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SE ABRE ASÍ AL TALENTO Y CREATIVIDAD, PARA EL PRÓXIMO ESTRENO TEATRAL

Desde 1997 y a lo largo de veintitrés ediciones, tres han sido los autores que por encargo, han
escrito obra para ser representada durante el Festival “Los Conversos” de Hervás, en el
escenario natural de Río Ambroz. Cuatro directores y cinco obras originales que, con
adaptaciones puntuales, se han representado al menos durante tres ediciones consecutivas
cada una de ellas. En puertas de la que será la XXV edición, la organización se plantea abrir a
otros autores la posibilidad de unir su nombre y talento al de un festival cuyo eje principal es la
representación teatral. Para ello se establecen unas condiciones y especificidades que se
explican en el pliego de concurso y pueden consultarse y descargarse directamente desde el
portal http://losconversos.com/ . En resumen se trataría de una convocatoria concurso para
elegir una obra original e inédita, que cumplieran además, con las premisas deseables de voz
coral, para integrar al numeroso grupo de aficionados amateur que participan en las
representaciones, rigor en el contexto histórico, calidad literaria, y por supuesto libertad
creativa.

Hay, en el corazón del festival Los Conversos una vocación de lectura crítica de la divulgación
de nuestro pasado a través del arte. Las representaciones de las diferentes obras han
posibilitados un ejercicio de expresión artística en un escenario extraordinario, y también la
divulgación y pedagogía sobre un triste periodo de nuestra historia local, extrapolable a otros
pueblos o ciudades, o diferentes episodios de intransigencia o totalitarismo. Hervás salda así
una deuda de justicia con la rehabilitación de una comunidad denostada en el pasado, cuyo
asentamiento enriqueció nuestra cultura y contribuyó a perfilar nuestra identidad moderna. Apr
ovecha la oportunidad y participa. Estamos deseando incorporar tú visión y nombre al catálogo
de nuestras obras y autores.
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