
 

 

HACER TEATRO amateur: UNA EXPERIENCIA APASIONANTE E IRREPETIBLE 

Con la ayuda y el apoyo  de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Limpias se va organi-

zar un grupo de teatro amateur sin ánimo de lucro donde lo que cuenta es  la satisfacción de 

llevar el teatro a un público que no siempre tiene la posibilidad de acceder al teatro profesio-

nal.  

Para participar en este proyecto  se pide  ganas e ilusión, pero también compromiso,  e interés, 

y respeto por la actividad, lo que supone continuidad y puntualidad en la asistencia a los  en-

sayos. Pues estos son la herramienta que nos permitirán aprender, repasar y fijar la técnica de 

construcción de los personajes  mediante el trabajo de la improvisación, la voz y la expresión 

corporal junto con los demás  compañeros 

Los ensayos comenzarán el próximo mes de octubre en la Casa de la Cultura, dos días a la se-

mana en sesiones de dos horas 

La actividad se plantea para un máximo de diez actores y estará basada al principio en  piezas 

de microteatro de unos quince minutos de duración. Este formato nos permitirá abarcar a más 

personajes y dar  un mayor dinamismo al grupo , pues  cada actor puede acceder a propuestas, 

repartos, personajes y géneros diferentes, con unos costes y exigencias menores que los 

planteados en una única obra de mayor envergadura, en la que se exige , además de un mayor 

presupuesto,  la búsqueda de más papeles y escenas para satisfacer la participación de todos.  

 Durante el curso 2020-21 se realizarán en la Casa de la Cultura de Limpias dos representacio-

nes o muestras . Pero el objetivo es poder representar las obras en otras  Casas de la Cultura y 

Centros Culturales de otras localidades , y  la posibilidad de participar en circuitos de teatro 

amateur de Cantabria e invitar a otros grupos a que vengan a Limpias a mostrar su trabajo 

para una puesta en común  

Se convoca a aquellas personas interesadas en participar en un proyecto de teatro  amateur 

estable, basado en el ingenio y el esfuerzo del trabajo en equipo de todos, a una reunión el día 

17 de septiembre a las 20:00h en la Casa de la Cultura de Limpias, donde se tratarán los dife-

rentes aspectos del funcionamiento del grupo, así como los días y horarios de ensayo y fechas 

aproximadas de las representaciones. 


