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 Estimado/as compañeros/as: 

 

Como sabéis, hace unos meses publicamos las bases necesarias para participar en el 

XIV Certamen de teatro aficionado “Albrocal “. A pesar de la complicada situación que todos 

estamos viviendo este difícil año, nuestra mayor ilusión era poder desarrollar el certamen 

dotándolo de normalidad, adaptándonos  a los protocolos vigentes en cada momento y con la 

esperanza de una evolución positiva de las circustancias. Sin embargo, siendo consecuentes 

con las noticias que en estos momentos nos acompañan donde vemos permanentemente la 

aparición de nuevos rebrotes y las  decisiones de confinamiento de muchas zonas ( lo que 

dificultaría a los grupos seleccionados el desplazamiento ),  hemos decidido desde la 

responsabilidad y dado que no podemos garantizar la evolución de la pandemia, cancelar la 

celebración del certamen este año muy a pesar nuestro. 

Compartimos con vosotros el amor por el teatro, y este sentimiento nos pedía agotar 

todas las opciones posibles, pero finalmente la razón nos ha hecho frenar el desarrollo del 

concurso y es por esto que hemos esperado hasta última hora para comunicaros  a todos los 

grupos invitados el aplazamiento de la XIV edición de este concurso. Decimos que queda 

aplazado porque el año que viene volveremos con más fuerza e ilusión si cabe, dispuestos una 

vez más a que celebremos juntos una nueva fiesta del teatro aficionado. 

Deseamos que comprendáis esta decisión tan difícil para nosotros. 

Queriamos agradecer la participación  a todos los grupos que enviaron su propuesta 

durante las semanas posteriores al lanzamiento de las bases y   nos complace comunicaros que 

si el próximo año decidís volver a participar con la misma obra, tan solo debéis indicarlo una 

vez llegado el momento enviando un correo a:  vicenypilar@hotmail.com , no siendo necesario 

que volváis a enviar toda la documentación. 

  
Desde la Asociación Cultural “ALBROCAL” seguimos apoyando la cultura y a la mayor 

brevedad dispondremos nuevamente la celebración del certamen y esperamos compartirlo 
con todos vosotros. 
 
  
  
 MUCHAS GRACIAS POR TODO, UN CORDIAL SALUDO 
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