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En julio de 2020, varios grupos de teatro amateur de la Región de Murcia se unieron y fundaron 
la Federación de Teatro Amateur de la Región de Murcia (FATEMUR) “con el fin de dignificar su 
afición y contribuir a la actividad cultural de base”. FATEMUR agrupa más de 20 agrupaciones 
dedicadas a la difusión y la práctica de las artes escénicas en distintos municipios de la Región, 
representando a más de 300 personas entre actores, directores, técnicos y dramaturgos 
amateurs. 

El viernes 12 de febrero de 2021, FATEMUR hizo público su Manifiesto en defensa del Teatro 
Amateur ante la “discriminación y expulsión de los espacios públicos de los grupos de teatro 
amateur, llevada a cabo en los últimos meses bajo la excusa de ‘medidas sanitarias o 
provocadas por la pandemia de COVID19’, mientras paralelamente continúa programando en 
dichos espacios otros espectáculos de carácter profesional.” 

Así, FATEMUR y los grupos de teatro integrantes han demostrado durante estos meses de 
epidemia que la cultura es segura, realizando representaciones en toda la Región a pesar de las 
dificultades y el escaso apoyo de las administraciones públicas, garantizando las medidas de 
seguridad e higiene. Como resultado de ese esfuerzo, consta que no se han producido contagios 
por COVID-19 en espacios culturales. 

Por todo ello, desde Izquierda Unida, firmes defensores de la cultura de base, la cultura 
educativa, reivindicativa e inclusiva, hacemos nuestras las reivindicaciones y demandas de 
FATEMUR y reivindicamos a ayuntamientos, comunidad autónoma y al Gobierno de España a 
que cuenten con las representaciones y actividades de los grupos amateur de la Región de 
Murcia apoyando el teatro social. 
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