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La Asociación lebrijana cuenta con un bagaje de 

experiencias múltiples poniendo siempre en valor la 

cultura andaluza 

 

La Asociación Cultural “Juan Bernabé”, creada para mantener el legado de Juan 

Bernabé y el Teatro Lebrijano desde 1989, cuenta con un bagaje de experiencias 

múltiples poniendo siempre en valor la cultura andaluza. Ha sido una de las primeras 

organizaciones que han desarrollado fórmulas mixtas con el Ayuntamiento de Lebrija 

para la dirección y gestión del Teatro Municipal “Juan Bernabé”. Un compromiso de 

más de 15 años que ha sido una referencia para otras entidades. 

Con el afán de poner en valor las figuras escénicas claves en el teatro independiente 

español y andaluz ha realizado, junto con la Diputación Provincial de Sevilla, 

homenajes a personalidades como Alfonso Jiménez Romero o José Monleón. 
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La Asociación Cultural también ha trabajado en red con organizaciones internacionales 

como la Asociación de Assilah o la Fundación Instituto Internacional del Teatro del 

Mediterráneo (IITM), bajo el apoyo de la Unión Europea y la Junta de Andalucía. 

Con la Fundación del Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo desarrolló, en 

marzo del año 2001, el IV taller internacional “El otro teatro – La Isla del Tesoro”, 

dirigido por José Monleón. España participó junto a los países de Bulgaria, Francia, 

Grecia, Israel, Italia, Marruecos y Palestina. La experiencia respondía al objetivo de 

hacer del teatro un instrumento de solidaridad y un vehículo de expresión y 

comunicación para toda la sociedad. “El Otro teatro” fue un espacio de creación y 

afirmación de los que sufren cualquier tipo de minusvalía. 

Por otra parte, la Asociación Cultural “Juan Bernabé” ha difundido la historia del teatro 

independiente de Andalucía de la mano de instituciones como el Museo de Arte 

Contemporáneo de Barcelona o el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de 

Andalucía, con quien además mantiene un convenio para la custodia y uso del archivo 

histórico del Teatro Lebrijano. 
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