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Los grupos de teatro de la ONCE, Premio Max Aficionado 2013
Por Europa Press
El comité organizador de los Premios Max de
las

Artes

Escénicas

ha

concedido

por

unanimidad el Premio Max Aficionado 2013 a
los grupos de teatro de la ONCE, en la XVI
edición de los galardones impulsados por la
Fundación

Autor

de

la

SGAE,

por

su

contribución al fomento del teatro amateur, la
creación de nuevos públicos y la promoción de
las Artes Escénicas durante más de 25 años.
La ONCE recibirá el galardón el próximo 13 de
mayo dentro de la ceremonia de entrega que
se celebrará en Matadero-Madrid. "Este premio
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es muy importante para nosotros porque distingue el trabajo que llevamos haciendo desde hace muchos
años. Nos sirve como motivación y para dar una mayor visibilidad a lo que hacen nuestros grupos de
teatro, que se reconocen igual que cualquier otra compañía amateur", ha asegurado Patricia Sanz,
directora general adjunta de Servicios Sociales para afiliados de la ONCE. [...]
Con más de un cuarto de siglo de trayectoria, sus compañías se han constituido como una referencia de
superación personal y como una experiencia de integración. Desde las representaciones escolares de
antaño al teatro aficionado de hoy, hay un largo recorrido acompañado de muchos esfuerzos y de un
proceso de evolución constante. Prueba de ello ha sido potenciar que estos colectivos se integren en
asociaciones culturales, al igual que otras muchas compañías de carácter aficionado.
El teatro y su experiencia, así como todo lo que le aporta la necesaria interacción con otros actores y
actrices con o sin discapacidad, le faculta como miembro pleno de las Artes Escénicas. Por esta razón, la
ONCE impulsa y promueve la incorporación y participación de estos grupos de teatro aficionado en los
circuitos culturales que ya existen en nuestro país, evitando crear un circuito paralelo que diferencie y
aísle su creatividad.
Sin abandonar su carácter amateur, la ONCE ha tratado de dotar a estos grupos con el rigor técnico y
profesional necesarios para la consecución de sus objetivos. En la actualidad, cuenta con un total de 365
actores y actrices en 29 compañías a lo largo de la geografía española. Asimismo, organiza también
jornadas de formación teatral y promueve investigaciones y publicaciones especializadas que acercan la
discapacidad visual al teatro y viceversa. [...]

