privada.  

 De los espacios teatrales registrados en la Comunitat Valenciana, 13 tienen un aforo 

de entre 50 y 100 butacas, otros 13 disponen de entre 101 y 200 localidades, hay 60 de 

entre 201 y 500 butacas, 43 espacios cuentan con entre 501 y 1.000 localidades y tan 

solo hay 7 espacios teatrales con más de 1.000 localidades de aforo, uno de los cuales, 

el Teatro Chapí de Villena, con 1.200 localidades, se encuentra en la zona a la que se 

circunscribe nuestro proyecto de investigación. Por último, de las 149 salas registradas, 

la administración desconoce el aforo de 11. No hay en la Comunitat Valenciana ningún 

espacio escénico con programación estable teatral registrado con un aforo inferior a las 

50 butacas, encontrándose estos pequeños espacios interpretativos únicamente en 

Cataluña (3), en Madrid (3), en Aragón (1), Andalucía (1), Galicia (1) y País Vasco (1).   

                                                           
3
 Las cifras relativas a los espacios escénicos estables teatrales por aforo lo encontramos en el Anuario 

de Estadísticas Culturales 2013 (2014), editado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Asimismo, estos datos figuran en las Bases de Datos de Recursos de las Artes Escénicas. 
Se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://www.mcu.es/estadisticas/docs/capitulos_graficos/AEC2013/AEC_2013.pdf 
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A. El Teatro Castelar de Elda. 

 

HISTORIA
4
 

 Promovido por la “Sociedad Artística-Recreativa LA ELDENSE”, el Teatro Castelar 

comenzó a edificarse en el año 1902 y se inauguró el 11 de Septiembre de 1904, el 

proyecto técnico fue elaborado por el arquitecto Enrique Sánchez Sedeño. 

 A lo largo de los años ha ido sufriendo diversas reformas, la primera en profundidad 

se realizó en 1921 de acuerdo al proyecto del arquitecto valenciano Alfonso García; en 

los años 40 volvió a sufrir otro cambio de imagen y en los años 50 se vende a una 

sociedad particular, que le dio un uso mayoritariamente cinematográfico, pero 

acogiendo también representaciones teatrales y otros espectáculos artísticos, 

normalmente organizados por el Ayuntamiento mediante alquiler. 

 A mediados de 1990 se detecta serias deficiencias en la instalación eléctrica del 

edificio, lo que determinó su cierre mediante un decreto del Alcalde. Tras un largo 

proceso expropiatorio, el Teatro pasó a ser de propiedad municipal. El entonces alcalde 

Roberto García encarga al arquitecto alicantino García Solera un proyecto de 

rehabilitación, pero el alto coste del mismo no hizo viable su ejecución. En 

1997 siendo alcalde Juan Pascual Azorín Soriano se convoca un concurso de ideas para 

adjudicar la rehabilitación del Teatro, adjudicándose al arquitecto Mariano Cuevas, se 

contó con la ayuda económica de la Generalitat, y el 7 Abril del año 1999 el Teatro 

abrió nuevamente sus puertas. 

 

 

 

  

                                                           
4
 La Historia del Teatro Castelar de Elda aparece en la página de esta institución: 

teatrocastelar.wordpress.com/historia  
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B. El Teatro Chapí de Villena. 

 

HISTORIA
5
 

 El primer teatro que lleva en Villena el nombre de Chapí se erige en 1885. La idea de 

su creación surge entre unos villenenses que se desplazan a Alicante para asistir al 

estreno de "La Tempestad" en esta ciudad. Rápidamente se construye; es de madera y se 

sitúa "algo más al norte de donde yergue sus muros el teatro actual", escribía José María 

Soler en 1951. Debió ser, pues, en el actual "Parterre". Los terrenos eran municipales, 

pues tanto los que ocupa hoy el Teatro como los del Parterre y el Paseo, habían sido 

propiedad de los frailes franciscanos que estaban en Villena desde el siglo XVI. Alguien 

de Alicante los adquirió como consecuencia de la desamortización de 1835, pero fueron 

previsoramente adquiridos por el Ayuntamiento villenense pocos años después. 

 Suele atribuirse a aquel coliseo el nombre de Teatro Circo; no obstante, una de las 

páginas del programa de la inauguración que Soler reproducía al referirse a la nueva 

construcción, dice escuetamente Teatro Chapí. Esta inauguración se efectuó el 20 de 

junio del año más arriba indicado con la zarzuela "La Tempestad" y asistió Chapí, 

especialmente invitado, con alguno de sus familiares. Incluso dirigió varios números de 

la obra entre el entusiasmo de sus paisanos presentes en la representación. 

 En 1908 el estado del Teatro obliga a su cierre y es desmantelado. Poco después, en 

1914, surge la "Junta Constructora Pro Teatro Chapí", que emite acciones de 25 pesetas 

como principal fuente de financiación del futuro coliseo. El proyecto se encarga a José 

María Manuel Cortina, que en 1916 abandona la construcción por divergencias con la 

Junta, las obras discurren lentamente, esta vez bajo la dirección de los arquitectos Garín 

Hermanos, y sufren interrupciones por dificultades económicas hasta paralizarse en 

1919. 

 Pero la Junta Constructora encuentra solución a sus problemas en 1922. Se llega a un 

entendimiento con el Círculo Agrícola Mercantil, en virtud del cual, esta Sociedad 

ocupará los espacios laterales y superior de la zona delantera de la edificación. La 

cesión constituye la solución de la falta de recursos indispensables para proseguir y 

                                                           
5
 La Historia del Teatro Chapí por la Concejalía de Cultura del M.I. Ayuntamiento de Villena. 



El teatro amateur en el Alto y Medio Vinalopó  Ignacio Sellers 

 29 

terminar las obras. Estas se realizan con celeridad en cuanto respecta al Círculo, que se 

inaugura en 1923. Las del Teatro se acometen de nuevo en 1924 y se modifica el 

aspecto externo con una estética mucho más austera que la del primitivo proyecto de 

Cortina. Finalmente, el sábado 5 de diciembre de 1925 suenan otra vez la italianizantes 

romanzas de "La Tempestad" en la inauguración de un nuevo Teatro Chapí, aunque en 

esta ocasión no esté presente el maestro, fallecido en 1909.  

 Con 1.200 localidades, el Teatro Chapí de Villena es el mayor de cuantos estudiamos 

en este trabajo. Según la directora de este espacio, Pepa Navarro, durante el año 2013, 

se llevaron a cabo en este espacio un total de 50 eventos, de los cuales tan sólo siete 

fueron representaciones de teatro, además se realizaron otro tipo de espectáculos 

infantiles. Seis de estas obras de teatro representadas en el Teatro Chapí durante el año 

2013 fueron profesionales, y tan sólo una, la Gala del Café Teatro, tubo el carácter de 

amateur, esta gala registró una asistencia de 180 espectadores, muy por debajo de la 

asistencia media a esta sala teatral.  

 El Teatro Chapí de Villena cuenta con una asistencia media de 498 espectadores por 

evento durante 2013, cifra que está muy por encima de la media nacional de asistentes 

al teatro, que en 2012 fue de 227, y de la media autonómica, ya que en 2012 la 

asistencia media a las salas de teatro en la Comunitat Valenciana fue de 371 asistentes 

por representación, si bien estos datos del Teatro Chapí de Villena abarcan todos los 

espectáculos que se dan en el mismo. No obstante, si circunscribimos el promedio a los 

datos de asistencia únicamente de las actuaciones teatrales, tenemos que la asistencia 

media alcanzó los 480 espectadores por función, lo que sigue constituyendo una 

excelente media.  

 Además de obras de teatro, en el Teatro Chapí de Villena se desarrollan otro tipo de 

espectáculos y eventos, como espectáculos de danza, conciertos de música, actos locales 

promovidos por el Ayuntamiento, así como actos promovidos por entidades de carácter 

cultural, festivo o religioso, espectáculos infantiles, ópera y monólogos. El acto que más 

público convocó durante el año 2013 fue el Acto por el 75º aniversario de la Junta de la 

Virgen, promovido por la propia entidad religiosa y por el Ayuntamiento de Villena, fue 

el único evento que logró completar el amplio aforo de que dispone este espacio. Por el 

contrario, el evento que contó con un menor aforo fue la representación del espectáculo 
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de danza Memorias de una pulga, este espectáculo de baile profesional contó con 99 

espectadores, una cifra muy reducida si tenemos en cuenta el tamaño del recinto.  
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C. El Teatro Wagner de Aspe. 

 

HISTORIA
6
 

 Edificio original de 1922 que fue adquirido por el Ayuntamiento a comienzos de los 

años ochenta, cuando se encontraba prácticamente abocado a su desaparición. Tras 

varios años de obras de rehabilitación, fue inaugurado el 16 de febrero de 1995. Desde 

entonces, en él se desarrollan todo tipo de actividades teatrales, musicales, 

cinematográficas o de interés ciudadano. Posee una capacidad de 550 butacas repartidas 

en 290 de patio, 63 de palcos y 197 de anfiteatro. El proyecto de restauración y sus 

obras fueron dirigidas por el arquitecto Mariano Cuevas Calatayud, contando con 

financiación de la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial de Alicante, la Caja 

de Ahorros del Mediterráneo y el propio Ayuntamiento de Aspe. El vestíbulo del teatro 

está acondicionado para albergar exposiciones. 

 

PROGRAMACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
7
 

 Actualmente, el Teatro Wagner de Aspe es un auténtico centro cultural polivalente, 

ya que en este precioso edificio encontramos que se programa una gran variedad de 

actividades y actos culturales, muchos de los cuales son más propios de celebrarse en 

una Casa de la Cultura, o en un Centro Social, o en un Centro polivalente municipal que 

en un Teatro de las características del Teatro Wagner de Aspe. 

 Si echamos un vistazo a la programación del Teatro Wagner durante el año 2013, nos 

damos cuenta de que sea, posiblemente, el espacio con una mayor programación de 

todos los locales teatrales del Alto y Medio Vinalopó, si bien es cierto que gran parte de 

esta programación no tiene que ver con la actividad teatral, programando charlas, 

conferencias, presentaciones de libros y revistas, exposiciones – ya hemos visto que el 

vestíbulo del inmueble, desde su última remodelación, ha sido acondicionado como sala 

de exposiciones -, conciertos de música, proyecciones de cine – es una solución bastante 

común en ciudades como Aspe, que no disponen de ningún cine y sus ciudadanos, para 

                                                           
6
 La Historia del Teatro Wagner por la página web del Ayuntamiento de Aspe: www.aspe.es 

7
 La programación del Teatro Wagner se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Aspe: 

www.aspe.es 
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poder disfrutar de estas proyecciones, tienen que trasladarse a las localidades de Petrer, 

Elche o Alicante -, además, claro está, de los espectáculos más acorde a las funciones 

del Teatro, como son espectáculos de danza y teatro.  

 Durante el año 2013, el Teatro Wagner de Aspe, contó, cada mes, con varias 

representaciones teatrales tanto profesionales como amateurs. Estas últimas se dividen 

en dos tipos de espectáculos, aquellas obras de teatro representadas por grupos de teatro 

amateur, como el Grupo de Teatro José Luis Herrero de Sax, Taules Teatre de El Pinós, 

o el Grupo de Teatro Maqueda de Aspe, así como aquellos espectáculos presentados por 

colectivos aficionados pertenecientes o vinculados a otras entidades, de tipo festeras o 

religiosas, como el grupo de teatro y zarzuela “Virgen de las Nieves”, el Taller de teatro 

de la Hermandad de Cofradías de Semana Santa de Aspe, o el Taller de Teatro de la 

Hermandad del Ecce-Homo, pequeños grupos de aficionados al teatro que realizan 

obras de teatro amateur relacionadas, buena parte de las veces, con temas religiosos o 

locales. Junto con estas representaciones aficionadas, el Teatro Wagner de Aspe 

también programa obras de compañías profesionales de teatro, entre las cuales cabe 

destacar la programación para el público infantil. 

 Si echamos un vistazo a la programación del teatro Wagner para el año 2014, 

podemos observar, como para este ejercicio, se ha hecho un esfuerzo por conseguir una 

programación de teatro amateur que ofrezca a los vecinos de esta localidad espectáculos 

teatrales a precios muy competitivos, rondando una media de 4€ por entrada para la 

temporada de verano de 2014, con la participación de grupos de teatro de aficionados de 

la comarca, como son Lunatando de Hondón de las Nieves o Teatro Maqueda de Aspe, 

así como grupos de teatro amateur valencianos y alicantinos. Además de la 

programación gratuita de espectáculos teatrales y de cuentacuentos para niños. Otro 

recurso que emplea este espacio para la programación de espectáculos de teatro amateur 

es programar espectáculos de alumnos de talleres y escuelas de teatro, como los 

espectáculos del Taller de Teatro de la Concejalía de Juventud de Elda, como del 

colectivo de alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Así también 

programa espectáculos teatrales profesionales de compañías cercanas, como es el caso 

de la compañía alcoyana Pot de Plom, dirigida y encabezada por el cómico Xavi 

Castillo, que también actuó en dicho teatro a un precio muy reducido, así como de 

compañías semiprofesionales o independientes venidas de provincias cercanas, como 

son el grupo murciano Doble K Teatro y el grupo valenciano Francachela Teatro, 
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también con espectáculos de gran calidad artística cuyos precios eran de entre 4 y 5€ 

por localidad.  De esta forma, el teatro Wagner de Aspe, a pesar de ser utilizado, 

prácticamente, como un centro cultural polivalente, dispone actualmente de una oferta 

de espectáculos de teatro a precios muy reducidos. No obstante, en opinión de Paco 

Bonmatí, director de Teatro Maqueda, grupo de teatro amateur de Aspe, el Teatro 

Wagner se utiliza para más cosas de las que se deberían, pues muchos de estos actos no 

son propios de organización en un teatro, sino de aulas culturales o centros cívicos y 

sociales. Esto provoca que el espacio del Teatro Wagner corra el riesgo de 

desnaturalizarse. A este respecto, el colectivo Teatro Maqueda, lleva años solicitando la 

creación en Aspe de un aula de cultura, que permita descongestionar el Teatro Wagner 

mediante la programación en este nuevo espacio de todas aquellas charlas, conferencias, 

presentaciones de libros, etc. que actualmente se están organizando en el edificio del 

teatro. 

 Este carácter misceláneo de la programación del Teatro Wagner tiene dos caras, por 

un lado, se corre el riesgo de desvirtuarse el carácter teatral del teatro y que acabe 

convirtiéndose en un centro cultural polivalente perdiendo su identidad histórica como 

espacio teatral y musical de referencia en la comarca del Medio Vinalopó. No obstante, 

gracias a esta variada oferta cultural, el Teatro Wagner cuenta con una media de 15 

eventos mensuales, cifra que está muy alejada de otros teatros de las comarcas del Alto 

y del Medio Vinalopó, cuyos espacios teatrales no cuentan con tantos actos 

programados. Además, al servir su hall como sala de exposiciones, el Teatro Wagner de 

Aspe permanece abierto durante la gran parte del año, convirtiéndose en un espacio de 

encuentro cultural para toda la ciudadanía. Creemos que al observar la programación 

2014 de este teatro, no hay que tener un excesivo recelo al respecto de la polivalencia de 

este teatro, pues si contabilizamos el número de actividades teatrales programadas 

durante este ejercicio, podemos comprobar como el Teatro Wagner tiene una mayor 

oferta teatral, y a un precio muy razonable, que otros teatros de la zona, gracias a una 

apuesta por el teatro de aficionados, de autor e independiente.  

  



El teatro amateur en el Alto y Medio Vinalopó  Ignacio Sellers 

 34 

D. Teatro Principal de Monòver. 

 

HISTORIA
8
 

 Durante el verano del año 1857, un grupo de poderosos terratenientes de Monòver se 

constituyen en sociedad y deciden la construcción de un teatro. Las obras comienzan 

inmediatamente. Durante las fiestas de septiembre del año siguiente se inaugura el 

teatro con la ópera de Rossini Il Barbiere di Siviglia por una famosa compañía de la 

Corte donde figuraba como tiple la diva italiana Adelaida Borghi-Mamo. El teatro 

recibió el nombre de Teatro de Monòver. El arquitecto fue José Ramón Mas. El telón de 

boca fue pintado por Josep Planella. Los quinqués para el alumbrado fueron un regalo 

del Marqués de Salamanca que unos años antes había sido alcalde de Monòver. 

 Durante el año 1890 el teatro es objeto de una notable restauración a cargo de los 

señores Caballero y Codecido. Durante toda la segunda mitad del siglo XIX actuaron 

los más grandes. El día de San José debuta el tenor Jeremías Cerdá el Tato. En las 

fiestas de septiembre del año 1908, se celebra el cincuentenario del teatro con la 

actuación de la compañía de Pablo Gorgé, una de las más importantes e influyentes del 

panorama teatral de la época. 

 En 1910 se realiza una profunda reforma en el teatro. Se suprimen los cinco palcos 

centrales y se sustituyen por una grada. Se amplía el patio de butacas y se recorta el 

escenario. Se adapta al nuevo medio cinematográfico. 

 En 1924 El teatro cambia su nombre por el de Teatro Principal, a causa de la 

construcción en Monòver de un nuevo teatro de nombre Kursaal. Por esta época 

actuaron en el teatro María Guerrero y su marido Fernando Díaz de Mendoza. Otros 

destacados artistas que pasaron por su escenario fueron Francisco Morano, Margarita 

Xirgú, Rosario Pino, Enric Borràs y Antonio Vico. La construcción del Kursaal hizo 

que nuestro teatro perdiera su importancia y pasara una prolongada situación de crisis 

con muy pocas actuaciones. 

 El 30 de junio de 1927 se representa la obra de Azorín Brandy, mucho brandy con la 

asistencia del autor y del también escritor Gabriel Miró. En 1928 Roque Calpena, 
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 Paco Corbí Jordà, El Teatre Principal de Monòver (2002). 
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hombre muy activo y emprendedor, se hace cargo de la empresa del teatro y este 

comienza una nueva época de esplendor a causa principalmente del cine. En 1930 El 10 

de mayo se estrena la obra de Azorín Angelita interpretada por actores locales. El autor 

asistió al acto. El 10 de febrero de 1933 actúan Daniel de Nueda y Pasqual Camps. 

 A finales de los 40 El teatro es adquirido por Francisco Corbí Martínez, su último 

propietario privado. 

 El 25 de marzo de 1953 se presenta una solicitud para derribar el teatro hecho que se 

hace efectivo en los meses siguientes. El edificio fue casi totalmente construido de 

nuevo. Tan solo se conservaron los muros laterales. El arquitecto del nuevo teatro fue 

Manuel Conde Aldemira y el constructor Juan Martínez Caneu. 

 Durante las fiestas de septiembre de 1954 se reinaugura el teatro con la proyección 

de la película El beso de Judas. El nuevo teatro es un local adaptado al medio 

cinematográfico y pierde su forma italiana sin perder totalmente su condición teatral. Su 

nombre es ahora Teatro-Cine Principal. 

 El Ayuntamiento, en un pleno celebrado el 24 de febrero de 1988, decide la 

adquisición del edificio. Esta adquisición se hace efectiva al año siguiente. En 

1999 comienzan las obras de rehabilitación. El proyecto fue encargado a los arquitectos 

Tomás Martínez Boix, Tomás Martínez Blasco y Julio Sagasta Sansano. El teatro 

recupera su forma clásica de herradura. En 2002, durante las fiestas de septiembre se 

inaugura oficialmente el teatro, ahora ya propiedad de todos los monoveros. Su nombre 

se normaliza y pasa a ser Teatro Principal definitivamente. 
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2.2. Asistencia al teatro. 

 

 A través del estudio del Anuario de Estadísticas Culturales 2013 (2014), publicado 

por el Instituto Nacional de Estadística y elaborado por la Subdirección General de 

Estadística y Estudios, dependiente de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, podemos observar la situación actual de asistencia al 

teatro en España, y en la Comunitat Valenciana. Este anuario es una herramienta 

imprescindible para conocer la evolución y el estado actual de cada una de las industrias 

culturales y creativas en España, además podemos disponer de todos los datos 

desglosados por Comunidades Autónomas. No obstante, el INE, actualmente no ofrece 

los datos de asistencia a diferentes actividades y espectáculos culturales, como el teatro, 

desglosados por provincias, por lo que no disponemos de un estudio de la calidad del 

ofrecido por el citado anuario para conocer la asistencia a espectáculos teatrales en la 

Provincia de Alicante. Obviamente, no disponemos de estos datos a nivel comarcal, ya 

que estas entidades supramunicipales no son obligatorias y, además, no se encuentran 

en todas las zonas de España.   

 

LA ASISTENCIA AL TEATRO EN ESPAÑA
9
 

 Según podemos observar en el Anuario de Estadísticas Culturales 2013 (2014), el 

porcentaje de la población que acudió a espectáculos teatrales durante el bienio 2010-

2011 es del 19%, lo que supone un importante descenso en comparación con años 

anteriores, por ejemplo durante el bienio 2002-2003, anterior al actual periodo de crisis 

económica, donde este porcentaje era del 23,4% del total de la población. Estos datos 

muestran una constante reducción en la asistencia a espectáculos de artes escénicas, con 

excepción de los espectáculos de danza y de ballet, como se comprueba, muestra un 

comportamiento de crecimiento en los mismos bienios. No obstante, la asistencia al 

teatro sigue siendo la principal actividad de artes escénicas en relación con la asistencia 

de público, ya que la asistencia total a los espectáculos de ópera durante el bienio 2010-

                                                           
9
 Los datos de asistencia al teatro en España se han obtenido del Anuario de Estadísticas Culturales 2013 

(2014), del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
Se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://www.mcu.es/estadisticas/docs/capitulos_graficos/AEC2013/AEC_2013.pdf 
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2011 fue del 2,6%, la asistencia a espectáculos de zarzuela del 1,6% y, por último, la 

asistencia durante el mismo periodo a actuaciones de ballet y/o danza fue del 6,1%. 

 En cuanto al perfil del público que asiste regularmente a las obras de teatro en 

España, el mencionado anuario nos ofrece unos datos que nos permiten hacernos una 

imagen general de este público teatral. Lo primero que cabe destacar es que el segmento 

de edad que, con mayor frecuencia, acude al teatro es aquel compuesto por edades 

comprendidas entre los 15 y los 19 años, con una tasa de asistencia a estos espectáculos 

del 25,8%, encontrando en adelante una asistencia sostenida en torno al 20 y el 22%, 

hasta los segmentos de más de 65 años, momento en el que encontramos una menor 

asistencia a este tipo de espectáculos. Estos datos nos muestran la importancia del teatro 

juvenil dentro de la actual escena teatral general española, y nos muestra el porqué de la 

importancia de los espectáculos de teatro infantil y juvenil dentro de las programaciones 

de los teatros que hemos estudiado en este trabajo, ya que en todos ellos, la 

programación dirigida a un público menor a los 20 años, representa una parte 

importante de los esfuerzos dirigidos a los espectáculos teatrales. También aquí 

encontramos una explicación a que los grupos de teatro amateur preparen 

periódicamente obras de teatro dirigidas a un público infantil y juvenil, ya que con estos 

espectáculos es relativamente más fácil obtener una buena respuesta del público. Estos 

datos refuerzan lo importante que son en estos momentos las iniciativas de enseñanza 

teatral en edades escolares y de educación secundaria, como son muchos talleres de 

teatro de colegios, asignaturas optativas de teatro en Institutos de Educación Secundaria 

y los talleres de teatro organizados por las Concejalías de Juventud y de Cultura de 

diferentes municipios, como el taller de Teatro de la Concejalía de Juventud de Elda, 

que cuenta con una amplia trayectoria, ofreciendo una primera formación a aficionados 

del teatro que, en algunas ocasiones, ampliarán su formación en alguno de los grupos de 

teatro para aficionados de la comarca o, incluso, se trasladarán a otra provincia o  al 

extranjero para emprender una formación reglada en artes escénicas, en el resto de 

casos, cuando los miembros de estos talleres no decidan continuar con su formación 

dramática, siempre se estará creando una valiosa cantera de público teatral. La 

importancia de este segmento de edad no es única en el caso de las representaciones de 

teatro, dentro del propio Anuario de Estadísticas Culturales 2013 (2014) observamos 

que este segmento tiene también una importancia capital en la asistencia a cines, donde 

encontramos un esfuerzo todavía mayor por parte de la industria cinematográfica, 
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nacional, comunitaria y extranjera, estadounidense mayoritariamente, por acercarse a 

este público juvenil, con obras dirigidas expresamente a ellos. 

 En cuanto a la composición del público teatral desglosada en función de su 

formación académica, comprobamos cómo la asistencia al teatro es directamente 

proporcional al nivel de estudios, de esta forma, entre las personas con estudios 

universitarios encontramos una tasa de asistencia a espectáculos teatrales durante el 

bienio 2010 – 2011 del 40,9%, lo que constituye un dato excelente, contrapuesto a la 

tasa del 2,9% entre aquellas personas que no tienen ningunos estudios. Además, 

encontramos un enorme salto cuantitativo entre las personas con Formación Profesional 

y Bachiller, que acudieron durante el citado bienio 2010 – 2011 en unas tasas que 

rondan el 23%, y las personas con formación universitaria, cuya tasa está cerca de 

doblar la del segmento de población por razón de formación académica inmediatamente 

inferior. Según su situación profesional actual, encontramos una mayor asistencia al 

teatro entre los estudiantes, dato que concuerda a la perfección con los dos que 

acabamos de conocer, es decir, la edad de los asistentes al teatro, donde el segmento 

entre 15 y 19 años era el principal segmento poblacional donde la mayor parte del 

mismo se encuentra realizando estudios secundario o universitarios, así como con el 

nivel formativo de los mismos, encontrando un buen número de público teatral entre los 

estudiantes de nivel universitario. En este sentido, tenemos una tasa de asistencia del 

28,6% entre estudiantes seguida de las personas que se encuentran trabajando, con una 

asistencia del 24%, encontramos la menor tasa de asistencia por razón de la situación 

laboral entre las personas jubiladas, con un 10,1% de asistencia a estos eventos, 

seguidas por las personas dedicadas a labores y trabajos del hogar, con un 11,5% de 

asistencia a representaciones teatrales.  

 Si observamos cual es la asistencia al teatro según los géneros de representación 

teatral en el bienio 2010 - 2011, encontramos que el género más seguido, con una tasa 

del 26,3% del total del público teatral, es el teatro actual, seguido del teatro musical, con 

una tasa del 24,4% sobre el total del público. En este sentido, podemos observar cómo 

el teatro musical ha ido ampliando su importancia entre la escena española en los 

últimos años, ya que en el bienio 2006 – 2007 este género tan sólo suponía un 17,7% 

frente al 34,4 de la tasa del teatro actual. Este incremento del público a las 

representaciones musicales se debe, en gran medida, al aumento de las “importaciones” 

de espectáculos musicales de gran formato de origen estadounidense y que se 



El teatro amateur en el Alto y Medio Vinalopó  Ignacio Sellers 

 39 

representan de manera permanente en los grandes teatros de Madrid, realizando 

también, generalmente al finalizar las representaciones en la capital, giras teatrales por 

las principales ciudades de toda España. En cuanto a los géneros con una menor 

afluencia de público encontramos el teatro de vanguardia, con una tasa del 10,5% del 

público teatral durante el bienio 2010 – 2011 y el teatro infantil, no contándose en esta 

tasa el teatro juvenil – que encontraríamos dividido según el género de la obra dirigida a 

este público junto con las obras dirigidas al público adulto -, con una tasa del 7,8% del 

total del público. Completa la división del género el teatro clásico, con una tasa del 

19,6% del público durante el bienio citado y un 11,5% que acudieron a representaciones 

de otros géneros.  

 Además, si analizamos la asistencia al teatro según el precio abonado por el 

espectador, tenemos que durante el bienio 2020 – 2011, el 16,8% del total de los 

espectadores de dicho periodo asistieron a representaciones de manera gratuita, esta tasa 

es superior a la del bienio 2006 – 2007, el último bienio anterior a que la actual crisis 

económica golpease a los sectores de las industrias culturales, donde encontramos una 

tasa del 13,8% de público teatral a título gratuito. Por su parte, un total del 12,2% de los 

espectadores acudieron al teatro con algún tipo de descuento o abono, en lo que 

encontramos incluidos a aquellos espectadores poseedores de abonos de temporada que 

impliquen un descuento sobre el total del precio que implicaría adquirir todas las 

entradas a los espectáculos incluidos en el abono a precio de taquilla, esta tasa de 

espectadores con entradas a precios reducidos, también se ha visto aumentada, si bien 

mínimamente, con respecto al bienio 2006 – 2007, en dicho periodo estos espectadores 

representaron un 11,4% del total del público teatral. Por último tenemos que el 71% de 

los asistentes a espectáculos de teatro en los años 2010 y 2011 pagaron sus entradas a su 

precio normal, dicha tasa alcanzó en 74,8% en el bienio 2006 – 2007. A través de estos 

números, podemos observar como el mayor número de espectáculos gratuitos o a 

precios reducidos o abonados, no han sido suficientes para frenar el descenso de público 

teatral que se viene dando en la última década a nivel nacional y autonómico. 

 Si queremos analizar las causas de este descenso en la asistencia al teatro y, en 

general, del poco público teatral, el Anuario de Estadísticas Culturales 2013 (2014) del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte también nos da algunas claves, al 

mostrarnos los motivos por los que la población española no acude a las diferentes 

actividades culturales. En este sentido, durante el bienio 2010 - 2011, la principal 
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excusa para no acudir al teatro, hecho más que preocupante, suponiendo un 23,8% del 

total de la población que no acude al teatro, es que no tienen interés por el teatro. No 

obstante, por suerte, dicha tasa es mucho menor a la que representaba esta falta de 

interés en el bienio 2006 – 2007, donde el 32,5% de españoles que no acudían al teatro 

lo hacían por total falta de interés por el arte dramático. Por su parte, el 15,9% de la 

población española que no acude al teatro se excusa en el precio de las entradas de las 

representaciones, esta tasa se ha visto incrementada en más de un punto con respecto a 

la tasa que representaba dicha excusa en el bienio 2006 – 2007, que era del 14,6%. No 

acuden al teatro por falta de tiempo el 20,5% de la población, tasa que apenas ha sufrido 

variación con respecto al bienio 2006 – 2007, donde la misma excusa era utilizada por 

el 20,8%. Por su parte, no acuden al teatro por falta de oferta el 15,3% de españoles. Un 

6,4% de la población asegura que no acudió al teatro durante los años 2010 y 2011 por 

resultare difícil salir de casa, así como un 2,7% por no tener con quien ir. Por último un 

2,1% de la población asegura que no acudió al teatro durante los años referidos porque 

prefieren disfrutar de estas obras a través de la televisión, la radio, sistemas de 

reproducción de vídeo o internet.  

 Si echamos un vistazo al consumo interrelacionado de actividades y productos 

culturales en el mismo documento, vemos como una gran parte del público teatral 

durante los años 2010 y 2011, un total del 84,7% de este público acudió a otros 

espectáculos de artes escénicas, como puedan ser la ópera, la zarzuela, el baile y el 

ballet y una buena cantidad de diferentes performances. Por su parte, el 41,1% asistieron 

además a museos durante el mismo periodo, el 30% leyó, al menos, un libro 

trimestralmente, el 36,2% asistió a conciertos o espectáculos musicales, el 29,9% asistió 

al cine y el 21,7% escuchó música, al menos, una vez al mes. Estos datos ponen de 

manifiesto la importancia del consumo habitual de un tipo de actuación o producto 

cultural para el consumo de otros productos o espectáculos.   

 Todos estos datos, han sido recogidos por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte a través de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España.  
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ASISTENCIA AL TEATRO EN LA COMUNITAT VALENCIANA
10

 

 La Comunitat Valenciana, registró durante el bienio 2010 – 2011, según el Anuario 

de Estadísticas Culturales 2013 (2014), una asistencia al teatro del 17,3% de la 

población valenciana, lo que está por debajo de la media nacional en casi dos puntos, 

pues recordamos que esta estaba en 19% del total de la población nacional. Al igual que 

ocurría con la tasa nacional, la asistencia al teatro en el bienio 2010 – 2011 ha sido 

menor que en periodos anteriores, en el bienio 2002 – 2003, la asistencia fue del 18,5% 

de la población valenciana, superior a la del último bienio del que tenemos datos, pero 

muy inferior a la tasa nacional del 23,4% de dicho periodo. No obstante los datos 

valencianos no siempre han sido peores a la media nacional en lo que asistencia al teatro 

se refiere, en el bienio 2006 – 2007, cuando la media nacional registró una tasa de 

asistencia a espectáculos dramáticos del 19,1%, en la Comunitat Valenciana se llegó a 

la tasa del 22,7% de asistencia al teatro, tasa que ha ido disminuyendo hasta el actual 

17,3%.  

 En cuanto a la situación comparada con otras Comunidades Autónomas, la nuestra 

está bastante alejada de las que más teatro consumen en el bienio 2010 - 2011, que en 

este caso son la Comunidad de Madrid, con un 26,8% y La Rioja, con un 26,6%, 

también registran buenos números de asistencia a estos espectáculos las ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla, con una tasa de asistencia del 26,1%. En el extremo 

opuesto de estos datos, encontramos las comunidades autónomas de Extremadura y 

Galicia, cuyas tasas de asistencia al teatro son del 11,8% y del 12,4% respectivamente. 

Con un consumo teatral similar al valenciano, encontramos la Región de Murcia y la 

Comunidad Foral de Navarra, ambas con una tasa del 17,5%.  

  

                                                           
10

 Los datos de asistencia al teatro en la Comunitat Valenciana se han obtenido del Anuario de 
Estadísticas Culturales 2013 (2014), del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
Se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://www.mcu.es/estadisticas/docs/capitulos_graficos/AEC2013/AEC_2013.pdf 
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ESTADÍSTICAS DE ESPECTADORES Y RECAUDACIÓN
11

 

 De acuerdo con Anuario de Estadísticas Culturales 2013 (2014) del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, en 2012, acudieron al teatro un total de 11.534.000 

espectadores que se repartieron entre el total de 50.833 representaciones que se hicieron 

durante todo el año en todo el territorio nacional. Tal y como venimos observando, 

todas las cifras relacionadas con el teatro son, durante el año 2012, menores que las que 

encontramos en el año 2011, en este sentido, durante el año 2011 se realizaron un total 

de 56.683 representaciones, casi 6.000 más que al año siguiente, que fueron vistas por 

un total de 12.684.000 espectadores, estos datos muestran una seria caída en el número 

de espectáculos representados, así como de la cantidad de público que acudió a la sala. 

No obstante, el número medio de espectadores por sesión aumentó en el mismo periodo, 

siendo 224 como media en 2011 y 227 en la media del año 2012. Estos datos nos 

muestran como la caída de público teatral está en relación directa con la reducción de 

los espectáculos representados más que con otros factores.  

 Además, el anuario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte nos muestra el 

reparto de los espectáculos representados en toda España en los años 2011 y 2012 

desglosados por el tamaño de la población donde fueron representados. De esto modo 

podemos observar como en las pequeñas poblaciones, de menos de 5.000 habitantes (de 

las cuales encontramos cuatro en el Medio Vinalopó: Hondón de las Nieves, La 

Romana, La Algueña y Hondón de los Frailes; así como otras cinco en el Alto 

Vinalopó: Biar, Beneixama, Salinas, Cañada y Campo de Mirra, siendo estas 

poblaciones de pequeño tamaño las que más abundan en las comarcas estudiadas), se 

produce un acusado descenso de las representaciones teatrales, que pasan de 7.085 en 

2011 a sólo 4.727 en 2012, teniendo en cuenta que la mayoría de las representaciones 

que se realizan en estos municipios son de teatro aficionado presentado por compañías 

de localidades cercanas y a que la mayoría de municipios de la comarca son de este tipo, 

esta reducción se traduce en un duro golpe para los grupos de teatro amateur del Alto y  

Medio Vinalopó, que de esta forma, ven como uno de los mayores consumidores de 

teatro de aficionados, como son los municipios de pequeño tamaño, programan cada 
                                                           
11

 Los datos de asistencia al teatro y su recaudación en España y en la Comunitat Valenciana se han 
obtenido del Anuario de Estadísticas Culturales 2013 (2014), del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.  
Se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://www.mcu.es/estadisticas/docs/capitulos_graficos/AEC2013/AEC_2013.pdf 
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año menos representaciones. Esta reducción en la cantidad de espectáculos 

representados, no puede basarse en absoluto justificarse en la falta de público en los 

mismos, ya que la media de asistencia por obra es de 185, que, si bien ha experimentado 

una reducción desde el año anterior, en el que esta cifra llego a los 201, es una buena 

taquilla teniendo en cuenta el tamaño de las poblaciones que estamos estudiando. 

Además, son los espectadores de estas poblaciones, como ya hemos dicho 

eminentemente consumidoras de teatro para aficionados, los que pagan, de media, un 

menor importe para acudir al teatro, con una media de 3,7€ por espectáculo (3,5€ en 

2011), muy por debajo de la media nacional, establecida en 14,9€ por entrada, debido a 

que, como ya hemos señalado, la mayoría de los espectáculos representados en estos 

municipios son de teatro amateur, con un menor coste por entrada. Por todo esto, 

podemos concluir, de acuerdo con la opinión expresada por los directores de teatro 

amateur entrevistados, que la reducción de representaciones en estos municipios no se 

debe a la falta de público, la carestía de las entradas o la falta de oferta teatral, sino a la 

reducción de los presupuestos disponibles para la programación teatral en los 

municipios de pequeño tamaño, lo que ha supuesto una severa reducción en el número 

de representaciones para las que son contratados los grupos de teatro de aficionados. En 

toda España, los espectadores teatrales en estos municipios ascendieron durante el año 

2012 a 877.000, cifra muy inferior a los 1.423.000 espectadores que acudieron a las 

salas teatrales el año anterior.  

 Por su parte, en las localidades comprendidas entre los 5.001 y los 10.000 habitantes 

(de las que no hay ninguna en el Alto Vinalopó y sólo encontramos El Pinós y Monforte 

del Cid entre las localidades del Medio Vinalopó), durante el año 2012 se llevaron a 

cabo un total de 2.033 representaciones teatrales, lo que supone un aumento en relación 

al año anterior, en el que se representaron 1.467. Eso sí, con un menor número de 

asistencia, habiendo una media de 176 espectadores por función en 2012, por debajo de 

los 217 del año anterior, lo que significa un total de 358.000 espectadores en el año 

2012 y un total de 393.000 espectadores en 2011. Todos estos espectadores pagaron, 

como media, 5,8€ por espectáculo, cuando el año anterior, la media del precio de las 

entradas se situaba en los 3,7€. En municipios de este tamaño, se consume también 

mucho teatro de aficionados, programándose periódicamente obras de compañías 

profesionales. 
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 En las localidades con poblaciones desde 10.001 hasta 30.000 habitantes (de las que 

encontramos Sax en el Alto Vinalopó y las localidades de Novelda, Aspe y Monòver en 

el Medio Vinalopó), registraron durante el año 2012 un total de 727.000 espectadores, 

que acudieron a las 4.270 representaciones que se realizaron durante dicho año. Estas 

poblaciones experimentaron una crecida en el número de representaciones, a la par que 

una bajada en los espectadores de las mismas, pues en 2011 acudieron 1.104.000 

espectadores a disfrutar de las 3.798 funciones, esto implica una fuerte bajada del 

número de espectadores medio por sesión, que bajo de 291 en 2011 a 170 en 2012, 

experimentando una subida en el precio de las entradas de 6,1€ de media a 8,5€. 

 En cuanto a los municipios con poblaciones comprendidas entre los 30.001 y los 

200.000 habitantes (entre los que se encuentran las dos capitales comarcales, Elda y 

Villena y la población de Petrer, en el Medio Vinalopó), disfrutaron durante el año 2012 

de un total 9.455 representaciones en términos agregados, a las que acudieron un total 

de 1.926.000 espectadores, lo que da una media de 204 espectadores por sesión. Estas 

cifras son peores que las que tenemos en 2011, que si bien encontramos una menor cifra 

de representaciones, 9.353, acudieron un total de 2.491.000 espectadores, lo que da una 

media de 266 espectadores por sesión, que pagaron una media de 11,8€ por entrada, 

precio menor al de 2012, cuando se pagaba una media de 13,9€ por entrada.  

 Por último, podemos observar cómo la mayor parte del público teatral se concentró 

en las grandes zonas metropolitanas (no habiendo en la zona estudiada ninguna 

localidad que supere los 200.000 habitantes, siendo Elda la mayor de todas las ciudades, 

con una población de 54.815 habitantes), pues estas acogieron en 2012 30.347 

representaciones, 34.633 en 2011, con un total de 7.647.000 espectadores en 2012, lo 

que supone una media de 252 espectadores por representación, que pagaron una media 

de 17,5€ por entrada. En 2011, estas cifras fueron algo peores, pues hubieron 7.273.000 

espectadores, lo que se traduce en una media de 210 espectadores por sesión, pagando 

una media de 19,4€ por entrada. 

 De acuerdo con la definición que nos da Manuel Gómez García (1997:702), 

“entendemos por recaudación el total de ingresos obtenidos en taquilla.” En este 

sentido, según el Anuario de Estadísticas Culturales 2013 (2014), durante el año 2012, 

se recaudó en todas las funciones teatrales representadas en todo el territorio nacional 

un total de 172.163.000€, como consecuencia de la menor cantidad de representaciones 
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realizadas, esta cantidad es considerablemente menor que un año antes, siendo en 2012 

la recaudación total de 183.317.000€. De toda esta recaudación en taquilla, en los 

pequeños municipios, de menos de 5.000 habitantes, donde hemos dicho que se produce 

un mayor consumo de teatro de aficionados, encontramos que se ha producido una 

recaudación total de 3.271.000€, cantidad mucho menor que los 4.400.000€ obtenidos 

durante el año 2011 en las mismas localidades, reducción fruto de la menor 

programación de espectáculos teatrales en estos municipios. 

 En los municipios cuya población está entre los 5.001 y los 10.000 habitantes, se 

recaudó durante 2012 un total de 2.066.000€, cifra muy superior a los 1.467.000€ 

recaudados un año antes, debido al mayor número de representaciones en estos 

municipios y al mayor coste medio de las entradas. Por su parte, en las localidades con 

poblaciones entre 10.001 y 30.000 habitantes se recaudó durante el año 2012 un total de 

6.198.000€, mientras que en 2011 la recaudación llegó a los 6.709.000€. 

 Durante 2012, las poblaciones con un censo comprendido entre los 30.001 y los 

200.000 recaudaron en sus representaciones teatrales un total de 26.857.000€, lo que 

también supone una reducción con respecto a los 29.477.000€ recaudados en 2011. Por 

último, en las grandes zonas metropolitanas, la recaudación total de las representaciones 

teatrales durante el año 2012 fue de 133.771.000€ lo que representa una buena parte del 

total recaudado ese año. Un año antes, durante 2011, en las grandes zonas 

metropolitanas, la recaudación total ascendió a 141.264.000€.  

 Todos los datos que hemos estudiado, nos dan una idea de la importancia de las 

zonas metropolitanas para el teatro en España, ya que fue en los teatros de las grandes 

ciudades donde se llevaron a cabo más de la mitad de las representaciones, el 59,7% y 

se concentró un mayor público teatral, el 66,3%. Además, fruto de esta importancia en 

cuanto a espectáculos programados, afluencia de público y también al mayor precio de 

las entradas, es que la recaudación en estas zonas llegase hasta el 77,7% del total 

recaudado en las salas teatrales de toda España. Esto nos da una idea de la importancia 

capital que tiene triunfar en los teatros de las grandes ciudades para las compañías de 

teatro profesional, que muy a menudo olvidan incluir en sus circuitos las poblaciones 

medianas, descartando completamente las poblaciones de menor tamaño. 
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 En cuanto a los espectadores que acudieron al teatro en la Comunitat Valenciana, el 

abuario también nos muestra un comportamiento muy acorde con las estadísticas que 

hemos visto correspondientes al conjunto de la población estatal. A este respecto, 

durante el año 2012, en la Comunitat se llevaron a cabo 3.140 representaciones 

teatrales, menos que en el año anterior, en el que se alcanzaron las 3.699 actuaciones. 

En el conjunto de las tres provincias valencianas, acudieron durante 2012 un total de 

1.166.000 espectadores, lo que nos da una media de 371 espectadores por sesión, media 

bastante superior a la nacional, que recordamos es de 227, pagando una media de 6,5€ 

por entrada. Durante el año anterior, fueron 1.399.000 los valencianos que acudieron al 

teatro, dando lugar a una entrada media de 378 espectadores por representación 

dramática pagando una entrada media de 6,6€ por cada espectáculo. Las Comunidades 

Autónomas con un mayor precio medio de las entradas son, Canarias, con 29,5€ por 

espectador, Madrid, con una entrada media de 25,6€ y Cataluña, donde el precio medio 

de las entradas es de 15,4€. En cambio las regiones con unos precios más asequibles 

son, Castilla y León, con 3,4€ de precio medio por entrada, Aragón, con 4,3€ por 

entrada como media y Extremadura, donde las entradas del teatro tienen un precio 

medio de 4,8€. Comparando los datos de nuestra Comunidad Autónoma con la media 

nacional y con los de otras Comunidades Autónomas, podemos sacar valiosas 

conclusiones, en primer lugar, salta a la vista que la media de espectadores por sesión es 

mucho más alta que la nacional, y varía poco de un año al otro, además podemos 

observar como los precios son mucho más asequibles que los que encontramos en la 

media estatal y en otras Comunidades Autónomas, esto se debe en gran medida a que en 

el conjunto de la Comunitat, hay una amplia tradición de teatro amateur, que siempre 

hace sus representaciones a precios mucho más asequibles que los del teatro 

profesional, cuando no hacen sus representaciones a título gratuito. Prueba de esta 

tradición es la gran cantidad de grupos de teatro amateur que encontramos en nuestra 

provincia, así como en la provincia de Valencia, donde es fácil encontrar municipios de 

pequeño o mediano tamaño con más de un grupo de teatro de aficionados en activo, así 

como un buen número de festivales de teatro para aficionados que se celebran en las 

localidades de nuestra provincia. En este aspecto, parece claro que la relación entre 

espectáculos representados y público teatral es directamente proporcional, por lo que la 

reducción en el público valenciano que ha visitado las salas teatrales, se debe a la 

reducción que ha sufrido la oferta teatral valenciana, y que debido a la crisis económica 

y a los recortes en los presupuestos de que disponen los programadores culturales ha 
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continuado durante los últimos años. Viendo todos estos datos, no parece aventurado 

vaticinar que el problema de la perdida de espectadores en el teatro valenciano se debe, 

principalmente, a la menor programación de espectáculos por problemas económicos y 

presupuestarios, ya que el público teatral valenciano continúa activo y fiel al teatro y 

dispone de localidades a un precio muy razonable. Por todo ello apostar por el 

crecimiento del teatro amateur en nuestra región parece asegurar que, a través de la 

programación de más representaciones de calidad y a buen precio, el número de 

espectadores teatrales valencianos podrá revertir su crecimiento negativo.  

 Desde un punto de vista comparativo, un 6,2% del total de las representaciones 

teatrales del año 2012 se llevan a cabo en nuestra Comunitat, cifra algo inferior a la del 

6,5% que se registró el año anterior, siendo la Comunidad de Madrid, con un 29,5% y 

Cataluña, con un 23,2% las dos regiones en que más representaciones de teatro se llevan 

a cabo. Este dato concuerda perfectamente con el que ya hemos visto de que la mayor 

parte del pastel teatral se reparte en las grandes zonas metropolitanas, siendo Madrid y 

Barcelona las más grandes de toda España. Además, en Madrid es donde más teatros de 

gran formato encontramos, donde se representan las obras más comerciales y aquellas, 

preeminentemente musicales, que se importan de los Estados Unidos de América. En 

esta proporción, siguen a Madrid y Cataluña como las Comunidades Autónomas donde 

más espectáculos se representan, Andalucía, con un 9,4%, Castilla y León, con un 7,1%, 

Aragón, con un 6,4% y la Comunitat Valenciana, con el ya mencionado 6,2%. En el 

otro extremo de la balanza, es decir, las Comunidades Autónomas que menos teatro 

programan, descontando las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que de forma 

agregada apenas representan el 0,1%, son La Rioja, con un 0,4%, Canarias, con un 0,6 y 

Cantabria y Extremadura, que ambas representan el 0,8% del total de espectáculos 

teatrales. 

 Muy parecidas son las cifras correspondientes al reparto de los espectadores y la 

taquilla teatral entre Comunidades Autónomas. Los datos del anuario revelan que 

nuestra Comunitat registra el 10,1% de todos los espectadores teatrales que acudieron a 

las salas de teatro durante el año 2012, que teniendo en cuenta el porcentaje del 6,2 del 

total de representaciones, es una buena cifra, que encuentra su explicación en la elevada 

media de espectadores por representación en las salas valencianas, que era de 371 por 

espectáculo, cifra sólo superada por La Rioja, donde encontramos una media de 383 

espectadores por sesión y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que con 454 
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espectadores de media, es donde una mayor asistencia a los espectáculos dramáticos 

encontramos, lamentablemente, en esta Comunidad Autónoma y en las dos ciudades 

con estatuto de autonomía, programan mucho menos teatro a pesar de las excelentes 

cifras de asistencia que registran. País Vasco, con 313 espectadores por sesión, también 

registra unos excelentes resultados de entradas. En el lado opuesto de la tabla, Islas 

Baleares únicamente registra una media de 150 espectadores por representación, 

mientras que Castilla – La Mancha sólo 151, tampoco son buenos los datos de asistencia 

de la Comunidad Foral de Navarra, con 161, y de la Región de Murcia, con sólo 160 

espectadores por sesión. Madrid cuenta con una entrada media de 239 espectadores por 

sesión, muy cercano a la media nacional, mientras que Cataluña registra unos datos de 

asistencia al teatro peores, con una media de 191 espectadores por representación. 

 Por último, en cuanto al reparto de la recaudación, en la Comunitat Valenciana, el 

teatro recauda el 4,4% del total español. Para entender esta cifra, relativamente baja, hay 

que recordar que la entrada en nuestra región tiene un precio muy inferior a la media 

nacional. Obviamente, donde se produce una mayor recaudación es en Madrid, con un 

53,2%, monopolizando más de la mitad de lo recaudado en todo el territorio. Cataluña, 

con un 20,1% es la segunda autonomía por recaudación. Por el contrario, las 

Comunidades Autónomas donde menos recaudación se registra son, Extremadura, con 

un 0,2% del total, La Rioja, con un 0,4% y Cantabria, con un 0,5%. 
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2.3. Políticas públicas y privadas de promoción del teatro. 

 

 A continuación, vamos a echar un vistazo al contexto en el que se encuentran los 

grupos de teatro amateur con respecto a las ayudas que reciben de instituciones públicas 

y privadas para la realización de sus espectáculos a través de sus protagonistas, las 

personas que gestionan el día a día de estas entidades culturales. Al circunscribirse este 

estudio a las poblaciones de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, las entidades 

públicas a las que nos referiremos fundamentalmente son los Ayuntamientos de las 

distintas poblaciones y a la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana. 

También tienen competencias sobre la cultura de la zona la Diputación Provincial de 

Alicante y la Mancomunidad de Municipios del Medio Vinalopó, que realiza funciones 

delegadas por los municipios de esta última comarca, si bien esta Mancomunidad no 

realiza actividad importante alguna en relación con el teatro amateur de las poblaciones 

a las que se extiende, realizando, únicamente, la publicitación de las obras que se 

representan en los distintos municipios a través de su boletín juvenil. Además, 

hablaremos a su vez de las ayudas que reciben las compañías de teatro de aficionados de 

entidades privadas. 

 En cuanto a la intervención de las administraciones públicas en la promoción del 

teatro, especialmente del teatro de aficionados, es opinión extendida entre los grupos de 

teatro, que esta intervención se ha ido reduciendo durante los últimos años a la par que 

equivocando los criterios que utiliza para la intervención en la cultura en lo 

concerniente al teatro. En este sentido se expresa Antonio Santos, director del grupo de 

teatro Carasses de Elda, para quién la clave para lograr un país culto en el futuro pasa, 

inexorablemente, por apostar por el teatro, en este sentido, defiende que todas las 

administraciones públicas podrían disponer de muchos grupos de teatro amateur, que 

podemos encontrar en casi cualquier parte, para realizar una potente apuesta por el 

teatro amateur y, que sin embargo, no se aprovechan de estos todo lo que podrían. Por 

esto mismo, considera que los criterios de la Administración a la hora de intervenir en la 

cultura son equivocados, en tanto que no se aprovechan de la gran cantidad de grupos de 

los que podrían disponer para realizar una apuesta atrevida por el teatro amateur. En 

este sentido, Antonio Santos, considera que una política de intervención pública en el 

teatro, no tiene sentido si no se potencian los grupos de teatro amateur, incluyéndolos en 
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las programaciones de los teatros y otros espacios teatrales públicos, organizando 

festivales de teatro amateur, así como implicándose y colaborando con los promotores 

de estos festivales cuando nacen de la mano de asociaciones y entidades privadas y 

promocionando, por parte de los Ayuntamientos y Mancomunidades, los grupos de 

teatro que surjan en su territorio, sencillamente contando con ellos para la organización 

y animación de eventos locales y con una mayor programación de sus espectáculos en 

todos los espacios escénicos posibles en el municipio. A raíz de lo comentado, Santos es 

muy crítico con la actual intervención pública en el teatro, considerando que, 

actualmente, ninguna de las Administraciones públicas tiene una política acertada de 

intervención y promoción del teatro. Salvo las colaboraciones que tienen establecidas, o 

que puntualmente hacen, los grupos de teatro con los Ayuntamientos de sus localidades 

y alrededores, el resto de Administraciones públicas invierte, actualmente, poco o nada 

en sus grupos de teatro amateur. Por poner un ejemplo, Antonio Sanos habla de la 

Consellería de Cultura de la Generalitat, que ha ido reduciendo su ayuda económica a la 

Federación Valenciana del Teatro Amateur, entidad que aglutina a más de 90 grupos de 

teatro de aficionados de toda la Comunitat Valenciana, como entidad promotora de la 

cultura valenciana ha ido descendiendo, año a año, hasta llegar a la cantidad de 3.500€ 

en 2013, teniendo en cuenta, como ya hemos visto, la importancia del teatro amateur en 

la Comunitat Valenciana, a través de la colaboración que realiza la Consellería de 

Cultura con la entidad que aglutina a todos los grupos de teatro amateur, podemos 

hacernos una idea de la pobre apuesta que el Gobierno valenciano hace por la cultura de 

base en el teatro. Otro de los problemas que apunta Antonio Santos, es la escasa, o nula, 

promoción que se hace de la actividad teatral, o de la mera asistencia a los espectáculos 

dramáticos, en los centros escolares y de educación primaria, que también ha ido 

reduciéndose año a año.  

 Por su parte, José Antonio Pérez Fresco, director del grupo de teatro Taules Teatre de 

El Pinós, cree que el Ayuntamiento del municipio sí que ha tenido, desde el momento 

de su fundación, una política teatral acertada, apoyando al grupo de teatro de la 

localidad, así como otras ideas y proyectos teatrales que se han puesto en marcha en el 

municipio. Hay que tener en cuenta que Taules Teatre ha contado siempre con un gran 

apoyo dentro de El Pinós, tanto por parte de los vecinos como por parte de la institución 

municipal, que siempre ha apostado por este grupo a pesar de los sucesivos cambios 

políticos en el mismo. No obstante, Pérez Fresco está de acuerdo con Antonio Santos en 
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que los criterios de la Administración Pública en su intervención en la cultura son 

equivocados en lo relativo al teatro de aficionados. En este sentido, Pérez considera que 

los actuales criterios perjudican al teatro amateur, ya que la mayoría de programadores 

teatrales no se preocupan en conocer las obras y el background de los grupos que las 

representan, así como su apuesta técnica y artística concreta para cada espectáculo y se 

fijan, principalmente, en los nombres que figuran en el cartel, apostando por las obras 

que incluyan a actores y actrices más o menos conocidos por televisión, aunque estas 

sean más caras y su puesta en escena no implique ninguna mejora artística o técnica 

sobre una obra de teatro de aficionados, que por un caché mucho más reducido puede 

ofrecer espectáculos de gran calidad. Por consiguiente, José Antonio Pérez Fresco cree 

que el trabajo de programador teatral debe implicar desplazarse a las grandes capitales y 

otras ciudades referentes en teatro para conocer las tendencias dramáticas de cada 

momento, así como preocuparse por conocer cada una de las obras que va a programar 

cada temporada, consiguiendo así una programación coherente y adaptada a su público.  

 Por último, Damián Varea, director del grupo de reciente creación Imperio Teatro, 

pero con 12 años de experiencia previa como actor de teatro aficionado, considera que 

la intervención pública en el teatro favorece a los grupos aficionados, pero en muy poca 

medida, ya que son las federaciones teatrales las que consiguen, después de mucho 

esfuerzo, que las Administraciones apuesten por el teatro para aficionados. No obstante, 

Varea cree que en el contexto de la Comunitat Valenciana, el teatro parte en desventaja 

con relación a otras actividades culturales que, teniendo una asistencia media y menos 

asociaciones estables de aficionados, cuentan con muchos más recursos económicos que 

los destinados al teatro de aficionados, que, como hemos visto goza de una gran 

implantación y seguimiento en nuestra región. En cuanto a su opinión sobre los criterios 

de la Administración Pública a la hora de plantearse la intervención en el teatro, Varea 

está de acuerdo con Antonio Santos y José Antonio Pérez Fresco en que estos criterios 

están equivocados, sobre todo en cuanto a la distribución de medios económicos 

disponibles para el teatro. Varea considera que hay un mal reparto de los recursos 

económicos disponibles para la intervención en la cultura, y que el teatro amateur sólo 

puede acceder a estos medios a través del trabajo de los grupos en la Federación 

Valenciana de Teatro Amateur, ya que, de manera aislada, los grupos de teatro amateur 

no podrían optar a ninguna ayuda económica. 
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 Por su parte, los tres directores teatrales consultados al respecto, consideran que el 

circuito de Teatres de la Generalitat es una iniciativa que en su momento fue muy buena 

pero que ha ido perdiendo fuerza hasta llegar a la práctica irrelevancia. Por su parte, el 

catálogo de obras de teatro de la Diputación Provincial, puede consistir en una buena 

manera de dar a conocer las representaciones de los grupos de teatro amateur a lo largo 

de la provincia, pero tanto Taules Teatre como Carasses han tenido varios años 

representaciones suyas en dicho catálogo y no ha implicado un especial incremento en 

la contratación de representaciones, ya que los programadores teatrales no han recurrido 

demasiado a esta fórmula para la obtención de representaciones, a pesar de lo variado de 

dicho catálogo y de la ayuda económica que la Diputación ofrece para la contratación de 

estos espectáculos.  

 Por último, sobre la promoción pública del teatro amateur en nuestra comarca, cabe 

destacar la participación que hacen algunos Ayuntamientos colaborando con las 

iniciativas de sus grupos de teatro, en este sentido, queremos señalar la colaboración del 

Ayuntamiento de El Pinós, que cede al grupo Taules el Auditorio Municipal como local 

de ensayos y para la representación de sus obras, así como un espacio en los bajos del 

mismo edificio para el almacenamiento de sus vestuarios y decorados. Otros 

Ayuntamientos también colaboran con la actividad de sus grupos teatrales, el 

Ayuntamiento de Elda colabora con el grupo Carasses en la organización del festival 

Escena Elda, que acerca grupos de toda España a representar sus obras a la ciudad. 

Además, es importante la relación que se establece entre los Ayuntamientos y las 

entidades municipales (festeras, religiosas, culturales, etc.) con los grupos de teatro 

amateur de su entorno, pues suelen contar con estos para la representación de las obras 

que aquellos programan con motivo de la celebración de efemérides u otro tipo de 

ocasiones. En este sentido cabe destacar la actividad que el grupo Carasses ha llevado a 

cabo durante 2014 representando una obra basada en la vida del marino y humanista 

Jorge Juan, escrita y dirigida por Antonio Santos, director del grupo, y que fue 

financiada íntegramente por el Ayuntamiento de Novelda, así como la representación de 

la obra 300 años de buen suceso, escrita y dirigida también por Antonio Santos, que fue 

organizada y financiada por la Cofradía del Cristo del Buen Suceso y el Ayuntamiento 

de Elda.   

 En cuanto al papel jugado por la iniciativa privada en la promoción del teatro, esta 

también se ha ido reduciendo durante los últimos años hasta su práctica desaparición. El 
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profesor Juan Antonio Roche, en su libro (1995:79) define así el papel que debe jugar la 

iniciativa privada en la promoción del teatro amateur:  

“¿Qué papel, pues, puede y debe desarrollar la iniciativa privada, teniendo en cuenta 

la realidad que acabamos de describir? (Esta pregunta, desde luego, no pretende 

socavar el fundamento libre de toda iniciativa privada, sino ajustar ésta a intereses de 

racionalidad y eficacia, a los que podría recurrir sin ser incompatible con sus 

legítimos intereses). Para responder a tal pregunta nos detendremos en estas páginas 

en la entidad de ahorro que ha intervenido de forma más trascendente en teatro, la 

hoy desaparecida Caja de Ahorros Provincial de Alicante y Valencia (CAPAV), sin 

perjuicio de que valoremos el papel desarrollado por otras Cajas de Ahorros, como la 

CAM y Bancaja y, el más importante de la Asociación Independiente de Teatro de 

Alicante. 

Por lo que se refiere a la infraestructura teatral, ha desaparecido la práctica totalidad 

de la propiedad privada, con la excepción, por ejemplo, de Alcoi, y son las 

instituciones públicas, los Ayuntamientos, quienes han asumido este papel. Sólo la 

CAM posee algunas instalaciones en la provincia de Alicante que pueden ser 

utilizadas para efectuar representaciones teatrales (…) El papel de la iniciativa 

privada, en estos años, ha sido mayor en lo que se refiere a programar oferta teatral y, 

así, las Cajas de Ahorro y la Asociación Independiente de Teatro han prestado un 

importante papel. Incluso se puede señalar que, en este campo, también a la inciativa 

privada le competen algunos éxitos. Por otra parte, en este marco de la oferta teatral, 

la iniciativa privada y la pública han convivido aunque desgraciadamente sin apenas 

coordinarse.” 

 

 Desde el momento de la publicación del citado estudio del profesor Juan Antonio 

Roche, la realidad de la intervención privada en el teatro ha cambiado mucho, 

desgraciadamente hacia su práctica desaparición. En esta obra, Roche dedica un 

capítulo a hablar de la apuesta por el teatro que realizó la Caja de Ahorros Provincial de 

Alicante y Valencia (CAPAV) a través de su obra social, esta entidad realizó un enorme 

trabajo de promoción del teatro en la provincia de Alicante a través de una 

programación teatral y del apoyo a los grupos de teatro alicantinos y valencianos, tanto 

a los profesionales como a los grupos de teatro de aficionados. No obstante, desde la 

publicación del libro, la Caja de Ahorros Provincial de Alicante y Valencia, y también 
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la entidad que la absorbió, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, han desaparecido, fruto 

de la crisis económica y de la nefasta gestión que sus máximos dirigentes han realizado 

durante la misma. La desaparición de la práctica totalidad de las Cajas de Ahorro 

españolas, transformándose en bancos o siendo absorbidas o vendidas a estos últimos, 

ha sido un duro golpe para la intervención privada en la cultura, ya que las Cajas de 

Ahorro históricamente, y debido a sus compromisos fundacionales, debían revertir a la 

sociedad una parte de los beneficios obtenidos por su actividad financiera, naciendo así 

las obras sociales, entidades encargadas de gestionar los fondos de las Cajas de Ahorros 

destinados a ser devueltos a la sociedad en forma de ayudas y proyectos de interés 

público. Tradicionalmente, los fondos de estas obras sociales de las Cajas de Ahorro se 

destinaban a financiar proyectos culturales, medioambientales y sociales. Con la 

transformación del sistema financiero español y la desaparición de las Cajas de Ahorro, 

han desaparecido también las obras sociales de estas últimas, acabando con una de las 

principales vías de intervención privada en la promoción de la cultura.  

 Este proceso de transformación del sistema financiero español ha acabado con las 

dos principales entidades financieras valencianas, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, 

vendida al Banco Sabadell por el simbólico precio de 1€ y con Bancaja, integrada junto 

con otras Cajas de Ahorros de otras regiones en Bankia, una entidad que asume la forma 

de banco. De esta forma desaparecen las obras sociales de estas dos entidades, cuyos 

fondos y recursos serán gestionados por fundaciones hasta su total desaparición, pues, al 

ser absorbidas o integradas en bancos, estas entidades ya no tienen el deber de revertir 

parte de sus beneficios a la sociedad. De esta forma, la iniciativa privada de la que habla 

el profesor Roche en su libro, así como en el artículo La intervención privada en el 

teatro, publicado en el número 28 la revista Canelobre, editada por el Instituto de 

Cultura Juan Gil – Albert (1994), y que tanto ayudó a la consolidación de los grupos de 

teatro alicantinos con la creación de un circuito teatral propio en la provincia de 

Alicante ha desaparecido, víctima de la mala gestión política que se ha hecho de estas 

entidades en toda España, pero especialmente en la Comunitat Valenciana.  

 Como venimos señalando, el profesor Juan Antonio Roche en el artículo La 

intervención privada en el teatro, publicado en el número 28 la revista Canelobre, 

editada por el Instituto de Cultura Juan Gil – Albert (1994:87), nos da las claves para 

entender cuál fue la importancia de la actuación privada en el teatro a través de la obra 

social de la CAPA: “Algunos datos ilustran acerca de la importancia que esta entidad 
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dio a la creación de este circuito, sabiendo que con ello se fortalecería a los grupos. Por 

ejemplo, en 1989 efectuó 298 representaciones teatrales y 294 en 1990. En los últimos 5 

años de vida de esta Entidad (período sobre el que nos centramos por estar ya 

planificada la política de acción teatral, aunque desde varios años antes venía apoyando 

a los grupos de teatro) ésta realizó más de 1.000 contratos a los grupos de la provincia. 

Pero, para que se sitúe mucho más acertadamente el alcance real de estas cifras, baste 

con comparar estos datos con los del conjunto de las Cajas de Ahorros Españolas. En 

1990, las Cajas de Ahorros de España programaron 2.524 representaciones teatrales, es 

decir, que la CAPA por sí sola representó el 11,65-5 de ese total. Pero además, el 

43,10% del total de representaciones teatrales programadas por las Cajas de Ahorro de 

la Comunidad Valenciana (en total 682) corresponde también a la CAPA.” Estos datos 

que nos ofrece el profesor Roche, ponen de manifiesto la importancia que jugaban estas 

entidades en la programación teatral a nivel estatal y, sobre todo a nivel autonómico y 

provincial, donde la CAPA era la principal entidad privada que tenía una programación 

teatral y la existencia de un circuito teatral estable a nivel provincial habría sido 

imposible sin la firme apuesta realizada por la obra social de esta entidad. Como hemos 

visto, la desaparición de las obras sociales de las Cajas de Ahorros valencianas supone 

la caída de la principal fuente de apoyo privado para las entidades del teatro amateur 

alicantino. 

 De esta forma, la Federación Valenciana del Teatro Amateur, ha quedado como la 

principal entidad privada de apoyo al teatro de aficionados en la provincia de Alicante. 

No obstante, el presupuesto de esta es ciertamente limitado, pues se compone de la 

ayuda económica de la Generalitat (que, como ya hemos visto, es muy reducida) y de 

las aportaciones de los propios grupos que la componen. De esta forma vemos como, 

actualmente, las políticas de promoción del teatro de aficionados depende de la poca 

implicación de las administraciones locales y de las iniciativas que nacen de los propios 

colectivos a través de su federación.  

 En definitiva, teniendo en cuenta las claves que nos ofrece el profesor Juan Antonio 

Roche (1995) sobre la situación de la intervención pública y privada a mediados de la 

década de los noventa, y comparándola con la actual situación descrita por los directores 

de los grupos de teatro amateur, podemos concluir que la situación al respecto ha 

empeorado mucho en estos años, al haber perdido estos grupos la práctica totalidad de 

las ayudas a la promoción del teatro que recibían de las instituciones públicas y de las 
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entidades privadas. Como veremos, esta falta de apoyo institucional y corporativo al 

tejido teatral aficionado en la provincia de Alicante, es una de las principales causas de 

la dificultad que tienen los nuevos proyectos de teatro de aficionados para consolidarse 

en nuestra provincia. 
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2.4. Los festivales de teatro. 

 

 Dentro de la oferta teatral disponible para los amantes del teatro, sobre todo para los 

seguidores del teatro amateur, juegan un papel muy importante los festivales de teatro. 

Estos son un excelente escaparate para que los grupos de aficionados muestren sus 

trabajos ante diferentes públicos, participando con un mismo montaje en los festivales 

de teatro de diferentes municipios. No obstante, como veremos más adelante, la 

participación en estos eventos teatrales también cuenta con una serie de problemas 

propios.  

 Antes de continuar con el estudio de los festivales, veamos cómo define Manuel 

Gómez García (1997:316) los festivales de teatro; “Fiestas, especialmente musical. / 

Certamen, tiempo en el que se exhibe un determinado arte, finalizando generalmente 

con una otorgación de premios. Suele celebrarse periódicamente.” Para nuestro estudio 

tomamos la segunda de las acepciones propuestas por Manuel Gómez García y vamos a 

completarla con la que hace Patrice Pavis en el Diccionario del teatro, Dramaturgia, 

estética, semiología, (1980:219) donde nos ofrece un análisis más profundo de los 

festivales de teatro:  

“A veces se olvida que el festival es la forma adjetiva de la fiesta: en Atenas, en el 

siglo V ac, en las fiestas religiosas (Dionisos), se representaban comedias, tragedias y 

ditirambos. Estas ceremonias anuales marcaban un momento privilegiado de regocijo 

y encuentros. El festival ha conservado de este acontecimiento anual cierta 

solemnidad en la celebración, un carácter excepcional y puntal que la multiplicación 

y la hiperorganización de los festivales modernos a menudo vacían de su sentido.  

En el teatro occidental encontramos una celebración semejante (la de la Pasión de 

Cristo) en Oberammergau, desde 1033. El “culto” de Shakespeare se celebra ya 

desde 1769 por el actor Garrick; el de Wagner, auto-organizado desde 1876 en 

Bayreuth. Europa conoce manifestaciones de prestigio: Salzburgo, el mes de Mayo 

florentino, la Primavera de Praga; el Carnaval de Febrero en Río de Janeiro en 

América Latina. En Francia, el Festival de Avignon, creado en 1947, por Jean Vilar, 

atrae, en julio, a un público numeroso. Ante todo es una enorme concentración de 

elencos y experimentos que buscan a la vez ser conocidos y reconocidos por la 
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crítica y el público. Redes paralelas (“off Avignon”) se crean en la ciudad, 

teóricamente al margen del festival oficial; encuentros y espectáculos apenas 

esbozados se organizan allí (“Teatro abierto”). 

Otras manifestaciones animal la vida cultural de Francia: El Festival de Otoño que 

agrupa en París espectáculos musicales, teatro y coreografías que inauguran la 

temporada; el Festival de Nancy, que desde 1963 recibe elencos menos oficiales y 

más experimentales; una serie de festivales de verano donde teatro, ópera y música 

unen sus fuerzas ( Aix – en – Provence ). 

El interés primordial de los festivales de teatro reside en ofrecer a un público que no 

es parisino ni aviñonés, la posibilidad de asistir en un lugar y en una misma 

oportunidad a nuevos espectáculos, tendencias artísticas y experimentos poco 

conocidos; finalmente, en confrontar animadores y aficionados al teatro. 

En Latinoamérica existen numerosos festivales: el Festival Latinoamericano de 

Teatro Universitario, en Manizales (Colombia), el Festival de Teatro Venezolano, el 

Festival Internacional de Teatro (Puerto Rico), el Festival de INDA y UNAM en 

México, etc. Su propósito es estimular todo el fenómeno teatral en su integridad. 

Este resurgimiento moderno del festival sagrado testimonia una profunda necesidad 

de una oportunidad donde un público de “celebradores” se encuentre periódicamente 

para tomarle el pulso a la vida teatral, para satisfacer a veces el no haber asistido al 

teatro durante el invierno y, más profundamente, para tener el sentimiento de 

pertenencia a una comunidad intelectual y encontrar una forma de culto y del rito. El 

festival, tiende a acentuar la ruptura casi esquizofrénica entre sujeto, cuando el arte 

se consume en grandes dosis, como compensación y aprovechamiento.” 

 En el texto que acabamos de citar, Patrice Pavis da una serie de razones de la 

importancia de los festivales de teatro, importancia que es mucho mayor entre los 

grupos de teatro amateur. Los dos hechos que muestra Pavis en su definición y en los 

que se refleja una mayor importancia de estos eventos son los que se refieren a la 

relación existente entre los grupos de teatro y su público. En primer lugar, este autor 

habla del interés que suscita el acercamiento de los espectáculos a un público que no es 

parisino ni aviñonés, aquí hablaríamos del público madrileño, barcelonés y, en menor 

medida, del público de la capital valenciana en lo que a teatro en lengua valenciana se 
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refiere. En este sentido, gracias a los festivales de teatro que se realizan en muchas 

localidades de todo el territorio nacional, y en nuestra provincia encontramos buenos 

ejemplos como en San Vicente, Altea, Elda y Alicante, el público de estas ciudades 

puede conocer que teatro se está haciendo en otras partes de España, por grupos de 

teatro diferentes a los que este público suele encontrarse en su zona geográfica, además 

le ofrece la posibilidad nada despreciable de asistir en un mismo espacio físico y en un 

relativamente corto espacio de tiempo. En este sentido, los festivales de teatro 

aficionado adquieren un papel muy importante al acercar sus representaciones a los 

espectadores de municipios de mediano y pequeño tamaño, que muchas veces no 

pueden desplazarse a las grandes capitales a presenciar las representaciones de las 

grandes compañías, y las ofrecen, normalmente, a precios muy asequibles. En este 

sentido, nos atrevemos a afirmar que la organización de festivales de teatro amateur en 

las ciudades que quedan fuera de los circuitos de las grandes compañías, contribuye en 

gran medida a la democratización de la actividad teatral ofreciendo espectáculos de gran 

calidad y de diferentes géneros a un público que, de no ser así, tendría muy difícil el 

acceso a la actividad teatral. Por otro lado es también la ocasión para los grupos de 

teatro de presentar sus espectáculos al amparo de una organización que va a encargarse 

de la organización y promoción del evento, cuestión de capital importancia para los 

grupos de aficionados cuando van a actuar en una ciudad que no es la suya, además, 

algunos de los certámenes cubren absolutamente todos, o al menos gran parte, de los 

gastos derivados del traslado del grupo y del montaje, lo que siempre supone una 

comodidad para todos los grupos aficionados participantes. Por lo tanto, estos grupos 

pueden acceder de esta manera a públicos distintos al que están acostumbrados, 

pudiendo presentar, dependiendo del carácter del certamen, obras más experimentales o 

atrevidas, o todo lo contrario; las representaciones más características de su repertorio y 

que ya han representado en toda su área geográfica más cercana.  Como señala Pavis 

(1980:219), en los casos de los festivales más grandes, son de destacar las redes que se 

crean entre los diversos participantes y organizadores al margen de la programación 

oficial.  

 En segundo lugar, también es importante el aspecto  que la organización periódica y 

estable de estos certámenes ofrece a la población de las ciudades donde se organizan y 

alrededores, creando la posibilidad de mantener una relación viva con el mundo teatral 

que se fundamenta en conocer todos los años las propuestas de los grupos de teatro que 
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participan en cada una de las ediciones del festival. De esta forma, el espectador que 

acude todos los años a los festivales de teatro adquiere ese sentimiento de pertenencia 

con la comunidad intelectual del teatro a través del rito de acudir todos los años a estos 

festivales, según afirma Pavis (1980:219).  En definitiva, estos festivales sirven para 

afianzar la relación entre el teatro y sus amantes.  

 Sobre las dos definiciones de los festivales teatrales que nos ofrecen los diccionarios 

de teatro consultados, queremos destacar, por último, que ambas hacen referencia al 

carácter festivo de los mismos y al generalizado carácter competitivo de los mismos. 

Por un lado, refiriéndonos al carácter festivo de los mismos, todos los festivales de 

teatro tienen esa evocación de los orígenes de los festivales teatrales, que Pavis 

(1980:219) establece en la antigua Grecia, con la intención de sumar un componente, 

por así decirlo, mágico a la organización del certamen. Por otro lado, el carácter 

competitivo de los mismos, es decir, el libramiento de unos premios y menciones al 

finalizar el festival, es un aliciente más a la organización y participación en el mismo, 

pues a través de los premios, la entidad organizadora del certamen consigue atraer a 

mejores grupos de teatro a su festival y un mayor conocimiento de este en el mundo del 

teatro. En cuanto a los grupos participantes, siempre es un aliciente el poder contar con 

unos premios y menciones que le den un mayor conocimiento a la obra y al grupo que la 

representa, además, el carácter, normalmente retribuido de los mismos, hace que el 

grupo o grupos vencedores dispongan de una cantidad económica algo superior a la del 

caché del espectáculo que reinvertir en futuros montajes o repartir en concepto de dietas 

entre sus integrantes.  

  



El teatro amateur en el Alto y Medio Vinalopó  Ignacio Sellers 

 61 

LOS FESTIVALES DE TEATRO EN ESPAÑA Y EN LA COMUNITAT 

VALENCIANA.
12

 

 Una vez fijada la importancia de estos certámenes, vamos a conocer, a través de las 

estadísticas que nos ofrece el Anuario de Estadísticas Culturales 2013 (2014) del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cual es el panorama actual de estos eventos 

en todo el territorio nacional.  

 Durante el año 2012, se registraron un total de 634 festivales de teatro en toda 

España, lo que puede parecer un buen dato, pero no lo es en comparación con los datos 

del año anterior, 2011, en el que se celebraron 793 certámenes. Un total de 161 eventos 

menos, lo que pone de manifiesto las dificultades que se encuentran los organizadores y 

programadores de estos certámenes para poder conseguir una estabilidad de estos 

festivales teatrales que, por definición, siempre nacen con vocación de perpetuarse. La 

reducción presupuestaria a las partidas destinadas a la promoción de las actividades 

culturales, sumada a la reducción de las subvenciones públicas y privadas obtenidas por 

las entidades privadas que organizan estos certámenes e incluso la desaparición de 

algunas de las instituciones, públicas o privadas, que organizaban e impulsaban los 

mismos, como en el caso de las Cajas de Ahorro y algunas fundaciones culturales, 

hacen que cada vez sea más complicada la supervivencia de estos festivales que, como 

ya hemos establecido, tienen una importancia capital, tanto para los grupos de teatro 

como para sus espectadores. 

 Durante el año 2012, en la Comunitat Valenciana se celebraron un total de 58 

certámenes teatrales, lo que también supone una importante reducción con respecto a 

los 79 festivales teatrales que se celebraron tan solo un año antes en nuestra comunidad 

autónoma. La Comunitat Valenciana, con 21 festivales menos, junto con Cataluña, que 

celebró 115 en 2011 y sólo 74 en 2012, que con 41 festivales menos fue la autonomía 

que más certámenes dejó de celebrar, y Andalucía, que de 123 festivales en 2011 paso a 

celebrar tan solo 95, lo que supone 28 certámenes menos, encabezan la destrucción de 

estos eventos en toda España. Si bien es cierto que todas las regiones sufrieron una 

                                                           
12

  Los datos sobre los festivales de teatro organizados en España y en la Comunitat Valenciana se han 
obtenido del Anuario de Estadísticas Culturales 2013 (2014), del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 
Se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://www.mcu.es/estadisticas/docs/capitulos_graficos/AEC2013/AEC_2013.pdf 
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reducción en los festivales registrados, el resto de autonomías han mostrado un 

descenso en la organización de certámenes teatrales más sostenido, siendo País Vasco, 

con un certamen menos, y Aragón, con dos certámenes menos las que menos han visto 

reducidos los festivales de teatro en su territorio. 

 Los 58 festivales teatrales que se organizaron durante el 2012 en Alicante, Valencia 

y Castellón, suponen el 9,1% del total de festivales organizados en el Estado, lo que 

supone que la Comunitat Valenciana ha perdido peso dentro del panorama de festivales 

a nivel estatal, ya que en 2011, los 79 certámenes registrados supusieron el 10% del 

total de los festivales organizados en España. La Comunidad Autónoma que acoge un 

mayor porcentaje de certámenes es Madrid, que con 107 festivales celebrados en 2012, 

fueron 123 en 2011, es la única comunidad que supera la centena de certámenes y 

organiza el 16,9% del total, esta tasa se ha visto aumentada a pesar de la importante 

reducción de los festivales teatrales organizados en Madrid gracias a la aún mayor 

reducción vivida en Cataluña y en Andalucía, esta última Comunidad Autónoma 

compartió en 2011 con Madrid el primer puesto en organización de certámenes 

teatrales, al organizar ambas regiones 123, representando el 15,5% del total cada una. 

Por su parte, las Comunidades Autónomas que menos festivales organizan son Las Islas 

Baleares, que solo programó 8 festivales en 2012, 13 en 2011, la Comunidad Foral de 

Navarra, que organizó 14 en 2012, 22 en 2011, y Murcia, que organizó 16 en 2012, por 

los 19 celebrados en 2011. Cabe destacar además que las ciudades autónomas de Ceuta 

y Melilla no organizaron ningún festival de teatro en los años referidos. 

 Estos datos muestran una más que preocupante reducción en el número de festivales 

de teatro a nivel nacional como autonómico. Hay que tener en cuenta que una buena 

parte de los festivales de teatro organizados en la Comunitat Valenciana tienen el 

carácter de teatro para aficionados, lo que supone que esta reducción significa la 

eliminación de buena cantidad de oportunidades de interpretación para los grupos de 

teatro amateur de nuestra región. Los certámenes de teatro amateur están, muchas veces, 

organizados por los propios grupos de teatro, o por asociaciones culturales o de amantes 

del teatro, lo que significa que sin el necesario apoyo de las instituciones locales y 

autonómicas, estas iniciativas culturales, que teniendo en cuenta que son las que nacen 

del pueblo para el pueblo son las que más hay que mimar, tienen una supervivencia 

bastante complicada. Una vez que hemos visto la importancia que tienen estos festivales 

para la promoción del teatro, el acercamiento de las obras de teatro interpretadas por 
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grupos amateur al público, y la importancia para este último de estos certámenes para 

poder acceder al teatro con cierta regularidad y a buen precio, generando así un 

sentimiento de vinculación con el mundo del arte dramático, podemos prever las 

nefastas consecuencias que la continua reducción de estos certámenes va a tener para el 

futuro del teatro amateur y para los aficionados al mismo.  

 Una vez establecida la importancia de estos certámenes para los grupos de teatro 

amateur, su actividad y su público, y conocidas las preocupantes cifras que señalan la 

drástica reducción que están sufriendo dichos eventos culturales, vamos a conocer cuál 

es la visión que tienen los grupos de teatro aficionado del Alto y Medio Vinalopó sobre 

los festivales de teatro en su actual contexto. Para ello, hemos conversado sobre la 

actualidad de los festivales teatrales para aficionados con los directores de algunos de 

los más influyentes grupos teatrales de los municipios de estas dos comarcas alicantinas. 

   En opinión de José Antonio Pérez Fresco, director de Taules Teatre (El Pinós), a raíz 

de la crisis económica, a partir de 2008 los Festivales de teatro amateur han aumentado 

su importancia, ya que la crisis ha ahondado en la reducción de otros tipos de 

certámenes en los que participaban principalmente compañías profesionales y que por lo 

tanto eran más costosos, así como la reducción de los presupuestos de los teatros para la 

programación anual favorecieron la organización de este tipo de eventos aficionados 

con los que conseguir una buena programación durante la duración del certamen a un 

precio reducido. Según Pérez Fresco, estos certámenes son una buena plataforma para 

que los grupos que están empezando se den a conocer ante el público. El problema, 

señala Pérez Fresco, radica en que, debido de nuevo a la crisis económica, estos 

certámenes se están organizando con presupuestos cada vez más reducidos, lo que 

provoca que muchas veces la asignación económica que la organización del festival 

entrega a cada grupo para sufragar los gastos de transporte y dietas quede muy lejos del 

gasto real que soporta cada grupo, en este sentido, señala, hay algunas organizaciones 

que, aprovechándose de la escasez de oportunidades de que disponen los grupos de 

teatro amateur para representar sus obras, ofrecen unas cantidades económicas por 

participar francamente desfavorables para los grupos, en otros casos, los festivales son 

únicamente competitivos, es decir, tan solo obtiene una compensación económica, en 

forma de premio, aquel o aquellos grupos que se hagan con los premios del certamen no 

obteniendo ningún pago los grupos que no resulten vencedores, lo que supone una 

importante pérdida económica. 
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  En opinión de Antonio Santos, director de Carasses Teatro (Elda),-entidad que 

organiza un festival de Teatro amateur, Escena Elda, que en el año 2014 celebrará su 

novena edición-, el actual contexto del teatro amateur y la crisis económica han 

convertido a los festivales de teatro en una de las pocas salidas de que disponen los 

grupos de teatro amateur, no sólo los principiantes sino también los grupos más 

asentados, para representar sus espectáculos, ante una importante bajada de la 

programación de obras de teatro amateur en los teatros municipales y casas de cultura. 

Como nos apunta Santos, son muchos los municipios de pequeño tamaño que, para 

conseguir una programación interesante en sus teatros, casas de cultura, auditorios u 

otros espacios a un coste asumible, recurren a la organización desde los propios 

Ayuntamientos de festivales de teatro para aficionados, con los que consiguen mantener 

durante su duración una programación teatral interesante acercando las propuestas 

artísticas de grupos de diferentes puntos del país a pequeñas localidades que de otro 

modo no visitarían. No obstante, según señala Antonio Santos, los cada vez menores 

presupuestos con los que cuentan los Ayuntamientos para afrontar la programación de 

sus espacios teatrales, cada vez son más frecuentas los festivales de teatro en los que 

participar supone, no ya un ingreso, sino un gasto para el grupo, no obstante, según 

confiesa Antonio Santos, Carasses Teatro no solo tiene en cuenta la cantidad que va a 

recibir por participar en un festival, sino que pondera otros aspectos como los proyectos 

artísticos, técnicos o la conveniencia de visitar una u otra población, en consecuencia, 

este grupo de teatro amateur eldense participa en festivales de teatro para aficionados 

aún a costa de perder dinero. 

  En cuanto a la organización de la próxima edición del Festival de Teatro Amateur 

Escena Elda, podemos consultar las bases que lo regirán en la propia página web de 

Carasses Teatro, organizador del certamen en colaboración con la Concejalía de Cultura 

del Excelentísimo Ayuntamiento de Elda y de la Federación de Teatro Amateur de la 

Comunitat Valenciana y que se organiza anualmente en el Teatro Castelar de Elda 

durante el mes de noviembre
13

: 

1. Podrán presentarse a la Muestra todos los grupos no profesionales que lo deseen y 

pertenezcan al territorio español. 

                                                           
13

 Bases del Festival de Teatro Escena Elda obtenidas del sitio web de Carasses Teatro. 
Pueden consultarse en el siguiente enlace: 
http://carassesteatro.blogspot.com.es/ 
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2. La Organización elegirá de entre todos los solicitantes a los grupos que participarán 

en la Muestra. 

3. Las representaciones tendrán lugar en el Teatro Castelar de Elda los días 8, 9, 14 y 

15 de noviembre de 2014. La Clausura y entrega de premios se celebrará el 16 de 

noviembre de 2014. 

4. La Muestra constará de cuatro representaciones. 

5. Las obras tendrán una duración mínima de 60 minutos y serán en idioma castellano. 

6. La Organización pondrá a disposición de los grupos participantes todos los medios 

técnicos de iluminación y sonido de que dispone el Teatro Castelar. 

7. Los grupos participantes en la Muestra recibirán de la Organización 400 Euros en 

concepto de gastos. Así como 0,20 céntimos por kilómetro de ida y vuelta 

(considerando un solo vehículo). La F.T.A.C.V subvencionará a sus grupos federados 

participantes con la cuantía acordada. 

8. El plazo de inscripción se cerrará el 01 de agosto de 2014. 

9. El jurado seleccionador otorgará los siguientes premios: 

-Primer Premio: 400 euros 

-Segundo Premio : 300 euros 

-Tercer Premio: 200 euros 

-Cuarto Premio: 100 euros 

Y las siguientes distinciones sin cuantía económica: 

-Mejor Dirección 

-Mejor Actor Principal 

-Mejor Actriz Principal 

-Mejor Actor de Reparto 

-Mejor Actriz de Reparto 

-Mejor Escenografía 

-Premio del Público 

10. Se requiere la presencia de algún representante del grupo en la ceremonia de 

entrega de premios. 

11. Los grupos que deseen participar en la Muestra deberán remitir, dentro del plazo 

indicado, junto con el boletín de inscripción, la siguiente documentación: 

- Historial del grupo (breve) 

- Fotocopia del C.I.F del grupo 

- DVD de la obra (íntegro) 
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- Ficha artística y técnica 

- Sinopsis de la obra 

- Críticas de prensa (si las hubiera) 

Los envíos irán dirigidos a la siguiente dirección: 

CARASSES TEATRO 

C/PABLO IGLESIAS, 153 ÁTICO 

ELDA 03600 (ALICANTE) 

12. La Organización no devolverá el material enviado. 

 

 De las bases, se desprende el espíritu de la organización, de que las cantidades que 

reciban los grupos concursantes en el Festival Escena Elda deberán, como mínimo, 

cubrir los gastos que los grupos participantes van a soportar por su participación en el 

mismo. De esta forma, Carasses Teatro, ha destinado una cantidad fija por grupo para la 

participación en el mismo, así como ha establecido una asignación por kilometraje para 

el desplazamiento. Además, los premios que se libran en el Festival Escena Elda 

coinciden con el número de grupos participantes. De esta forma los grupos premiados 

con los mayores premios pueden ver superado el caché de la obra que representan. En 

las dos últimas ediciones, el coste por entrada ha sido de 3€ por representación, 

destinándose dicho importe a contribuir con los gastos del certamen, en las anteriores 

ediciones la entrada era gratuita, pero la reducción de las ayudas con las que Carasses 

Teatro cuenta para la celebración del festival han impuesto la necesidad de compensar 

esta reducción con el cobro de entradas, pudiendo mantener así un certamen con la 

calidad técnica y artística de las pasadas ediciones sin que suponga un mayor gasto para 

los grupos participantes. Afortunadamente, según señala Antonio Santos, el cobrar las 

entradas a las funciones a unos precios, por otro lado, muy asequibles, no ha supuesto 

una reducción en el público que sigue acudiendo año tras año a este Festival de teatro 

para aficionados y que está ayudando a la consolidación del mismo, gracias al cual 

todos los años acuden a Elda grupos de teatro no profesional de todos los puntos de la 

geografía nacional. Además, todos los años, la ceremonia de clausura se completa con la 

actuación de Carasses Teatro que, fuera de concurso, representa una de las obras de su 

repertorio más actual. 

  Por su parte, Damian Varea, director del grupo Imperio Teatro (Elda), opina que los 

festivales de teatro amateur se encuentran ante una muy buena oportunidad, ya que la 
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actual crisis social y económica favorece el consumo de estos productos culturales low 

cost, ya que son muy asequibles, tanto para el público que acude a ellos a unos precios 

muy bajos, como para los programadores culturales, que por una pequeña inversión 

obtienen una programación teatral muy completa. Según Varea, muchos Ayuntamientos 

utilizan estos festivales para llenar sus salas, ya que de otra manera no podrían debido a 

los elevados precios de otras alternativas. No obstante, Damián Varea está de acuerdo 

con la opinión de Antonio Santos y de José Antonio Pérez Fresco, de que muchas de las 

organizaciones de estos festivales aprovechan la actual coyuntura y las dificultades que 

tienen los grupos de teatro amateur para actuar y darse a conocer para pagar la 

participación de los mismos en sus festivales muy por debajo del caché que el grupo ha 

establecido por representación. Esto supone un auténtico problema para los grupos de 

teatro amateur, ya que la reducción de las programaciones de los teatros hace que la 

participación en estos festivales sea una de las pocas soluciones de que dispongan para 

representar sus espectáculos, por lo que en muchas ocasiones tienen que acabar 

actuando por debajo de su caché, lo que pone en riesgo la viabilidad de los propios 

grupos. 

  De las opiniones de estos tres directores se desprende la importancia que actualmente 

tienen los festivales de teatro aficionado para los grupos de teatro amateur, lo que 

recalca la preocupación por la drástica reducción de estos certámenes que arroja el 

Anuario de Estadísticas Culturales 2013 (2014). Es necesario emprender una política de 

apoyo a estos festivales teatrales que consiga revertir la constante reducción de los 

mismos como medida para el fomento y la promoción del teatro de aficionados.  

 Según fuentes de la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana, 

entidad que aglutina a más de 90 asociaciones dedicadas al teatro amateur, durante el 

año 2014 se van a realizar las siguientes muestras de teatro de aficionados en la que 

participará esta federación de entidades teatrales: 

- XIV Mostra de Teatre Amateur de la vila de Cocentaina. Organizada por el 

grupo Teló Teatre en Cocentaina.  

- XVII Muestra de teatro no profesional de Cheste. Organizada por el 

Ayuntamiento de Cheste en la misma localidad. 

- IV Certamen nacional de Teatro amateur de Elche. Organizado por varios 

grupos ilicitanos. 
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- IX Mostra de Teatre amateur de Alginet. Organizado por el grupo Avant el 

Carro de Alginet. 

- VII Teatre amateur al carrer “El Perelló a escena”. Organizado por el 

Ayuntamiento de El Perelló. 

- VII Mostra de teatre amateur de Benetusser. Organizada por el grupo Els 

escalons. 

- V Muestra de Teatro Amateur de la Venta del Lobo. Promovido por la 

Asociación Cultural Amigos de la Venta del Lobo. 

- II Muestra de teatre amateur “Alteatre”. Organizada por la asociación Plá i 

Reves en Altea. 

- VII Muestra Juan Manuel Ferraro. Organizada por el grupo teatral Coturno en la 

localidad de Torrent. 

- XIII Mostra de teatre Ciutat d’Alzira. Organizada por el grupo La Tarumba en 

Alzira. 

- XX Concurs de Teatre Amateur Vila d’Ibi. Organizada por la entidad Font viva. 

- IX Muestra de Teatro Amateur “Escena Elda”. Organizada por el grupo Carasses 

Teatro. 

- XII Mostra de teatre amateur Vila d’Alcora. Organizada por el Ayuntamiento de 

Alcora. 

- II Certamen de teatre amateur Vila de Canet. Organizada por el grupo El 

Molinet en la pequeña localidad de Canet d’en Berenguer. 

- II Mostra de teatre amateur vila d’Oliva. Organizada por el Ayuntamiento de 

Oliva. 

- II Mostra de Teatre Amateur “Un grau de comedia”. Organizada por la entidad 

Lletraferits i Comediants en Gandía.  

 Como podemos apreciar, no todos los festivales de teatro de aficionados que se 

celebran en la Comunitat Valenciana están recogidos en este listado, pero aquellos en 

los que participa esta federación del teatro amateur, nos muestra como hay una gran 

cantidad de entidades teatrales no profesionales que organizan, muchas veces con el 

apoyo de las Concejalías de Cultura de sus respectivos Ayuntamientos, sus propios 

certámenes de teatro de aficionados. Además, podemos ver como hay gran cantidad de 

pequeños municipios que organizan estas muestras para poder contar así con una 

programación teatral.  
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3.1. Los protagonistas. 

 

 A continuación, vamos a analizar los diferentes elementos personales que participan 

en el teatro amateur, de forma aislada, es decir, haciendo un repaso de las principales 

figuras que aparecen en el teatro amateur, como son los directores de los grupos, los 

dramaturgos, o autores, que escriben, o adaptan, las obras de teatro que estos tienen que 

representar, los actores y actrices y los técnicos de escena. Del mismo modo, echaremos 

un vistazo a algunos de los grupos más importantes del teatro de aficionados en las 

comarcas del Alto y del Medio Vinalopó, siendo grupos que, contando, a excepción de 

uno, con muchos años de experiencia en la escena teatral del Alto y Medio Vinalopó, 

tienen por delante una importante proyección y crecimiento.  
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A. Directores. 

 Manuel Gómez García (1997:259) define de la siguiente manera a los directores de 

teatro: “Persona que tiene a su cargo la dirección, responsable de la puesta en escena. Es 

el encargado de seleccionar el repertorio que ha de cultivar una compañía, aceptando o 

rechazando las obras que los autores presentan. Tiene su dominio sobre todo el elenco, 

velando por su disciplina. Hace, de acuerdo con el autor, los repartos de los papeles, y 

cuando no hay director de escena dirige personalmente los ensayos.” Además, Manuel 

Gómez, precisa otros subtipos de director, como son de artístico, de escena, de 

escenario, general, musical y de orquesta. Todos estos subtipos de director que establece 

Gómez, podemos encontrarlos en los grandes montajes realizados por las compañías de 

teatro profesional, pero es norma general entre los grupos de teatro amateur, así como 

entre las pequeñas y medianas compañías de teatro profesional, que únicamente nos 

encontremos con un único director general, que será el responsable de todos los 

aspectos artísticos y técnicos de la obra.  

 

1 Antonio santos (izquierda), director del grupo Carasses, junto con sus autores en el estreno del montaje 
Píntame en la eternidad, texto de Alberto Miralles. 

  Al conocer la trayectoria y situación de los grupos de teatro amateur que hemos 

estudiado en este trabajo, vemos que la tarea de estos directores, no suele limitarse 

únicamente a los aspectos artísticos, extendiéndose además a la función de 

representación y gestión del grupo como entidad – generalmente asumen la forma 

jurídica de Asociación Cultural o Asociación sin ánimo de lucro -, compartiendo 

muchas ocasiones las funciones de dirección con la de presidencia de la entidad y 

también su portavocía y gestión. En este sentido, los directores de teatro que han 

participado en este trabajo, con excepción de Damián Varea, director del grupo de 

reciente creación Imperio Teatro, cuentan todos con una amplia trayectoria de décadas 

como directores de teatro, ya que tanto José Antonio Pérez Fresco, director de Taules 

Teatre, como Antonio Santos, director de Carasses Teatro y Paco Bonmatí, director de 

Teatro Maqueda, han asumido la máxima dirección artística, técnica y también de 
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gestión de sus respectivos grupos desde su fundación, todos estos directores de larga 

trayectoria, han inculcado a estos grupos de teatro una visión propia del mundo del 

teatro, lo que ha contribuido a que cada uno de ellos disponga de una personalidad 

propia bien diferenciable.  
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B. Dramaturgos (autores). 

 Manuel Gómez García (1997:266) define de esta manera el concepto de dramaturgo: 

“Autor de obras dramáticas. Con el actor y el director, el dramaturgo es uno de los 

componentes básicos del hecho teatral. También llamado autor dramático, 

comediógrafo o, simplemente, autor.” 

 La actividad dramatúrgica más común dentro de los grupos de teatro amateur no es 

tanto la creación original de textos como la adaptación de los mismos. Dentro de este 

teatro de aficionados, la adaptación tiene una importancia capital, ya que se deben 

acomodar los textos teatrales a las condiciones del grupo, ya que los directores no 

suelen contar con todos los recursos técnicos, escénicos y/o personales necesarios para 

realizar la obra de teatro tal y como figura en el libreto del autor. O bien prefieren 

adaptarlo al carácter artístico del grupo de teatro que va a realizarlo. Está actividad de 

adaptación es definida por Manuel Gómez García (1997:21) de la siguiente manera: 

“Acción y efecto consistentes en adaptar una obra de cualquier género literario a una 

estructura dramática, resultando de esta operación una obra o espectáculo teatral. / 

Acción y efecto consistentes en utilizar un texto teatral determinado como pretexto para 

elaborar otro texto o un espectáculo dramático distintos a la obra original. / La 

adaptación por sus características, puede subvertir en todo o en parte la obra o el testo 

utilizados como punto de partida. Así un adaptador, de acuerdo al objetivo que se trace 

llega en ocasiones a modificar no sólo aspectos formales (número de personajes; 

escenografía y luminotécnia; estructura de actos, cuadros y escenas; marcos temporal e 

histórico, etc.) sino incluso el argumento, la intencionalidad y el sentido de la obra.”  

Gracias a la definición de Manuel Gómez encontramos dos tipos muy distintos de 

adaptación, la de tomar una obra no teatral para convertirla en una obra dramática o 

tomar una obra teatral para realizar una nueva propuesta artística. En la mayoría de 

grupos de teatro de aficionados, es común que la tarea de adaptación coincida con la de 

dirección del grupo, esto lo vemos reflejado en las fichas técnicas de los montajes que 

realizan, donde el nombre del director del grupo aparece además como adaptador del 

texto teatral.  

 Lo cierto, es que en el interior de los grupos de teatro no es común encontrarnos con 

una persona dedicada a escribir textos dramáticos originales para su representación por 

el colectivo. Si bien es cierto que cuando estos grupos van a realizar obras 

conmemorativas de algún hecho, durante el año 2014 el grupo de teatro Carasses de 

Elda ha realizado dos de estas funciones, una por el aniversario del marino y humanista 

Jorge Juan y otra por el tercer centenario de la advocación del Cristo del Buen Suceso, o 

como consecuencia de la colaboración con alguna institución o entidad, encontramos 

que, generalmente, los directores de estos grupos crean unos textos originales para 

dichas representaciones, no obstante, estos últimos montajes suelen tener un recorrido 

reducido, ya que no se suelen realizar más de una o dos representaciones de los mismos.  
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C. Actores y actrices. 

 Siguiendo de nuevo a Manuel Gómez García, en el Diccionario Akal de Teatro 

(1997:19) son actores y actrices: “Hombre o mujer que, con carácter profesional, 

esporádico o de mero aficionado, representa en el teatro, interpretado uno o varios 

personajes de una obra o espectáculo. Junto al autor y director, los actores y actrices 

constituyen uno de los pilares del teatro, del que son creadores básicos. En el teatro 

griego, el actor se diferenciaba del coreuta en el hecho de que era un personaje que 

poseía nombre individual.” Como vemos, la definición de Manuel Gómez es 

comprensiva de los dos tipos de actores y actrices que estamos viendo en este trabajo de 

investigación, el profesional y el amateur, pudiendo generalizar dicha definición 

simplemente como las personas que hacen teatro. Por su parte, Patrice Pavis (1980:21), 

realiza una reflexión más profunda y contrapone la figura del actor a la del director:  

“En el uso que hace actualmente la crítica y la gente de teatro francesas, la 

denominación de actor parece negligirse en favor de la de “comedien” (comediante). 

Esta desafección de los especialistas hacia la palabra (mientras que el gran público 

continúa hablando de los grandes actores y de las bellas actrices) tiene quizás una 

explicación – aparte de los cambios en la moda y la necesidad de distanciarse del 

mito del monstruo sagrado – en la voluntad de insistir en el aspecto artesanal y global 

del oficio.  

En el francés del siglo XVII, el actor tanto era el personaje (protagonista) como la 

persona que lo encarna. La palabra actor nos lo presenta como vinculado a la acción 

(más que a la caracterización) y refuerza una visión funcionalista y sintáctica de la 

fábula y del encadenamiento de los sucesos. El actor es una “fuerza directriz” y no 

una sustancia individual. 

En la teoría actancial del personaje, inspirada por PROPP (1965) y GEREMIAS 

(1973), el actor es el personaje individualizado y caracterizado por un conjunto de 

acciones concretas, mientras que el actante es una fuerza actuante colectiva y no 

antropomórfica. 

El actor permanecerá largo tiempo marcado con el oprobio público; “El oficio de 

comediante es un empleo indigno de un cristiano”. Después de esta época oscura, el 

actor adquirió cierto estatuto social, a menudo prestigioso cuando llega a “famoso”, 

pero su papel estético es muy variable e incierto. Al reinado de los grandes 

intérpretes y del teatro del primer actor, le sucedió, a finales del siglo XIX, la era del 
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teatro de director del que MEYERHOLD (1963) nos ha dejado este testimonio de los 

muchos existentes: “El director no se arredrará a entrar en conflicto con un actor 

durante el ensayo, y a llegar incluso al cuerpo a cuerpo. Su posición es sólida porque, 

al contrario del actor, sabe (o debe saber) lo que el espectáculo deberá proporcionar 

mañana. Está obsesionado por el conjunto, por lo que es más fuerte que el actor”. 

Quizás en la actualidad se perfile un movimiento de resurgimiento del actor gracias a 

una concepción colectiva de espectáculos fabricados a partir de materiales 

extrateatrales (reportajes, collages de textos, improvisaciones gestuales, etc.). 

Cansado de ser una amplificador al servicio de un director tan paternalista como 

tiránico, de un dramaturgista cargado de cuestiones ideológicas, el actor reivindica su 

parte de creatividad (por ejemplo, creaciones colectivas como las del Circo del Sol). 

La representación pierde su carácter fetichista de monumento y sólo ofrece 

momentos de espectáculo, diversiones encadenadas. El antagonismo actor/director 

está quizá siendo superado dialécticamente por la aparición del animador, encargado 

de coordinar social y estéticamente los momentos del espectáculo. Este movimiento 

descentraliza y socializa al máximo los poderes, centrales o periféricos, de los 

miembros del equipo de realización.” 

 

 Pavis (1980:21), nos ofrece una visión más profunda e histórica de la figura del 

actor, separándola históricamente, al igual que Manuel Gómez, de la persona que 

participa como mero figurante o como miembro de un coro. No obstante, dentro de la 

categoría de actores y actrices del teatro para aficionados en la actualidad, debemos 

incluir a todas las  personas, que “hacen teatro”, dejando esta separación entre papeles 

con nombres y papeles sin nombre para otras épocas del teatro. Por otro lado, debemos 

apuntar que la dicotomía actor / director que señala Pavis en su Diccionario, es más 

complicada de encontrar entre las personas que hacen teatro de aficionados, ya que la 

figura del director, que muchas veces es desarrollada por una persona que también 

realiza funciones de actor, es más la de un compañero, bien porque es también un actor 

del grupo, bien porque es el presidente o representante de la asociación cultural en la 

que se constituye el grupo, o sencillamente, porque las relaciones entre los que hacen 

teatro amateur calan más en lo personal que las que encontramos en el seno de las 

compañías teatrales profesionales. A pesar de lo dicho, el papel del director sigue siendo 

más fuerte que el del actor, ya que, como apunta Pavis (1980:21), el director es el que 

conoce y defiende la obra en su conjunto.  
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 Actualmente en España, según el Anuario de Estadísticas Culturales 2013 (2014), 

encontramos que el 2,1% de la población hizo teatro, de manera no profesional, es decir, 

de forma no retributiva o que dicha retribución no constituyese su principal actividad 

económica, durante el bienio 2010 – 2011, además, según el propio Anuario, esta cifra 

se muestra estable, ya que en el bienio 2006 – 2007 el porcentaje de la población que 

realizó actividad teatral fue del mismo 2,1%. Estos datos nos muestran que hay una 

población comprometida con la actividad teatral aficionada en España y que esta es 

estable, no obstante, dentro de los ciudadanos que se dedican (de manera no 

profesional) a actividades culturales, aquellos que se dedican al teatro son una minoría, 

de hecho, durante el bienio 2010 - 2011, fue la actividad a la que menos población se 

dedicó de forma aficionada de las que recoge el anuario, seguido por la actividad de 

cantar en un coro, que fue realizada por el 2,4% de la población, diseñar páginas web, 

por un 2,8%, o hacer danza o ballet, realizado por un total del 3,9% de la población. Por 

otro lado, las actividades culturales que más se realizaron de forma aficionada durante el 

mismo bienio fueron: la fotografía, a la que se dedicó el 29,1% de la población, con un 

importante aumento con respecto al bienio 2006 – 2007, cuando realizó fotografía el 

16,6% de la población, pintar o dibujar, realizado por el 13,2% de la población y 

realización de audiovisual, llevado a cabo por un 12,8%, también con un importante 

aumento, pues en 2006 – 2007, esta actividad fue realizada por un 5,7%. 

 Según los datos del propio anuario, podemos observar una mayor participación de 

mujeres, 2,4% de la población, que de hombres, 1,7% de la población, en la realización 

de actividades teatrales. Los directores de todos los grupos de teatro de aficionados 

consultados para la realización de este trabajo coinciden en el perfil vocacional de los 

actores y actrices con los que cuentan, estos pueden permanecer en los grupos y 

consolidarse como actores y actrices y otros muchos pueden pasar una pequeña 

temporada en el grupo y después abandonarlo, pues por todos los grupos que han tenido 

una trayectoria prolongada han pasado una buena cantidad de componentes, que han 

aportado su trabajo y han aprendido una técnica de los grupos, pero siempre lo han 

hecho por, como se suele decir, “amor al arte”, o en este caso amor al teatro. Pero 

todos coinciden en que para dedicarse de esta manera no retribuida al teatro hay que 

sentir una fuerte pasión por el mismo, que acaba generando dependencia por el mismo. 

Si bien acabamos de afirmar que por todos estos grupos han pasado muchos 

componentes que después lo han abandonado, también es cierto que otros tantos han 
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continuado trabajando en los mismos, prueba de ello, son los directores de los dos 

principales grupos de teatro estudiados en este trabajo, que llevan dedicando la mayor 

parte de su tiempo y sus esfuerzos al mundo del teatro durante más de tres décadas.  

 Otros actores y actrices han intentado dar el salto a la esfera profesional, de esta 

manera, encontramos antiguos componentes de grupos de teatro amateur, o de los 

talleres de teatro de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó que se han unido a otros 

proyectos de carácter profesional, ubicados todos ellos fuera de nuestra zona, 

principalmente en Valencia, pero también en Madrid, Barcelona o Murcia. Otros han 

decidido emprender, o continuar, con una formación dramática reglada en escuelas de 

arte dramático. Entre los miembros de los grupos estudiados que han emprendido esta 

última vía, encontramos a varios de ellos que se han trasladado a Murcia a estudiar en la 

Escuela Superior de Arte Dramático de esta ciudad, así como a otros, que han emigrado 

a Madrid, o incluso a Londres, para formarse en los grandes centros escénicos de estas 

ciudades.  

 

2 Francisco Escribano, actor de Imperio Teatro. 
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D. Técnicos. 

 Otra de las funciones que debemos de tener en cuenta dentro de la actividad de los 

grupos de teatro de aficionados es la labor de los técnicos de escena. Manuel Gómez 

García nos define de esta manera  los técnicos de escena en su Diccionario Akal de 

Teatro (1997: 824) es: “Denominación de cualquiera de los técnicos que operan en 

torno a la puesta en escena. Así, carpinteros, técnicos de sonido, maquinistas y oficiales 

de maquinaria, tramoyistas, técnicos de luces, pintores, utilleros, electricistas, etc.” De 

esta definición podemos observar que comprende a todas aquellas personas que trabajan 

antes, durante y después de la representación para que todo pueda funcionar. Además, 

vemos como esta definición abarca una gran cantidad de trabajos, como son los 

tramoyistas, utileros, técnicos de iluminación, técnicos de sonido, etc. 

 En cuanto al trabajo de los técnicos dentro de la actividad del teatro amateur, este 

suele ser de colaboración externa, llevándose a cabo por colaboradores eventuales o 

habituales del grupo de teatro, que de manera gratuita colaboran con éste, podemos 

decir que cuando participan de esta forma gratuita y de manera estable también forman 

parte del grupo de teatro de aficionados. En el caso del Grupo de teatro amateur de Elda 

Carasses Teatro, podemos observar en las fichas técnicas de su montaje como se repiten 

los nombres de varios de sus colaboradores en tareas de vestuario, escenario, imagen, 

música, etc. soliendo realizarse algunas de estas funciones técnicas por los propios 

actores, o incluso por el director, del grupo. La otra posibilidad es que el grupo deba 

requerir los servicios de técnicos profesionales para la representación de sus obras, esto 

puede ser más frecuente en el caso de los técnicos de luz y de sonido que deban trabajar 

durante la representación, en el caso de los técnicos que de esta forma trabajan en el 

montaje de espectáculos de teatro amateur en los municipios del Alto y Medio 

Vinalopó, estamos hablando de técnicos que no son especialistas en teatro, ya que esta 

actividad no reporta los ingresos suficientes para que estos técnicos puedan vivir de 

trabajar en dichas obras, siendo técnicos que compaginan esta con otras actividades. En 

este último caso, por constante que sea la colaboración del técnico con el grupo, no 

podemos considerar que el técnico forme parte del grupo, ya que éste está siendo 

remunerado por realizar su profesión habitual, es decir, técnico de luz, sonido, etc. Por 

último, también nos podemos encontrar con el caso de que los diferentes Ayuntamientos 

pongan a disposición de sus grupos de teatro amateur a los técnicos de los teatros 

municipales cuando estos grupos actúan en la propia ciudad.  
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3.2. Profesionales / Amateurs (la profesionalización). 

 

 Antes de empezar a hablar del proceso de profesionalización de los grupos y 

miembros del teatro de aficionados, debemos dejar claro, como ya hicimos en la 

introducción de este trabajo, que no todos los actores y actrices, así como los directores 

y autores, del teatro amateur pretenden profesionalizarse, hacer esta generalización sería 

un grave error, pues la mayoría de personas que dedican su tiempo libre a realizar 

teatro, lo hacen por la pasión que sienten por el teatro, no teniendo ninguna intención de 

vivir de él, o sintiendo en un principio la tentación de profesionalizarse, no emprenden 

el proceso ante las dificultades del mismo y lo incierto del futuro como profesional de 

las artes escénicas. Por consiguiente, cuando a continuación nos refiramos a estos 

procesos de profesionalización, nos estamos refiriendo únicamente a los emprendidos a 

título individual por aquellas personas que, dedicándose previamente al teatro de 

aficionados, pretenden continuar con su actividad teatral de forma que esta pase a ser su 

principal, o única, fuente de ingresos. 

 Del mismo modo, en la introducción de este trabajo ya hemos definido la 

profesionalización como el proceso mediante el cual las personas que se dedican al 

teatro sin obtener una retribución por ello, u obteniendo una que no represente su 

principal fuente de ingresos, pasan a ser remuneradas de forma habitual por su actividad 

teatral, ya sea esta de creación, artística o técnica, constituyéndose dicha remuneración 

por su actividad teatral como su principal actividad profesional.  

 Esta interpretación casa perfectamente con la que podemos extraer del artículo de 

Juan Luis Mira Once años de Jácara: del aula a la jaula, publicado en el número 28 de 

la revista Canelobre (1994), en el que explica del siguiente modo los primeros pasos en 

el proceso de profesionalización de la compañía ilicitana Jácara: “Fue hacia 1988 

cuando podemos decir que Jácara inicia el camino de la profesionalización, un proceso 

que –a tenor de la experiencia de otros grupos cercanos a nosotros- sabíamos que era 

necesario desarrollar con sumo cuidado. El primer paso consistió en clarificar la 

<<prioridad absoluta de la actividad teatral>> por parte de todos los que deseábamos 

continuar en el colectivo. Es decir, debía manifestarse una disponibilidad absoluta de 

aquellos que estaban participando en un montaje, de forma que éste pudiera 
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representarse donde y cuando fuera requerido, en Elda o Guadalajara”. Al conocer el 

ejemplo de Jácara, podemos ver claramente, a través del testimonio de Juan Luis Mira, 

el cambio de mentalidad que hace que la actividad teatral pase de un segundo a un 

primer plano, convirtiéndose de este modo en la principal actividad profesional de los 

miembros del colectivo o, como dice Mira, en su prioridad absoluta, quedando de esta 

forma siempre a disposición del grupo y de su actividad artística y que, por tanto, 

tendrán su principal fuente de ingresos económicos en dicha actividad. En este propio 

artículo, el autor, nos cuenta el inicio de esta compañía teatral ilicitana como un grupo 

de teatro aficionado nacido de una experiencia formativa en el Instituto de Bachiller 

Jaime II del barrio de El Plá, en Elche, su evolución hasta convertirse en un grupo de 

teatro amateur consolidado e independiente del centro de enseñanza donde surgió y 

posteriormente su conversión en asociación cultural y, finalmente, en una compañía de 

teatro profesional. De esta forma, vemos que la compañía de teatro Jácara no surgió de 

cero mediante la unión de profesionales consumados del teatro venidos de otras 

compañías o proyectos, sino que, como grupo de teatro aficionado, ya estaba formado 

por componentes que se dedicaban al teatro de una manera puramente gratuita o como 

segunda actividad, y fue gracias a este proceso de profesionalización como la actividad 

teatral paso de este segundo plano a convertirse en su principal, o única, actividad 

profesional. 

 Al estudiar los casos de los grupos de teatro de aficionados que encontramos en las 

comarcas del Alto y del Medio Vinalopó, observamos que estos no han intentado hasta 

día de hoy emprender como colectivo – Como hemos visto que en su día hicieran los 

ilicitanos Jácara Teatro – para configurarse como compañía teatral profesional. En este 

sentido, todos los grupos de teatro estudiados en este trabajo, han nacido con una fuerte 

vocación amateur y nunca han pretendido cambiar este aspecto, de forma que los 

cambios ineludibles con el tiempo, así como la adquisición de una mayor experiencia y 

la llegada de más miembros y colaboradores, ha supuesto siempre una mejora en la 

calidad técnica y artística de los montajes y en un aumento del conocimiento y del 

prestigio de estos grupos, pero sin renunciar nunca a su carácter aficionado, del que 

nunca han renegado sino, más bien al contrario, han llevado con orgullo. Al respecto,  

Como norma general, es el actor o actriz del grupo de teatro, o del taller de teatro en la 

Concejalía o en el Instituto de Educación Secundaria, el que decide  emprender en 

solitario este proceso de profesionalización como actor o como actor / director, siendo 
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habitual que durante la duración del mismo siga colaborando, esporádica o 

habitualmente con su anterior grupo o taller de teatro, por lo que podemos encontrarnos 

con un perfil de actores y actrices que podríamos llamar semiprofesionales, que durante 

su formación en escuelas de arte, o en el seno de compañías teatrales profesionales, 

continúan participando de la actividad de grupos y talleres de teatros de aficionados, 

cuya actividad no les es todavía su principal fuente de ingresos, pero que, debido a su 

formación y a la actividad que desarrollan, pretenden poder dedicarse en un futuro al 

teatro de manera profesional.  

 Como señalaba el profesor Juan Antonio Roche en su libro El teatro en Alicante 

1976 – 1994. Una perspectiva cultural (1995:53), los actores y actrices que emprenden 

el proceso de profesionalización mediante la realización de estudios reglados en arte 

dramático, están obligados a abandonar la provincia de Alicante para desarrollar sus 

estudios en las escuelas de arte dramático de Murcia, Valencia, Madrid, Barcelona o 

incluso en el extranjero, siendo lo más habitual que estos actores y actrices, una vez 

titulados emprendan su actividad profesional en el ámbito geográfico más cercano a sus 

centros de enseñanza. De esta manera, la provincia de Alicante pierde gran cantidad del 

talento que sus grupos de teatro de aficionados y sus talleres de teatro han contribuido 

con tanto esfuerzo y dedicación a forjar, pues no olvidemos que una gran parte de los 

alumnos de estos centros han dado sus primeros pasos sobre las tablas en los grupos de 

teatro amateur y en los talleres de los centros de enseñanza secundaria y han sido 

formados por los magníficos directores de nuestros grupos y por los profesores de los 

talleres y asignaturas optativas de teatro en los institutos. 

 En cuanto a las dificultades en este proceso de profesionalización, José Antonio 

Pérez Fresco, director de Taules Teatre, nos señala que la principal dificultad es querer, 

es decir, dar el primer paso de pensar que lo que ha sido hasta ahora una afición, en la 

que te sientes muy cómodo trabajando, puede convertirse en una profesión, sobre todo 

teniendo en cuenta la incierta estabilidad económica en la que se encuentran 

actualmente la mayor parte de las compañías teatrales en España y los, cada vez peores, 

datos de asistencia y recaudación del teatro a nivel estatal y, aún peores, a nivel 

autonómico. Por su parte, Damián Varea, nos cuenta como el principal problema en este 

proceso de profesionalización son la falta de perspectivas de obtener un trabajo que te 

permita vivir del teatro. Según Varea, cuando te dedicas al arte de manera aficionada, lo 

haces por amor, la mayoría de los grupos de teatro amateur se conforman con recuperar 
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la inversión realizada en los montajes, así como los costes derivados de cada vez que se 

representa dicho montaje, como son los desplazamientos, manutención, montaje, 

maquillaje, etc. de esta forma, los grupos de teatro para aficionados, al no tener que 

soportar unos gastos de personal fijos, así como gastos de administración y tampoco 

estar sujetos a una fiscalidad fija durante todo el año, pueden permitirse establecer unos 

cachés por representación más bajos que las compañías de teatro profesional. De esta 

forma, las compañías de teatro profesional, deben hacer frente, además de a los gastos 

derivados de cada uno de los montajes, a una gran cantidad de gastos fijos por la mera 

constitución de las mismas como empresas (ya sean Sociedades Anónimas o Limitadas, 

Sociedades Laborales, Cooperativas o Comunidades de Bienes), como son los gastos de 

personal, de administración, pago de impuestos (de sociedades, de actividades 

económicas, etc.), así como la pretensión de obtener una plusvalía suficiente para 

reinvertir en próximos montajes así como hacer un reparto de beneficios entre los 

propietarios de la compañía. Todos estos problemas se agravan por el hecho de no 

encontrarnos en el caso de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, ni la provincia de 

Alicante, en uno de los grandes centros del teatro a nivel estatal, como son Madrid, 

Barcelona y, en menor medida Valencia y Sevilla, esto causa una gran problemática a la 

hora de la gestión logística de los montajes teatrales. 
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3.3 Compañías y grupos de teatro. 

 

 Manuel Gómez García, en el Diccionario Akal de Teatro (1997:206), nos ofrece la 

siguiente definición de lo que son las compañías de teatro:  

“Cuerpo o agrupación de actores y técnicos formado para representar espectáculos 

teatrales. 

Antiguamente, según refiere Agustín de Rojas en El viaje entretenido (1611), las 

compañías eran las agrupaciones teatrales más importantes de su época. Estaban 

compuestas por dieciséis representantes, entre hombres y mujeres, y llevaban en su 

repertorio cincuenta comedias. / En los primeros años del siglo XIX y en Madrid, 

según Díaz de Escovar y Lasso de la Vega, “las compañías estaban dirigidas por un 

autor, quien cobraba 14.000 reales, amén de su partido, si representaba, y se 

componían de primera y segunda damas para el género serio; una sobresaliente o 

sustituta de la primera; dos terceras que eran primeras en lo jocoso y en el canto, dos 

cuartas y algunas más para los puestos secundarios; galanes primero, segundo y 

tercero, un sobresaliente del primero; dos graciosos, primero y segundo; un vejete, 

para los viejos ridículos; varios galanes de ínfima categoría; tres apuntadores y un 

traspunte; un compositor de música y un guardarropa.” 

  

 El propio diccionario define la compañía de aficionados como “La integrada por 

aficionados” y nos remite a la definición de teatro de aficionados que ya hemos 

estudiado en la introducción del trabajo. 

 No obstante el mismo autor, nos ofrece la siguiente definición sobre los grupos 

teatrales: “Agrupación teatral. Se aplica, en particular, a las formaciones de teatro 

independiente y no profesional.” De esta forma, vemos como ambos términos, tanto 

compañía como grupo de teatro, se refieren a lo mismo, una agrupación de personas 

para hacer teatro, no obstante de forma tradicional, se emplea el término compañía de 

teatro para referirnos a aquellas agrupaciones compuestas por los que se dedican a la 

actividad teatral con carácter profesional, dejando el término de grupo de teatro para 

referirnos a aquellas agrupaciones de personas que hacen teatro sin que esta actividad 

artística suponga su principal fuente de ingresos o, también, para referirnos a aquellos 
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proyectos artísticos más independientes o alternativos. Del mismo modo que hiciera con 

el término compañía, el autor (1997:383) nos define el grupo de aficionados como “el 

compuesto por aficionados”. 

 Según datos del Anuario de Estadísticas Culturales 2013 (2014), en el año 2012, 

habían registradas en España un total de 3.261 compañías de teatro. Lo que supone una 

reducción con relación a los dos años anteriores, habiéndose registrado en 2011 un total 

de 3.626 compañías de teatro y 3.803 en el año 2010. Fue en este último año cuando se 

invirtió la dinámica de crecimiento en el número de compañías de teatro, que hasta ese 

año había ido en aumento, habiendo, por ejemplo 3.722 compañías registradas en 2009 

y 3.626 en 2008.  

 Dentro de estos registros, la Comunitat Valenciana alberga 269 compañías de teatro 

registradas en el año 2012, lo que supone un 8,2% del total. Nuestra región registró en 

el año 2011 un total de 293 compañías que suponían el 8,1% del total nacional. En los 

años 2009 y 2010 se registraron 324 compañías que se traducían en el 8,5% del total. En 

el año 2008, se registraron 296 compañías, que representaban el 8,2% del conjunto 

estatal. De esta forma, los registros de las compañías de teatro en la Comunitat 

Valenciana muestran un comportamiento idéntico a las cifras nacionales, con un 

crecimiento en el número de compañías teatrales hasta el año 2010, en el que los efectos 

de la crisis empeoraron y empezaron a producirse recortes presupuestarios en cultura, 

empezando a descender el número de entidades teatro, durante los siguientes años, con 

los continuos recortes presupuestarios y el incremento de la tasa de IVA a los productos 

culturales, el descenso en el número de estas entidades será mayor.  

 Desde un punto de vista comparativo, en el año 2012, el mayor número de 

compañías de teatro de España estaban registradas en Cataluña, que con 721 entidades, 

representaban el 22,1% del total estatal. En segundo lugar, en la Comunidad de Madrid, 

encontrábamos 649 compañías que suponían el 19,9% del total. Andalucía, con 391 

compañías de teatro y el 12% de las mismas, ocupaba el tercer lugar. En el extremo 

opuesto, las Comunidades Autónomas con menor número de entidades teatrales en el 

año 2012 eran, descontando las dos ciudades autónomas con un grupo de teatro cada 

una, Cantabria, que tenía 24, lo que representa tan solo el 0,7% del total, la Región de 

Murcia, con 49, que suponen el 1,5% y la Comunidad Foral de Navarra, cuyos 51 

grupos teatrales representan el 1,6% del agregado nacional. Además en el año 2012, hay 
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registrados 6 grupos de los que se desconoce su procedencia geográfica. Todos estos 

datos que nos ofrece el Anuario de Estadísticas Culturales 2013 (2014), vienen 

referidos al conjunto general de grupos y compañías de teatro, sin distinguir el carácter 

profesional o aficionado de los mismos.  

 A continuación vamos a realizar una pequeña presentación de los grupos de teatro 

amateur que, actualmente, están llevando a cabo una actividad más intensa e interesante 

en las poblaciones de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, los grupos que 

proponemos son Taules Teatre de El Pinós, Carasses de Elda, Imperio Teatro, un grupo 

de nueva creación en la ciudad de Elda y Teatro Maqueda de Aspe. Estos grupos están 

actualmente en activo y presentan unas propuestas artísticas bien diferenciadas. 

Reconocemos que en este trabajo faltan grupos que durante muchos años han tenido una 

gran importancia en las poblaciones del Alto y Medio Vinalopó, haciendo una gran 

labor cultural en sus poblaciones pero que, desgraciadamente, se encuentran 

actualmente sin actividad y ha resultado imposible contactar con ellos. 
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TAULES TEATRE 

El Pinós, 1979  

 

 Uno de los grupos de teatro más importantes del 

Alto y Medio Vinalopó, y de la provincia de Alicante, 

y que actualmente, 35 años después de  su fundación,  

goza de una gran salud es Taules Teatre, fundada por 

8 componentes en 1979, cuenta actualmente con más de 50 miembros, que en el año 

2013 trabajaron en 6 espectáculos distintos, en los que han participado desde 2 hasta 15 

actores. Precisamente, uno de los puntos fuertes de este grupo de teatro es que el gran 

número de personas implicadas les permite disponer al mismo tiempo de varios 

espectáculos, lo que les permite que, mientras parte del grupo representa una obra en 

una ciudad, otra parte represente otro espectáculo en otra población.  

 

 Taules Teatre tiene forma jurídica de Asociación Cultural y en palabras de José 

Antonio Pérez Fresco, Director del grupo, el colectivo tiene una marcada vocación 

amateur y un total compromiso con la calidad de sus espectáculos, invirtiendo 

muchísimo trabajo y  tiempo en la producción de los mismos, consiguiendo puestas en 

escena muy cuidadas y de enorme calidad técnica, contando en ocasiones para sus 

producciones con directores profesionales que aportan diferentes matices a este grupo 

teatral. Algunos de los signos distintivos de este grupo son su internacionalización, 

habiendo participado en certámenes y muestras en Iberoamérica y la íntima conexión 

del colectivo con los vecinos de El Pinós. Fruto de esta conexión se han producido 

numerosas colaboraciones de los vecinos y profesionales del municipio con las 

producciones de su grupo de teatro, ayudando en la confección del vestuario, 

construcción de decorados o publicitación de las obras. Además, Taules Teatre estrena 

todas sus obras en el Teatro Auditorio de El Pinós, muchas  veces con varios pases para 

cada estreno.  

 

 Ya en 1995 el profesor Juan Antonio Roche, apuntaba el apoyo que Taules Teatre 

recibía de los vecinos de El Pinós, que se volcaban en cada uno de los montajes del 

grupo y aportaban su ayuda de manera desinteresada, en este sentido, los profesionales 

de la localidad cuyo trabajo es aprovechable por el teatro (costureras, carpinteros, 
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herreros, etc.), siempre se afanaban por aportar todo aquello que necesitase el grupo 

para un nuevo montaje. Preguntado al respecto, José Antonio Pérez Fresco apunta que la 

relación de Taules Teatre con los vecinos de El Pinós sigue siendo tan estrecha como al 

principio, cosechando en todas sus representaciones grandes éxitos de taquilla, contando 

siempre con la colaboración de la institución municipal y de otras entidades del 

municipio, pero que desde la consolidación del grupo, este paga siempre todos los 

materiales necesarios para sus representaciones. Además, según apunta Pérez Fresco, 

intentan, siempre que sea posible, hacer estas adquisiciones de material en la propia 

población, contribuyendo así a la economía local de una población que se ha volcado 

tanto con un grupo de teatro que consideran suyo.  

 

 Durante el año 2013, Taules Teatre ha representado seis espectáculos diferentes, entre 

los cuales hay que destacar, por su alta calidad técnica, La Huella, obra de Anthony 

Shaffer adaptada por José Antonio Pérez Fresco. La producción tiene un presupuesto de 

7.000€ y el caché por su representación ronda los 1.500€. La obra de mayor presupuesto 

que Taules Teatre representó durante el año pasado es La Punta enamorada, de Chema 

Cardeña, con un presupuesto de 12.000€ y un caché de 2.000€ por representación. Otra 

obra de importancia, debido a la participación de 15 actores, es Las Cuñadas, de 

Michaelle Tremblay con un presupuesto de 5.000€ y un caché de 1.000€. Taules Teatré 

también representó durante 2013 las obras 3 de Juan Carlos Rubio, El cianuro, ¿sólo o 

con leche?, de Juan José Alonso Millan, adaptado por José Antonio Pérez Fresco y 

100m
2
, de Juan Carlos Rubio. 

 

 En el momento de realizar la entrevista al grupo de teatro, José Antonio Pérez 

Fresco, comenta el proyecto en el que el grupo está trabajando actualmente, una 

adaptación moderna del clásico de Moliere El Avaro, que se estrenará en agosto de 2014 

en El Pinós. Esta obra tiene mucho significado para el grupo, pues ya fue representada 

por Taules Teatre durante sus primeros años, constituyéndose en uno de sus primeros 

éxitos teatrales, esta nueva representación revisando el clásico y presentarlo adaptado al 

siglo XXI es una perfecta metáfora de la vida del propio grupo que, 35 años después y 

convertido ya en un clásico del teatro en las comarcas del Alto y Medio Vinalopó y de 

toda la provincia, se presenta también renovado y adaptado a unos tiempos más 

complicados para hacer teatro de aficionados que cuando empezaron, pero 

perfectamente asentados y preparados para continuar con su actividad muchos años 
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más.  

 

 

3 Integrantes del grupo Taules Teatre que participan en el montaje Amotinadas, texto de Antonio Miralles. 
Fotografía: José Antonio Pérez Fresco. 

 

 

 

4   Escena del montaje La huella, de Taules Teatre, texto de Anthony Shaffer, adaptado por José Antonio Pérez 
Fresco. Fotografía: José Antonio Pérez Fresco. 
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CARASSES 

Elda, 1985  

 

 Hablar de teatro en Elda es hablar de Carasses. El grupo dirigido por Antonio Santos 

es uno de los máximos referentes culturales de la ciudad por el que han pasado muchos 

componentes durante sus casi 30 años de historia. La apuesta de Carasses ha sido 

siempre por el teatro amateur, ya que durante su andadura nunca ha optado por la 

conversión de la entidad en una empresa, aunque siempre ha ofrecido unas 

representaciones muy cuidadas y trabajadas que nada tienen que envidiar a las grandes 

compañías teatrales que visitan los teatros de la comarca. 

 

 Actualmente, Carasses cuenta con 12 componentes fijos, a los que debemos sumar 

un buen número de colaboradores esporádicos, ya que el grupo se encuentra muy 

asentado dentro de la ciudad y goza del cariño del público local, manteniendo 

colaboraciones con otras entidades culturales y sociales de Elda. Muchas de las 

responsabilidades técnicas del grupo, como la música, escenografía, vestuario y la 

gestión del grupo son realizadas por los propios miembros del grupo, por lo que 

aquellos componentes que no estén trabajando en la representación en un montaje 

concreto, siempre colaboran en el éxito de este a través de diferentes responsabilidades, 

de modo que no se debiliten los lazos entre el grupo y sus miembros. 

 

 Durante el último año, Carasses teatro ha representado tres montajes distintos; 

Píntame en la eternidad, obra de Alberto Miralles adaptada por Antonio Santos, en el 

que participan cuatro actores. Píntame en la eternidad cuenta la historia de un pintor 

sujeto a los caprichos de un Papa que pretende perpetuarse a través del arte. Ambientada 

en el barroco, es una potente apuesta visual y trae detrás de sí un enorme esfuerzo 

dedicado al vestuario y la escenografía. Por otro lado, también debemos destacar el 

montaje Que me quiten lo bailao, de Rafael de Mendizábal, adaptada también por 

Antonio Santos; es otra obra con una cuidada escenografía y vestuario, en el que 

podemos ver, en clave de comedia, las confesiones de la reina Isabel II, y en la que 

participan tres actores interpretando ocho papeles diferentes. Además de estas dos obras, 

Carasses ha realizado dos montajes especiales, uno sobre el marino y humanista Jorge 

Juan, encargado por el Ayuntamiento de Novelda y otro, 300 años de buen suceso, 



El teatro amateur en el Alto y Medio Vinalopó  Ignacio Sellers 

 90 

encargado por la mayordomía de los Santos Patronos de Elda, ambas son obras en las 

que participan un buen número de actores por lo que el grupo tuvo que recurrir a 

colaboradores externos al mismo y que dan buena fe de la buena relación del grupo de 

teatro Carasses con el tejido social y el público de Elda y comarca. 

 

 

5 Escena del montaje Arlequín, servidor de dos patrones, de Carasses Teatro, texto de Carlo Goldoni. Fotografía: 
Carasses Teatro. 

 

 Antonio Santos se lamenta de que actualmente sea Carasses el único grupo teatral de 

la ciudad de Elda, con la excepción de Imperio Teatro, que estrenará su primera obra 

durante 2014. En este sentido, Santos recuerda que cuando ellos empezaron a dar sus 

primeros pasos en esta ciudad, llegaron a compartir escena hasta cuatro grupos amateur, 

las dificultades para la consolidación de los diferentes grupos han ido reduciendo el 

número de entidades teatrales hasta quedar únicamente Carasses como grupo de teatro 

consolidado y establecido en Elda. No obstante, por fortuna, existen en Elda otras 

entidades que también realizan teatro de aficionados, como el Taller de Teatro de la 

Concejalía de Juventud, talleres de teatro en algunas de las escuelas de educación 

primaria, así como las obras que representan algunas entidades festeras o asociativas. 

Sin embargo, Carasses teatro es el único grupo en la conurbación de Elda y Petrer que 

actualmente presenta una actividad teatral estable.  

 El grupo de teatro Carasses no percibe actualmente ninguna subvención por parte de 
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las Administraciones públicas, dejando a un lado las representaciones que son encargos 

de estas últimas. Como local de ensayo y almacén utilizan las instalaciones cedidas por 

uno de los miembros del grupo. 
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Grupo de teatro Maqueda 

Aspe, 1993 

 

 El grupo de teatro de aficionados Maqueda, 

se nació en la localidad de Aspe hace 21 años, 

cuando la Asociación de Mujeres Progresistas 

de esta localidad le propuso a Paco Bonmatí, 

profesor de literatura y director del taller de teatro del Instituto de Educación Secundaria 

de la localidad, dirigir a un grupo de ocho mujeres de este colectivo en una pequeña 

función con motivo de la celebración del 8 de marzo, día de la mujer trabajadora. 

Después de esta primera actuación, se constituyen como taller de teatro vinculado a la 

Asociación de Mujeres Progresistas de Aspe y a la comparsa festera Duque de 

Maqueda, de la que tomarán el nombre. De esta forma, el grupo de Teatro Maqueda 

nace con dos fines; celebrar la representación del día 8 de marzo, así como la 

representación de una obra para recaudar fondos para la comparsa de moros y cristianos 

a la que están vinculados. Posteriormente, en el año 1995, Teatro Maqueda se convierte 

en una asociación independiente, representando su primera obra como colectivo teatral 

con motivo de la reapertura del Teatro Wagner de Aspe. 

 

 Actualmente, Teatro Maqueda cuenta con 30 actores y actrices, así como con un 

director, dos tramoyistas y un técnico de luz y sonido. Esto último, la pertenencia al 

grupo de tres técnicos de escena, representa una gran ventaja con respecto a otros 

grupos de teatro amateur, pues supone un importante ahorro económico a la hora de 

organizar sus representaciones, pues el trabajo que realizan estos para el grupo es 

completamente gratuito. Según Paco Bonmatí, todos los miembros del grupo de Teatro 

Maqueda, participan en el mismo de una manera completamente gratuita, pues este 

grupo nunca ha repartido dietas entre sus miembros. 

 

 Durante el año 2013, Teatro Maqueda ha representado tres montajes. Don Juan 

Tenorio, de José Zorrilla, en su texto original, según Bonmatí, no se utilizó ninguna 

adaptación del texto, únicamente se suprimieron partes del mismo, ya que la versión 

original es extremadamente larga. Este espectáculo tubo un presupuesto de 2.000€ y 

participaron un total de 19 actores y actrices, el grupo de Teatro Maqueda lleva varios 
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años representando este espectáculo, que ha sido uno de los que más éxito les ha 

reportado. También representaron, en una única función a beneficio de la Asociación de 

Mujeres Progresistas, con motivo del día 8 de marzo, la obra Sólo para parejas, de Juan 

José Alonso Milla, en la que participaron siete actores y no fue necesaria ninguna 

inversión económica para su montaje. Por último, se representó la obra infantil Más allá 

de los cuentos, del dramaturgo catalán Nicasi Camps i Pinos, quien acudió a Aspe para 

ver la representación. 

 

 

6 Paco Bonmatí, director de Teatro Maqueda, preparando con una actriz del grupo la representación de la obra 
Don Juan Tenorio¸ de Zorrilla. Fotografía: Teatro Maqueda. 

 En palabras de Paco Bonmatí, Teatro Maqueda, se encuentra muy desvinculado de 

los circuitos del teatro amateur y no tiene prácticamente relación con otros gruposo 

federaciones de teatro, limitando su actuación a la localidad de Aspe y los municipios 

de la comarca del Medio Vinalopó. No obstante, puede presumir de contar con un gran 

cariño del público local, del que es muestra el excelente aforo que consiguen en todas 

sus representaciones en Aspe y en la vecina localidad de Hondón de las Nieves, donde 

sus actuaciones registran mejores taquillas que las programadas por grupos de teatro 

profesional. Además, Teatro Maqueda, cuenta con una buena relación con la institución 
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municipal, ya que el Ayuntamiento de Aspe cede gratuitamente el Teatro Wagner para 

sus representaciones, esta colaboración fue interrumpida durante el año 2010, cuando el 

gobierno municipal decidió cobrar una tasa a las entidades teatrales y musicales de Aspe 

que quisieran utilizar el inmueble, esto provocó una fuerte reacción por parte de Teatro 

Maqueda y de otras entidades musicales de Aspe, contando con el apoyo de multitud de 

vecinos lo que hizo al nuevo Ayuntamientos surgido tras las elecciones municipales de 

2011, eliminar las tasas impuestas un año antes. Este mismo ejercicio, el Ayuntamiento 

de Aspe y Teatro Maqueda han suscrito un convenio de colaboración económica.  

 

 Para el año 2014, Teatro Maqueda ha organizado un nuevo proyecto para fomentar el 

teatro entre los más pequeños que merece todo el reconocimiento. Este colectivo teatral 

ha organizado un taller teatral para alumnos de educación primaria de la localidad que 

será gratuito y donde los miembros experimentados de este colectivo enseñarán a los 

más pequeños expresión corporal y técnicas interpretativas, con el objetivo de poder 

articular en un futuro grupos de teatro juvenil en la ciudad. En su primera edición, este 

taller contará con un éxito imprevisto por el grupo, pues se han inscrito 110 escolares, lo 

que obliga a la organización de cinco grupos distintos divididos por edades. 
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IMPERIO TEATRO 

Elda, 2013  

 

 El grupo de teatro amateur Imperio Teatro nace bajo 

la figura de Asociación Cultural en la ciudad de Elda 

en el año 2013 como una apuesta por un teatro no 

profesional muy cuidado y trabajado. Compuesto 

inicialmente por tan solo 5 miembros, su primera 

representación, La Mujer de Negro, de la escritora 

inglesa Susan Hill, se estrenó en el Teatro Castelar de 

Elda el día 7 de junio de 2014, precisamente durante la elaboración de este trabajo, por 

lo que me pareció interesante incluir en este proyecto de investigación el nacimiento de 

un nuevo grupo de teatro amateur en la comarca. Damián Varea, director y miembro 

fundador de este grupo de teatro, tiene 12 años de experiencia como actor en Carasses 

Teatro, donde sigue participando con el rol de actor en gran parte de los espectáculos de 

este grupo. No obstante según Varea, la necesidad de nuevos grupos de teatro de 

aficionados, que muestren propuestas artísticas distintas y permitan al público teatral 

disfrutar de una mayor oferta de teatro amateur, han hecho que estos cinco fundadores 

muy conscientes de las dificultades para formar y consolidar un grupo de teatro hayan 

decidido embarcarse en este proyecto. 

 

 

7 Imagen del ensayo de La mujer de negro,  de Imperio Teatro, texto de Susan Hill. Fotografía: Imperio Teatro. 
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 Al analizar la obra escogida para el debut de este grupo de teatro y la visión personal 

de su director, Damian Varea, nos fijamos en la apuesta que Imperio Teatro ha realizado 

por un teatro muy centrado en la interpretación, ayudándose más de la imaginación del 

público y de la actuación de sus actores que de complejos decorados. Francisco 

Escribano y Pedro García Oliva, los dos únicos actores que participan en este montaje, 

muestran su amplia experiencia y el gran trabajo dedicado a la preparación de esta obra. 

 

 La mujer de negro, es una obra literaria escrita por Susan Hill y adaptada al teatro 

por Stephen Mallatrat que lleva en Londres, de manera ininterrumpida, 25 años en 

cartel, además de estar programada de manera continua en otras grandes capitales 

durante casi 20 años. Cabe destacar la coincidencia de que esta legendaria obra haya 

sido estrenada casi simultáneamente por este joven grupo de teatro amateur y por la 

importantísima compañía de Emilio Gutierrez Caba, que rodará la obra durante este año 

por todo el territorio nacional. Para Damian Varea, la coincidencia en el tiempo de los 

dos montajes es más una oportunidad que un problema, ya que, dirigiéndose a 

espectadores distintos en teatros también muy diferentes, ambos montajes muy 

diferentes pero  igualmente muy trabajados, pueden generar espectadores que se queden 

con ganas de conocer la apuesta de la otra compañía. El montaje de Imperio Teatro ha 

rondado los 6.000€ en costes, además de la preparación durante casi dos años de los dos 

actores y como principal novedad, ofrecen una muy interesante banda sonora original 

que cuenta con una música incidental diseñada especialmente para el montaje de 

Damian Varea. 
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3.4. Dificultades a las que se enfrenta el teatro amateur. 

 

 Para conocer las principales dificultades a las que se enfrentan actualmente los 

grupos de teatro amateur en las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, hemos ido a 

hablar con los que tienen que enfrentarse a ellas, sus directores, que son a su vez los 

representantes y gestores de estos grupos. La mayor parte de los grupos de teatro 

amateur asumen la forma jurídica de Asociación Cultural o simplemente Asociación sin 

fines de lucro, ya que esta forma les permite tener una personalidad jurídica, gracias a la 

cual puede acceder a subvenciones, ayudas, disponer de espacios públicos, etc. De esta 

forma, los grupos de teatro se enfrentan a tres tipos de dificultades. En primer lugar, a 

aquellas a las que se enfrenta todo el sistema asociativo en España, además de los 

grandes problemas de falta de reconocimiento social a aquellos que hacen arte y cultura 

sin ser profesionales del oficio y, por último, los graves problemas económicos, tanto 

estructurales del sector, como aquellos añadidos por la crisis económica y el 

consecuente recorte sistemático en los presupuestos de programación teatral y de apoyo 

a los sectores culturales en todas las Administraciones públicas, a los que se suma el 

incremento del IVA cultural, que ha encarecido las entradas para disfrutar de 

espectáculos teatrales.  

 En este sentido, Antonio Santos, director del grupo de teatro Carasses, achaca gran 

parte del problema que sufren los grupos de teatro al actual panorama teatral en la 

comarca, empobrecido por la escasa y mala programación que los principales teatros de 

las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, en manos municipales todos ellos, llevan 

haciendo las últimas temporadas. Como consecuencia se ha perdido mucho público 

teatral. Según apunta Santos, la poca variedad y la obsesión por traer a la ciudad 

únicamente espectáculos comerciales, utilizando como principal criterio la participación 

de actores conocidos por la televisión, ha mermado la asistencia al Teatro Castelar, 

principal espacio teatral en el Medio Vinalopó, perdiendo a casi todo el público 

interesado por el teatro independiente. Además, apunta Santos, la falta de promoción del 

teatro en las escuelas, hace que cada año haya menos interés de los escolares por el 

teatro, lo que no augura un buen futuro para la escena eldense y del medio Vinalopó, 

que en el pasado gozaba de mejor salud y de un mayor público. En cuanto a la falta de 

reconocimiento social, Antonio Santos cree que es un verdadero problema estructural 
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del teatro amateur y de todo colectivo que haga arte desde una posición no profesional. 

En este sentido, muchas veces el término amateur tiene una connotación peyorativa, que 

relega el trabajo de estos grupos a un segundo plano de la política cultural sin tener en 

cuenta la gran aportación cultural y artística que estos colectivos hacen a los municipios 

donde desarrollan su actividad, así como lo fundamentales que son para acercar al teatro 

a los municipios de pequeño tamaño, completamente olvidados por los circuitos 

teatrales profesionales. En cuanto a los problemas económicos, Antonio Santos 

denuncia la total falta actual de apoyo económico por parte de las instituciones. Esta 

falta de apoyo por parte de la Administración Pública, llega al punto de que existen 

municipios sin ningún espacio apto para la representación teatral, por lo que los vecinos 

solo pueden acceder al teatro desplazándose a otras localidades, que a día de hoy existan 

todavía municipios sin teatros o auditorios aptos para la representación teatral pone en 

evidencia la desidia con la que algunas Administraciones públicas gestionan los asuntos 

culturales. Además, hay que sumar los problemas económicos derivados de la crisis, por 

los cuales el público dispone de una menor cantidad de dinero que gastar en ocio y 

entretenimiento, mientras que los principales teatros de la zona continúan programando, 

mayoritariamente, espectáculos comerciales, normalmente con un elevado precio por 

entrada, dejando a un lado la programación de teatro de aficionados que, con unos 

precios mucho más reducidos, podría ser la solución para conseguir una oferta variada a 

precios asequibles.  

 En opinión de José Antonio Pérez Fresco, director del grupo de teatro Taules Teatre 

de El Pinós, los principales problemas del teatro amateur son aquellos relativos al difícil 

asentamiento de los mismos, ya que, opina, es fácil constituir un grupo con algunos 

actores y un director que vengan de otros grupos, pero la consolidación entre el público 

de la zona y la consecución de un número de representaciones suficientes para hacer 

viable la preparación de una obra, son tareas tan complicadas en el actual contexto 

teatral de la Comunitat Valenciana, que hace muy probable la final disolución de los 

nuevos grupos de teatro. Según Pérez Fresco, muchos de los problemas que sufre el 

teatro amateur son comunes con el resto del asociacionismo cultural, ya que es 

francamente complicado aglutinar las iniciativas culturales populares y la organización 

y estructuración de las mismas para formar proyectos estables y duraderos. Según Pérez 

Fresco, para ello hace falta una mayor implicación de los poderes públicos en los 

asuntos culturales y que se promueva una mayor participación cultural entre la 
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población. Otro de los principales problemas del teatro de aficionados, apunta José 

Antonio Pérez Fresco, es lo desamparado que se encuentran los grupos de teatro 

amateur cuando tienen que enfrentarse con cualquier institución pública o compañía de 

teatro profesional. En este sentido, según Pérez Fresco, se han llegado a dar los casos, 

en que grupos de teatro amateur han tenido que cancelar actuaciones en determinados 

teatros porque en un futuro compañías de teatro profesionales iban a visitar el mismo 

teatro para representar la misma obra. A este respecto, José Antonio Pérez Fresco, 

asegura que contra una compañía de teatro profesional, el grupo amateur siempre tiene 

las de perder, en consecuencia, los grupos de teatro amateur deben llevar cuidado a la 

hora de elegir y preparar una obra, pues pueden encontrarse con la desagradable 

sorpresa de tener que cancelar actuaciones o, en casos extremos, desechar la obra, con la 

consecuente pérdida de la inversión y del tiempo de trabajo.  

 Paco Bonmatí, director de Maqueda Teatro, nos cuenta que a la hora de planificar la 

agenda de actuaciones de este grupo teatral, se enfrenta a graves problemas de 

coordinación con sus actores, ya que en todos los montajes del grupo participa un 

importante número de actores y actrices, muchos de los cuales tienen obligaciones 

familiares y laborales fuera del teatro, de esta forma Bonmatí asegura tener grandes 

problemas a la hora de fijar actuaciones lejos de la localidad de Aspe, donde está 

afincada el grupo y viven gran parte de sus componentes. En palabras de Bonmatí, este 

problema limita mucho sus actuaciones fuera de Aspe, y de localidades cercanas del 

Medio Vinalopó, que deben ser programadas con meses de antelación, y es la causa de 

que este grupo no participe en festivales y muestras de teatro amateur, en las que los 

grupos participantes deben adaptarse al programa fijado por la organización. La no 

participación en festivales de teatro y lo limitado del área geográfica donde actúa este 

grupo teatral, hacen que Maqueda Teatro dedique una gran cantidad de esfuerzos y 

recursos para la preparación de espectáculos que serán representadas en contadas 

ocasiones, habiendo llegado a preparar espectáculos que sólo han sido representados 

una única vez. Por ello, este colectivo de teatro de aficionados, se ve obligado a aceptar 

todas aquellas funciones en las que les es posible organizarse y actuar con 

independencia de las condiciones económicas, haciendo la mayor parte de sus 

actuaciones a título gratuito. 

 Por último, en opinión de Damián Varea, director y fundador de Imperio Teatro, lo 

único que consigue salvar al teatro de aficionados de las dificultades entre las que vive 
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rodeado es que no lo mueve el dinero, si fuera así sería imposible sobrevivir. En 

palabras de Varea, es el amor por lo que se hace lo que mueve el teatro amateur, y como 

la pasión no se acaba nunca, después de un proyecto empiezas otro. Según Varea, la 

constitución de un grupo no es tarea complicada, es relativamente fácil constituir una 

asociación cultural, unir a diferentes personas con experiencia en el teatro y elegir las 

obras que puedan encajar con el proyecto artístico del grupo, pero la consolidación es 

tarea de mucho tiempo y trabajo. Varea afirma, que la implicación del público es la otra 

tabla de salvación del teatro de aficionados, muchos de los amantes del teatro tienen un 

buen conocimiento de los grupos de teatro, y no acuden a las salas movidos únicamente 

por los nombres que aparecen en el cartel. Buscar a este público es la clave para que una 

obra de teatro de aficionados cuente sea un éxito. 
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3.5. La economía del teatro amateur en el Alto y Medio Vinalopó 

 

 Durante las entrevistas que hemos realizado a los diferentes grupos de teatro 

amateur, hemos observado como la crisis económica ha afectado gravemente a los 

grupos de teatro amateur, tanto directa como indirectamente. De esta forma, el teatro 

amateur se enfrenta directamente a una reducción en el número de espectadores 

consecuencia del menor poder adquisitivo de la población española que hace que pueda 

destinar un menor presupuesto a las actividades de ocio y entretenimiento como es 

acudir al teatro. Así también muchas entidades privadas que contrataban a los grupos de 

teatro amateur para la realización de espectáculos han reducido dichas contrataciones. 

Del mismo modo, los recortes presupuestarios en el sector público han causado estragos 

en las programaciones de los teatros, viéndose reducidos los presupuestos de los 

mismos, muchos programadores no han aprovechado la coyuntura económica para 

programar un mayor número de espectáculos de teatro amateur, a un menor coste, 

facilitando así el acceso de una población con menos recursos a la cultura, y continúan 

apostando por las obras comerciales de las grandes compañías madrileñas y catalanas 

que presentan sus obras más comerciales a precios elevados, lo que se traduce en 

representaciones con las salas a medio aforo.  

 La subida del IVA cultural, como nos señalan desde los grupos de teatro consultados, 

ha repercutido en una subida del precio de sus entradas, lo que perjudica a estos grupos 

en el campo en el que tienen una mayor ventaja sobre las compañías profesionales, 

como es el precio de la entrada de sus espectáculos.  

 El impacto de la actividad de estos grupos en la economía local es digna de tener en 

cuenta, en este trabajo hemos visto la cantidad de dinero que recauda el teatro en toda 

España y en la Comunitat Valenciana, correspondiendo una parte de esta cantidad a la 

actividad de los grupos de teatro amateur, siendo la práctica totalidad de la misma en lo 

que los municipios de pequeño tamaño se refiere. Además, en estos municipios, el 

teatro amateur es un consumidor de productos de los negocios locales, al tener que 

adquirir productos textiles para la indumentaria, así como de carpintería, forja y herrería 

para sus decorados. 
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  Por último, los espectáculos de los grupos de teatro amateur generan deudas con la 

Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) y otras entidades de 

representación de derechos. A este respecto, Paco Bonmatí, director de Maqueda 

Teatro, denuncia la vulnerabilidad en la que se encuentran los grupos de teatro amateur, 

que no cuentan con los medios de defensa necesarios para poder recurrir las denuncias 

de la SGAE cuando ésta les reclama importes indebidos, ya que, según lamenta 

Bonmatí, han sido varias las ocasiones en las que esta entidad les ha exigido importes 

por autores, como Zorrilla, cuyos derechos económicos se han extinguido hace tiempo. 
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4. Conclusiones 
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 A lo largo de la realización de este trabajo de investigación, nos hemos acercado a la 

difícil situación que los grupos de teatro amateur en la comarca del Alto y Medio 

Vinalopó viven hoy en día. Al ver las cifras que arrojan el Anuario de Estadísticas 

Culturales 2013 (2014), podemos concluir que esta difícil situación no lo es sólo del 

teatro de aficionados ni del teatro en el Alto y Medio Vinalopó, sino que la crisis 

económica y los recortes presupuestarios están golpeando duramente a esta industria 

cultural. No obstante, en el mismo estudio, vemos motivos para la esperanza y, sobre 

todo, para defender una política más decidida en apoyo de la cultura de base que 

representa el teatro de aficionados, nos referimos a la disminución del porcentaje de 

españoles que no acude al teatro por falta de interés en el mismo, que si bien son el 

23,8% los ciudadanos que no acuden al teatro por falta de interés, hemos visto como 

hace pocos años esta cifra era casi diez puntos superior, en este sentido, podemos 

comprobar como las políticas de promoción del teatro realizadas con anterioridad a la 

crisis económica, así como el gran trabajo de los grupos de teatro por ofrecer 

espectáculos a precios reducidos y la anterior proliferación de festivales de teatro de 

aficionados, habían dado sus frutos, contribuyendo a un mayor conocimiento e interés 

de la población por las artes escénicas. Del mismo modo, vemos como la reducción en 

el número de espectadores que acuden al teatro es directamente proporcional a la 

reducción en el número de espectáculos programados, a pesar de que ha habido una 

reducción en el número medio de espectadores por representación ésta no ha sido gran 

importancia o, al menos, no de la importancia suficiente para justificar la reducción de 

representaciones. En este sentido, las poblaciones donde el teatro de aficionados tiene 

una mayor presencia, estas son las de pequeño y mediano tamaño, han mostrado, como 

hemos visto, un buen comportamiento en cuanto a asistencia media por representación. 

Por ello, podemos concluir, que más representaciones de teatro, sea amateur o 

profesional, a precios reducidos, como ocurre en los municipios de pequeño o mediano 

tamaño (donde el precio medio de las entradas ronda los 3,5 – 6€), supondría un 

incremento en la asistencia del público teatral, lo que aumentaría la cultura teatral de la 

población y redundaría a su vez en un mayor incremento y fidelidad de este público 

teatral. 

 En cuanto a la creación y fidelización del público teatral, es innegable que la puesta a 

disposición del público de entradas a precios asequibles es un gran aliciente, no 
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obstante, no es suficiente, para conseguir tener un público teatral estable en el futuro, es 

importante fomentar la actividad teatral en las escuelas. A este respecto, en algunos 

municipios del Alto y Medio Vinalopó, se han llevado a cabo proyectos interesantes de 

creación de talleres de teatro en escuelas de educación primaria, así como la 

implantación de la asignatura de teatro como materia optativa en los ciclos de 

Educación Secundaria Obligatoria, lo que ha llegado a generar pequeños grupos y 

talleres de teatro en estos centros. Estas iniciativas, combinadas junto a otras 

encaminadas a acercar el teatro al público escolar, como programar espectáculos 

infantiles en las escuelas o la programación de representaciones de obras infantiles y 

juveniles en teatros como actividades extraescolares, dieron un buen resultado en el 

pasado y desgraciadamente se están viendo limitadas en los últimos años, debido a los 

cada vez más limitados fondos con los que cuentan los centros escolares para la 

organización de actividades culturales, como la menor apuesta por los poderes públicos 

para la promoción del público teatral. La recuperación de estas iniciativas es una 

inversión en público teatral a largo plazo, que puede, además, aumentar el número de 

personas que participan en actividades de teatro de aficionados. En este sentido, 

debemos aplaudir la iniciativa nacida de Maqueda Teatro de constitución de talleres 

infantiles de teatro gratuitos en la población de Aspe, que ya en su primer curso, como 

ya hemos visto, ha contado con el grandísimo éxito de 110 inscripciones, teniendo que 

establecer cinco grupos diferentes. Como hemos señalado anteriormente, la práctica 

desaparición de la iniciativa privada en la promoción del teatro de aficionados, y 

también del teatro profesional, ha dejado a las administraciones locales, provincial y 

autonómica, como las únicas instituciones que pueden hacer políticas de promoción del 

teatro en nuestro territorio, descontando las iniciativas que nacen de los propios grupos 

y son articuladas a través de sus federaciones de teatro amateur. 

 Como ha puesto de manifiesto el testimonio de los grupos de teatro de aficionados 

del Alto y Medio Vinalopó, la participación en festivales de teatro se ha convertido en 

uno de los principales escaparates de los que disponen estos grupos para mostrar sus 

trabajos. Además, la organización de estos festivales o certámenes de teatro de 

aficionados, asegura una programación teatral durante la duración del mismo, siendo 

una buena herramienta para que los programadores teatrales puedan completar sus 

programaciones a un coste muy reducido, ofreciendo al público de sus localidades la 

posibilidad de asistir a las obras que proponen cada uno de los grupos participantes con 
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una entrada muy asequible. Prueba del éxito de estos festivales de teatro amateur es que 

todos ellos registran una excelente asistencia media a las representaciones. No obstante, 

todos los grupos coinciden en señalar la problemática de que la participación en muchos 

de estos festivales se traduce en pérdidas económicas para los grupos, ya que son 

muchos los que ofrecen unas cantidades muy reducidas por participar, no financian los 

desplazamientos de los grupos (en ocasiones es necesario desplazarse a la otra punta de 

la península), o que incluso, sólo remuneran a los grupos que resulten premiados, 

corriendo el resto de colectivos con todos los gastos que han soportado por dicha 

participación. Por fortuna, muchas de estas muestras y certámenes son organizados por 

los propios grupos de teatro, como es el caso del festival de teatro Escena Elda, 

organizado por Carasses Teatro, o por Ayuntamientos cuyos programadores conocen el 

mundo del teatro de aficionados, y en estos casos, establecen una financiación adecuada 

para los grupos participantes, sin perjuicio que los ganadores obtengan unas 

gratificaciones extraordinarias, pero es importante que la organización de estos eventos 

tenga en cuenta que la financiación a estos grupos debe cubrir, al menos, los gastos 

soportados por la participación en el certamen.  

 El profesor Juan Antonio Roche (1995), propuso en su momento la necesidad del 

establecimiento de una escuela superior de arte dramático en la provincia de Alicante 

para ofrecer una formación reglada a aquellas personas que quieran iniciar una carrera 

profesional en las artes escénicas y las audiovisuales. A pesar de que entre los grupos de 

teatro de aficionados no sea la constitución de un centro formativo en arte dramático 

una prioridad, ya que éstos apuestan por la formación de sus actores dentro del propio 

grupo, desde este trabajo sí que consideramos que la creación en nuestra provincia de 

una institución formativa de este tipo ofrecería a los grupos de teatro, tanto de 

aficionados como profesionales, una buena cantera de actores y actrices, así como una 

revitalización del circuito teatral provincial y un robustecimiento del publico teatral, 

prueba de esto último es que las provincias vecinas a la nuestra, Murcia y Valencia, 

cuentan con sendas escuelas superiores de arte dramático y en estos momentos gozan de 

un buen número de grupos de teatro independiente y de autor y de un buen circuito de 

teatro independiente, del que el teatro amateur sólo podría beneficiarse. Además, en los 

procesos de profesionalización, aquellos actores y actrices del teatro amateur que 

decidan emprender dicho camino a través de la formación reglada, no deberán 

abandonar obligatoriamente la provincia de Alicante y, teniendo en cuenta las escasas 
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veces en las que estos actores vuelven a nuestra tierra tras finalizar su etapa de estudios, 

esto supone una enorme pérdida de talento para el teatro alicantino. A este respecto, 

debemos valorar positivamente los estudios de postgrado en interpretación dramática 

que ofrece la Universidad de Alicante, ofreciendo hasta el curso 2013 – 2014, cursos de 

experto y especialista universitario, implementando a partir del curso 2014 – 2015 el 

título de Máster Universitario, ofreciendo de este modo una formación escénica de 

postgrado en la provincia de Alicante, que en las pasadas ediciones ya ha contado con 

alumnado nacional e internacional. 

 Lo que sí que queda claro, una vez terminado este trabajo de investigación, es la 

importancia de la gran aportación cultural que estos grupos de teatro amateur hacen a 

los pueblos y ciudades donde desarrollan su actividad, trabajando con mucha dedicación 

bien sea para acercar la actividad teatral a los vecinos de sus municipios, o bien para 

mostrar sus propuestas artísticas por todo el territorio nacional o, incluso, en escenarios 

internacionales. Es por ello que consideramos justas las reivindicaciones de los grupos 

de teatro amateur del Alto y Medio Vinalopó de que haya una mayor intervención 

pública en el teatro, promocionándolo, protegiéndolo y potenciándolo, sobre todo 

aquellos proyectos artísticos que nacen de aquellos que más aman el teatro, su público 

más fiel, sus aficionados. Por eso recupero ahora el espíritu de las palabras del genial 

dramaturgo Antonio Buero Vallejo que he citado al principio de este trabajo, el arte es 

para el pueblo, y el teatro de aficionados, es pueblo haciendo arte para el pueblo, ¡Ojala 

haya siempre teatro de aficionados! 
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