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CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 25 de julio de
2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"18. Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
18.2(166/17)

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para
retomar la celebración del Certamen Anual de Teatro
Aficionado "Ciudad de Majadahonda". (4.1.7)

Se da cuenta de la moción presentada por el Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos, Sr. Reina, que ha tenido entrada en el Registro General el 17 de julio de
2017, nº 12789, cuyo texto es el siguiente:
"Exposición de motivos
El Teatro Aficionado o de aficionados, también conocido como "teatro
amateur", se puede considerar como una de las más eficientes formas de
democratización de la cultura y de cohesión social, donde la necesidad de transmisión
de sentimientos, problemáticas humanas e injusticias sociales refuerza su valor social.
Los certámenes de teatro tienen por objeto estimular, con premios, el cultivo de
las artes escénicas relacionadas con la actuación. Estas iniciativas son de suma
importancia para la cultura local ya que motiva la actividad teatral como un medio de
integración a la comunidad, propiciando el intercambio con otras compañías
procedentes de otras ciudades. Solo en la Comunidad de Madrid conviven más de 100
asociaciones de Teatro Aficionado.
Son otros valores los que también se ponen de manifiesto con esta iniciativa
cultural como son los de educar, socializar, fomentar la afición al teatro y desarrollar
la personalidad y el pensamiento crítico.
Majadahonda cuenta con unas condiciones óptimas para la celebración de un
certamen de Teatro Aficionado. Condiciones como pueden ser: su ubicación
geográfica entre los principales municipios de la zona Noroeste; sus vías de
comunicación; el interés que nuestros vecinos manifiestan por las distintas ofertas
l

