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ASSITEJ-ESPAÑA. EL PRESENTE

ASSITEJ ESPAÑA es una asociación 
cultural, sin ánimo de lucro, fundada en 
1964, cuya misión es la promoción y el 
desarrollo del teatro para la infancia y la 
juventud en España.

La Asociación tiene por fines:

• Agrupar a aquellas personas naturales 
que por sus aficiones o por formar parte 
de organismos, compañías o grupos; se 
dediquen en todo o parte de su actividad 
al teatro para la infancia y la juventud.

• Facilitar y promover el desarrollo del 
teatro para la infancia y la juventud de 
alto valor artístico.

• Estimular a escritores para la creación 
de obras de teatro para la infancia y la 
juventud.

• Facilitar el intercambio de obras hasta 
lograr un buen repertorio.

• Favorecer la publicación y divulgación 
de libros, revistas, textos de teatro y 
demás obras artísticas dedicadas a la 
infancia y la juventud, que estén relacio-
nadas con el teatro.

• Propagar el teatro para la infancia y la 
juventud por medio de la prensa, cine, ra-
dio, televisión y otros canales de difusión 
presentes y futuros.

• Organizar archivos en cualquier formato 
para una mejor documentación y estudio 
del teatro para la infancia y la juventud.

• Promover contactos y experiencias 
entre las personas, grupos y asociaciones 
que se interesan por el teatro para la 
infancia y la juventud.

SOBRE ASSITEJ ESPAÑA
ASOCIACIÓN DE TEATRO PARA LA INFANCÍA Y LA JUVENTUD
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• Cualquier otra actividad que pueda faci-
litar y colaborar con los fines anteriores.
•Intervenir, siempre que sea posible, 
como interlocutora ante las instituciones 
oficiales y privadas para la defensa y 
promoción del teatro para la infancia y la 
juventud.

• Quedan excluidos de los fines de la 
Asociación la producción y distribución de 
espectáculos.

La Asociación ejerce su acción actuando 
en todo el territorio nacional y participan-
do en actividades internacionales y la  
forman:

• Artistas que trabajan en el sector del 
teatro, desde la dirección, la  interpreta-
ción o la autoría.

• Ensayistas, investigadores, periodistas 
y profesores interesados en el mismo.

• Responsables de salas y festivales que 
dedican parte o el total de su progra-
mación al teatro para la infancia y la 
juventud.

ASSITEJ España es miembro fundador 
y de pleno derecho de la organización 
internacional ASSITEJ, Association Inter-
nationale du Théâtre pour l’Enfance et la 
Jeuneusse, fundada en París en 1965 por 
el Instituto Internacional de Teatro de la 
UNESCO bajo el auspicio de Léon Chan-
cerel como una alianza global de teatro 
profesional para la infancia y la juventud. 
Hoy es una red mundial que une a miles 

de teatros, organizaciones e individuos a 
través de los Centros Nacionales en más 
de 80 países.

ASSITEJ y sus centros nacionales son los 
únicos reconocidos por el ITI y la UNESCO 
para todo tipo de intercambios a nivel 
internacional.

ASSITEJ-España forma parte de la Red 
Iberoamericana de ASSITEJ.
Además, ASSITEJ-España asesora, 
colabora y apoya a distintas organizacio-
nes iberoamericanas que fundan en sus 
respectivos países los correspondientes 
centros nacionales de la ASSITEJ. 
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La Asociación está regida, administrada 
y representada por la Asamblea General, 
que está integrada por los socios, que 
ascienden a 170, y por la Junta Directiva.
 
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y 
JUNTA DIRECTIVA

En cumplimiento de lo establecido en el 
Artículo 15º de los Estatutos, la Asamblea 
General de Socios se reunió el 13 de 
febrero de 2016, y en ella se aprobaron el 
Acta de la Asamblea anterior, la Memoria 
de actividades, las cuentas  y balances 
del año 2015. Además, se realizó la 
votación para la elección del 50% de los 
miembros de la Junta Directiva. Como 
resultad de los votos de los socios, 
tanto a través del cuestionario que se 
les envío con anterioridad como de los 
votos presenciales,  Juan Antonio Carrillo 
se incorporó a la Junta Directiva como 
responsable del área de Premios.

Igualmente, tras estudiar la situación y 
los proyectos de la Asociación para 2016, 
se procedió a aprobar el presupuesto 
para ese ejercicio otorgándose a la Junta 
Directiva la potestad de revisar el presu-
puesto, si fuera necesario, una vez que 
se conozca la cuantía real de las ayudas 
concedidas.

La Junta Directiva se reunió, de forma or-
dinaria, el 13 de febrero, 18 de marzo, el 
23 de junio y el 7 de noviembre de 2016. 

Entre algunas de las iniciativas apro-
badas destacan la convocatoria del XIX 
Premio ASSITEJ España de Teatro para 
la Infancia y la Juventud. El acuerdo para 
realizar la consulta a socios sobre la con-
tinuidad del Premio Nacional ASSITEJ, el 
calendario de publicaciones, la asistencia 
al Congreso Internacional de ASSITEJ en 
Birmingham y la preparación del IV Ciclo 
ASSITEJ de lecturas dramatizadas. 

LA ASOCIACIÓN



MEMORIA ANUAL 2016 ASSITEJ ESPAÑA  - 9

La Asociación mantiene su sede física en 
Casa del Lector (Matadero Madrid) como 
resultado de la firma del convenio de 
colaboración con la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez. Aquí la asociación 
además de la oficina mantiene la Biblio-
teca ASSITEJ donde cualquier interesado 
tiene a su disposición un extenso fondo 
especializado en teatro para la infancia y 
la juventud.

Un año más fruto de la colaboración 
entre ASSITEJ-España, la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez y la Asociación 

de Autores de Teatro (AAT) ha tenido lugar 
el IV Ciclo ASSITEJ de Lecturas Dramatiza-
das, realizado en el Auditorio de Casa del 
Lector, a partir de textos de la Colección 
de Teatro de ASSITEJ-España y que se 
ha llevado a cabo durante el mes de 
noviembre de 2016, coincidiendo con el 
XVII Salón Internacional del Libro Teatral, 
con una excelente acogida por parte 
del público. Este año además se acordó 
ofrecer una de las funciones a los centros 
educativos cercanos, siendo invitados a 
asistir los alumnos del CEIPSO Tirso de 
Molina. Tenemos que destacar el acierto 
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de la propuesta que ha supuesto un pun-
to de inflexión que nos hace plantearnos 
extender la iniciativa a todas las lecturas 
de próximos ciclos.

 
RELACIONES CON LOS SOCIOS

La asociación lleva a cabo una labor de 
información a los socios a los que da pun-
tual información sobre las convocatorias 
internacionales y nacionales de festiva-
les, de las revistas que solicitan artículos, 

de solicitudes de compañías de otros 
países para establecer lazos de colabo-
ración, de los programas de ASSITEJ y de 
cuanta información es de interés para el 
sector.

Como el año pasado se ha continuado la 
comunicación a través de las redes socia-
les y la depuración de la base de datos 
de socios. A través de las herramientas 
de seguimiento de las comunicaciones, 
se han iniciado acciones para resolver 
posibles problemas en la recepción de 
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las noticias de socios y se ha habilitado 
una cuenta de correo para que los socios 
puedan hacer llegar a la asociación sus 
sugerencias. sugerencias@assitej.net

WEB ASSITEJ ESPAÑA

Con el objetivo de difundir sus activida-
des, así como de ofrecer un servicio de 
calidad a los socios para que puedan 
compartir noticias e iniciativas, ASSITEJ- 
España realiza un mantenimiento actua-
lizado de su web tanto en lo que atañe a 
sus contenidos como a su diseño. Este 
año se han comenzado los trabajos en la 
página web que permitan modernizar no 
solo el aspecto y la usabilidad , sino tam-
bién los procesos de adhesión, la gestión 
de miembros y en general que aporten 
una mayor eficiencia y rapidez. Igualmen-
te está planteado la inclusión de una 
tienda virtual para la venta de las publica-
ciones de la asociación, que posibilite, no 
solo dar servicio a los socios que así nos 

lo han solicitado, sino además contribuir 
a la difusión de los textos publicados y 
por tanto del teatro de calidad para la 
infancia y la juventud.

Los trabajos de remodelación de la web 
esperamos que puedan estar concluidos 
a mediados de 2017.

PORTAL DE INVESTIGACIÓN

ASSITEJ España continua en su firme 
propósito de incentivar la investigación 
en la materia que le da sentido, para ello, 
y para poner en valor la documentación 
histórica custodiada en el archivo y  la 
consulta de Biblioteca se ha continuado 
con la que es ya la tercera fase de Portal 
de investigación www.investigacion.
assitej.net, que pretende convertirse en 
referencia para el debate teórico y crítico 
sobre el teatro infantil. Este portal se está 
desarrollando gracias a las Ayudas y sub-
venciones del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 
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Tras la digitalización de la mayor parte de  
los materiales contenidos en el archivo, 
se ha trabajado en el desarrollo de un 
repositorio digital que permita su acceso 
en línea para su consulta por parte de 
investigadores y personas interesadas, 
al mismo tiempo que permite su conser-
vación.

Creemos firmemente que la documenta-
ción digitalizada constituye un material 
de enorme interés para el estudio del 
campo del que se ocupa y permitirá 
y facilitará el desarrollo de nuevas 
investigaciones aportando datos de 
estudio sobre la historia del teatro para la 
infancia y la juventud en España. Ha sido 
un laborioso trabajo encontrar la opción 
más adecuada,que ha requerido una 
gran cantidad de trabajo en el estudio de 
las diferentes aplicaciones informáticas 
hasta encontrar la que mejor se adapte a 
los requerimientos de uso y la naturaleza 
de la documentación de la asociación. Fi-
nalmente se descartó la actualización del 
software propietario Albalá y se decidió la 
implantación del software libre DSpace. 
La implantación está siendo llevada a 
cabo por la empresa Iba Sistemas quie-
nes, además, alojarán la actual insta-
lación del software de bibliotecas Koha 
que contiene la catalogación de fondo 
de la Biblioteca ASSITEJ. Esta unificación 
permitirá ahorrar en costes de manteni-
miento fijos anuales.

Este año se ha iniciado igualmente una 
primera lista de investigadores en el 
campo del teatro para la infancia y la 

juventud a los que ofrecer la creación de 
un perfil en el portal donde compartir sus 
investigaciones y trabajos. 

Otra de las acciones que contempla la 
tercera fase del Portal de Investigación es 
la realización de cuestionarios y entre-
vistas a protagonistas del teatro para la 
infancia y la juventud, personalidades 
que hayan destacado por su trabajo o 
dedicación al desarrollo del teatro para 
la infancia y la juventud.  Se ha diseña-
do un grupo de preguntas que permita 
al entrevistado dar su visión particular 
sobre el teatro para jóvenes audiencias 
y su desarrollo en el tiempo. La idea de 
que todos los personajes contesten a 
las mismas preguntas del cuestionario 
permitirá, además de ofrecer un primer 
acercamiento a su figura, establecer un 
diálogo con el resto de entrevistados.

Cuando las circunstancias lo permitan se 
realizarán entrevistas grabadas en vídeo 
que ofrezcan un testimonio más directo 
de su figura y una información ampliada 
sobre su papel en el sector. La asociación 
ha destinado parte de su presupuesto 
a la adquisición de equipo técnico que 
permita una realización de calidad, en lo 
que estamos seguros serán contenidos 
de gran interés.

Unido a la creación de las entrevistas se 
generará en el portal una sección donde 
alojar los vídeos, tanto de las entrevistas, 
como cualquier otro material audiovisual 
interesante para la investigación en este 
campo. Ya se han incluido tres pequeños 
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fragmentos de unos vídeos custodiados 
por la Filmoteca Española en los que 
se recogen los inicios de la asociación y 
del trabajo en el campo del teatro para 
la infancia y la juventud por parte de la 
compañía Los Títeres en el año 1967.

El portal de investigación se encuentra 
estrechamente relacionado con la Biblio-
teca y por ello en esta tercera fase se ha 
destinado una partida para la adquisición 
de títulos destacados en el campo del 
Teatro para la infancia y la juventud, que 
permitan mantener actualizado el fondo 
de la biblioteca aumentando igualmente 
su valor y su interés

La compra de ejemplares se ha realizado 
en Yorick, librería especializada en artes 
escénicas a través de un estudio de su 

catálogo especializado en teatro infantil.

El Portal de investigación, aunque sin 
duda necesitará de un trabajo constante 
y una actualización permanente, espera-
mos que pueda estar plenamente funcio-
nal a finales del mes de marzo de 2017, 
terminando con los trabajos de difusión y 
búsqueda de convenios con editoriales e 
instituciones.
 
También en cuanto a las actividades 
de difusión en línea, se ha continuado 
alimentando el canal de vídeo en la pla-
taforma “Youtube” con el fin de dar visibi-
lidad a las actividades de la Asociación. 
En este canal se puede disfrutar de todas 
las lecturas dramatizadas de los Ciclos 
ASSITEJ de lecturas dramatizadas y otros 
materiales de interés como entrevistas.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTU-
RA Y DEPORTE. INSTITUTO NACIO-
NAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA 
MÚSICA-INAEM.

CONSEJO ESTATAL DE LAS ARTES 
ESCÉNICAS

ASSITEJ-España fue nombrada miembro 
del Consejo Estatal de las Artes Escé-
nicas y de la Música (órgano asesor y 
de participación del INAEM), y dentro 
de éste, fue elegida por los vocales del 
Pleno, con el número mayor de votos, 
para ocupar una de las seis vocalías del 
Comité Ejecutivo asignadas a las distintas 
organizaciones. Lola Lara, Presidenta de 
ASSITEJ España, ha sido la representante 
ante dicho organismo. 

El Pleno ha contado con la presencia de 
más de 60 participantes, entre los que se 
encuentran representantes propuestos 
por los sectores de las artes escénicas y 
de la música (asociaciones, federaciones 
y organismos del Sector), los vocales 
designados por el INAEM, la gran mayoría 
de los delegados de las distintas Adminis-
traciones Públicas con competencias en 
esta materia –Comunidades Autónomas 
y ciudades con Estatuto de Autonomía–, 
un miembro de la Federación Española 
de Municipios y Provincias, y uno de la 
Secretaría de Estado de Educación, For-
mación Profesional y Universidades.
Durante el pleno, El secretario de Estado 
de Cultura pide la colaboración del sector 
de las Artes Escénicas en la elaboración 
del Plan Cultura 2020

El titular de la Secretaría de Estado de 
Cultura enumeró algunas medidas que ya 
están esbozadas en el Plan, en las que 
“es importante que todos contribuyan, 
desde el conocimiento, la experiencia y la 
profesionalidad, en iniciativas como se-
rán: el Estatuto del Creador, del Artista o, 
de manera más específica, del Bailarín”.

Por su parte, la directora general del 
INAEM, Montserrat Iglesias, ha destacado 
algunos de los principales hitos de este 
último año alcanzados por las unidades 
y centros de creación dependientes del 
Instituto, tales como la consolidación 
de las cifras de asistencia de público a 
los espectáculos, la potenciación de los 
programas pedagógicos y la importan-
te vertebración del territorio nacional 
desarrollada tanto por los centros de 
creación del INAEM como por el progra-
ma de circulación de espectáculos por las 
entidades locales, PLATEA, que alcanza 
ya su tercera edición.

INSTITUTO COMPLUTENSE DE CIEN-
CIAS MUSICALES

En virtud del Convenio de Cooperación 
Educativa entre el Instituto Complutense 
de Ciencias Musicales de la Universi-
dad Complutense de Madrid y ASSITEJ 
España, que se firmó a finales de 2015 

RELACIONES INSTITUCIONALES
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la alumna del Máster en Gestión Cultural 
Música, Teatro y Danza, Milagros Her-
nández, realizó sus prácticas durante los 
meses de diciembre de 2015 y febrero de 
2016. Participando en las actividades de 
la asociación en la que fue una relación 
de provecho para ambas partes.
 
Durante 2017 está previsto que otra 
alumna de este máster realice sus 
prácticas con nosotros y esperamos 
poder seguir ofreciendo una experiencia 
de formación en el entorno de la gestión 
cultural centrada en el teatro para la 
infancia y la juventud.

UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID

Este año no ha sido posible renovar el 
convenio de colaboración con esta univer-
sidad por la imposibilidad de contar con 
una figura con formación para asumir las 
labores de tutor de los posibles alumnos. 
Durante el 2017 se plantea el reto de 
resolver esta situación.

RELACIONES CON OTRAS 
ASOCIACIONES

Asociación de Autores de Teatro (AAT)
Con la Asociación de Autores de Teatro, 
se ha continuado la colaboración en 

la celebración del IV Ciclo de Lecturas 
Dramatizadas de ASSITEJ España, que se 
programó íntegramente coincidiendo con 
la celebración del Salón Internacional del 
Libro Teatral los días 9 al 12 de noviem-
bre de 2016, realizándose una difusión 
conjunta de ambas actividades.

UNIMA FEDERACIÓN ESPAÑA

Con el convencimiento de que ambas 
asociaciones comparten buena parte 
de sus objetivos e intereses y de que la 
cooperación puede redundar en benefi-
cio tanto de UNIMA Federación como de 
ASSITEJ España, se han iniciado conver-
saciones para establecer un convenio de 
colaboración. 

Se mantuvieron múltiples contactos 
destacando la asistencia de la presi-
denta Lola Lara y del Tesorero Nicolás 
Morcillo al congreso Internacional de 
UNIMA que se celebró en Tolosa el 29 de 
mayo y  donde se debatieron los posibles 
contenidos del convenio. Se concretaron 
diversas actuaciones que se encuentran 
pendientes de la aprobación por parte de 
los miembros de la Federación de UNIMA.
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CAIXAESCENA

Como resultado de una constante 
búsqueda de socios con los que trabajar 
para la consecución de nuestros fines, y 
de acuerdo  a nuestra absoluta  certeza 
de la importancia del teatro en el ámbito 
educativo, durante los últimos meses 
de 2016 se iniciaron los contactos con 
Caixaescena, el programa de la Obra 
Social “La Caixa” que promueve las prác-
ticas teatrales en los centros escolares, 
con el objetivo de contribuir al desarrollo 
integral de los niños y jóvenes gracias 

a los valores intrínsecos que aporta el 
teatro, la creación de interés por las artes 
escénicas y la mejora del rendimiento es-
colar. Esperamos que este año podamos 
formalizar la relación de las dos entida-
des a través de diversas actividades y en 
colaboración.
PREMIO PELEGRÍN DE PLATA

El pasado sábado 9 de septiembre de 
2016  ASSITEJ España tuvo el orgullo de 
recibir el Premio Pelegrín de Plata, cuan-
do se cumple su XV edición. El Pelegrín 
de Plata es un reconocimiento que Teatro 
Arbolé hace a aquellas instituciones o 
personas que se han significado a favor 
del Teatro para niños/as en Aragón y 
España.

Este año tuvimos la suerte y la alegría de 
compartirlo con UNIMA España y Asocia-
ción Te-Veo. 
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RELACIONES INTERNACIONALES
ASSITEJ INTERNACIONAL

ASSITEJ-España es el centro nacional de 
la ASSITEJ (Association Internationale de 
Theâtre pour l’Enfance et la Jeunesse), 
que agrupa a 80 centros de distintos  
países. Esta gran red lleva a cabo progra-
mas, proyectos y acciones de visibilidad 
como  la celebración del Día Mundial del 
Teatro para la infancia y la Juventud y 
publica periódicamente un boletín digital 
y una revista anual en papel. En 2015 la 
ASSITEJ Internacional celebró el 50 ani-
versario de su fundación con una seri de 
actos enmarcados en el Festival  AUGEN-
BLICK MAL!, celebrado en Berlín.

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO. MENSAJE 
DEL DÍA MUNDIAL

Para conmemorar este día la presidenta 
de ASSITEJ Internacional, Yvette Hardie, y  
Jenny Sealey fueron las encargadas de re-
dactar los comunicados que fueron leídos 
ese día por los más de 80 países que for-
man ASSITEJ en todo el mundo. ASSITEJ 
España colaboró en su difusión a través 
de su portal web,  sus redes sociales, las 
comunicaciones a sus socios y se animó 
a los espacios de programación de teatro,  

a que se diera lectura al mismo.

MENSAJE DEL DÍA MUNDIAL 2016 
POR JENNY SEALEY
Directora Artística, Compañía Teatral 
Graeae,
Co-directora de los Juegos Paralímpicos 
2012 en Londres
 
“Simplemente no puedo imaginar un mundo 
sin teatro o sin las artes. Para la niña sorda 
que yo era, las clases de ballet se convirtieron 
en un refugio seguro donde podía ser yo mis-
ma como yo misma era. En el mundo predomi-
nantemente visual del ballet podía participar 
mirando, sin tener que estar atenta a leer los 
labios de nadie. Allí no se hablaba, Toda una 
liberación para mí. Me olvidaba de todo y me 
volcaba en los ejercicios. Amé inmensamente 
el ballet, crear historias y bailarlas. Ahí, por 
primera vez conté historias. Más tarde, me 
involucré en el teatro y, muy importante, en 
el teatro para gente joven; un extraordinario 
campo de entrenamiento para cualquier actor, 
una gran oportunidad de compartir un espacio 
creativo con niños y jóvenes, de escuchar las 
historias de sus vidas y convertirlas en obras 
de teatro que trasladen sus experiencias, 
retos y tribulaciones, a una plataforma donde 
pueden ser escuchadas.
En estos mismos días en que escribo estas 
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palabras, estoy dirigiendo la obra Stepping 
Stones, de Mike Kenny, la cual codirigí con Jon 
Palmer para Interplay hace 18 años. Aquella 
producción fue para jóvenes con profundas 
y múltiples discapacidades, jóvenes sordos 
y ciegos, y también para un público general 
con y sin discapacidades (igual que mi nueva 
producción con su reparto de actores sordos y 
discapacitados de Graeae, todos entre los 20 
y 22 años). El placer de trabajar y pensar en 
cómo lograr un montaje creativo con lenguaje 
de señas, descripciones auditivas, atmósferas 
sonoras, está cimentado en la creencia que 
TODOS los jóvenes deben tener acceso pleno y 
equitativo al teatro.
Cada vez me frustra más que la importancia 
de la creación de obras hechas para, con y por 
jóvenes, no obtenga aún un pleno reconoci-
miento y la necesaria financiación. Me rompe 
el corazón saber que en demasiados países, 
muchos niños con discapacidades no son con-
siderados dignos de recibir una educación; SIN 
EMBARGO, mis viajes alrededor del mundo me 
recuerdan que la pasión de aquellos de uste-
des que llevan adelante este trabajo, significa 
que el nuestro no será un mundo sin teatro y 
que el teatro es una educación para la vida.
Ya que el 2016 marca el décimo aniversario de 
la adopción por las Naciones Unidas de la Con-
vención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, llega una gran oportunidad 

de tomarnos de las manos en todo el mundo, 
y de mantener encendida sin tregua esa 
pasión, y de trabajar unidos para asegurar que 
seamos capaces de hacer, crear y compartir 
un teatro que importe, por y para aquellos que 
importan.”
 
Traducción Otto Minera y Marissa Garay
 

MENSAJE DÍA MUNDIAL 2016 POR 
YVETTE HARDIE
Presidenta de ASSITEJ
   
“Han pasado cinco años desde que iniciamos 
la campaña #Llevaaunniñoalteatrohoy, la cual 
se lleva a cabo en muchos lugares del mundo 
alrededor del 20 de marzo, Día Mundial del 
Teatro para Niños y Jóvenes. Esta campaña 
ofrece a los miembros de ASSITEJ un espacio 
apropiado para la difusión de sus propósitos; 
con la campaña se han difundido en men-
sajes, discursos y artículos, muchas razones 
convincentes de por qué el teatro debería ser 
acercado a los niños y jóvenes.
Estas razones incluyen: el derecho a la cultura 
de los niños como ciudadanos; el hecho de 
que el teatro educa integralmente fomentando 
múltiples inteligencias; la importancia de culti-
var la curiosidad, la imaginación, la alegría y el 
deleite en los niños; la necesidad de sembrar, 
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en un mundo confuso y, a veces, presa de la 
desesperación, la esperanza en los niños; la 
importancia de la conciencia estética y de la 
capacidad de abrirse a los diversos lenguajes 
artísticos; la necesidad de desarrollar la empa-
tía, de establecer conexiones, de formar una 
comunidad y de pertenecer a ella; la cualidad 
del teatro de situarse en el presente y su capa-
cidad de permitirnos confrontar y cuestionar 
el mundo que nos toca vivir; la urgencia de 
aceptar diferentes visiones y puntos de vista…
Pero me pregunto si no hay una razón más, 
fundamental, más allá de las ya mencionadas, 
por la cual los artistas trabajan para públicos 
jóvenes.
Dicha razón puede que sea profundamente 
personal. Al trabajar para niños y jóvenes, nos 
damos la posibilidad de nutrir, curar y fortale-
cer al niño interior en nosotros.
Cuando un grupo de jóvenes de una barriada 
en Sudáfrica empezó a trabajar en una obra 
para niños muy pequeños, descubrieron que 
poder hacer ese trabajo requería de que ellos 
alimentaran, redescubrieran –o, en algunos 
casos, descubrieran por primera vez– la ino-
cencia, la ternura, la vulnerabilidad, y el poten-
cial de plenitud dentro de sí mismos. Esto dio 
pie a un profundo proceso curativo que afectó 
intensamente a estos jóvenes artistas  y los ha 
motivado a seguir explorando este campo.
De esta necesidad personal, podemos enton-
ces pasar a ser capaces de influir en otros. Al 
nutrir en nosotros mismos una mayor plenitud 
de nuestro ser, podemos entrar en una 
relación más completa con nuestros públicos. 
Y también podemos ofrecer a padres e hijos, 
familias, maestros y demás involucrados en el 
teatro para públicos jóvenes, oportunidades 
de mirar el mundo a través de los ojos de los 

más pequeños entre nosotros.
Al salir de los teatros, he escuchado con 
mucha frecuencia a un papá o a otro decir de 
distintas maneras: “No me podía imaginar que 
mi niño pudiera estar sentado quieto durante 
un periodo de tiempo tan largo”, o “Que mi 
hijo apreciara y disfrutara tanto el humor en la 
obra”… En esos momentos, en que se descu-
bre quién realmente es ese niño, los artistas 
teatrales pueden a su vez estar contribuyendo 
a enriquecer esas relaciones tan importantes.
Quizá el mayor regalo que el teatro para niños 
y jóvenes puede darnos –ya seamos artistas, 
espectadores, padres, maestros o niños– es 
el de encontrar integridad en lo desarticulado, 
y redescubrir quién somos, la identidad que 
siempre, profunda y verdaderamente, ha esta-
do ahí para cada uno de nosotros.”

Traducción Otto Minera
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CAMPAÑA INTERNACIONAL: “LLEVA A 
UN NIÑO AL TEATRO”

El lema elegido este año para la campaña 
de visibilización del teatro infantil ha sido 
“Lleva a un niño al teatro” al que ASSITEJ 
España se unió y difundió a través de 
todos sus canales de comunicación y 
redes sociales. El lema, mostrado en 
las distintas lenguas, dio muestra de la 
riqueza multicultural.  
Todas los nodos de ASSITEJ adoptaron, 
en sus páginas web y en los actos de 
celebración del día del teatro Infantil, el 
lema para ese día y que continuó promo-
cionando la asistencia de los padres con 
sus hijos al teatro.  

PRESENCIA DE ASSITEJ-ESPAÑA EN LA 
RED INTERNACIONAL DE ASSITEJ

  La red de ASSITEJ Internacional, además 
de una muy activa página donde mues-
tran las convocatorias internacionales 
que puedan ser de interés, cuenta  con 
un boletín digital en el que dan difusión 
a todas las actividades y campañas que 

desde los distintos centros nacionales les 
envían. Las actividades de ASSITEJ-Espa-
ña también se comunican e informan  en 
este medio.

La noticia más destacada fue la difusión 
del XIX Premio ASSITEJ España d e Teatro 
para la Infancia y la Juventud. En este 
caso ha sido fundamental no sólo el apo-
yo de la red ASSITEJ Internacional, sino 
de la Red Iberoamericana de ASSITEJ, 
dando como resultado un éxito de convo-
catoria sin precedentes, duplicándose la 
participación anterior. 

ASISTENCIA A FERIAS, FESTIVALES 
Y OTROS EVENTOS 

ASSITEJ-España asistió durante 2016 
a diversas ferias: la Fira de Titelles 
de Lleida; FETEN, donde actuó como 
miembro del Jurado en representación 
de ASSITEJ-España su presidenta, Lola 
Lara; Festival Internacional de Tolosa; y el 
Salón Internacional del Libro Teatral. 
Las publicaciones de ASSITEJ  estuvieron 
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presentes tanto en la feria de Titelles 
de Lleida, como en el Salón Interna-
cional del Libro Teatral.

SALÓN INTERNACIONAL DEL LIBRO 
TEATRAL

Este año ASSITEJ-España, como cada 
año, acudió como expositor, acercan-
do al público sus distintas coleccio-
nes editoriales. Además,  se acordó 
una colaboración más estrecha con 
la AAT que permitiera aprovechar los 
canales de ambas asociaciones para 
difundir sus actividades. Fruto de esta 
colaboración se decidió concentrar el 
total de lecturas del III Ciclo ASSITEJ 
de lecturas dramatizadas en los días 
7 y 8 de noviembre coincidiendo con 
la celebración del XVIII Salón Inter-
nacional del Libro Teatral.  El Salón 
tuvo lugar en la Nave 16 de Matadero 
Madrid, siendo un éxito de asistencia.
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1. INTERNACIONAL.

ENCUENTRO ARTÍSTICO ASSITEJ 2016. 
On the Edge Birmingham
 
 Del 2 al 9 de julio de 2016, enmarcado 
en el festival On the edge, se celebró 
en Birmingahm el encuentro anual de 
ASSITEJ. Este año nuestra presidenta 
Lola Lara fue la encargada de representar 
al nodo español

El encuentro dio cita a artistas, gestores, 
profesores… contando con un atractivo 
programa de actuaciones y actividades 
profesionales  relacionadas con el teatro 
para niños y jóvenes de todo el mundo. 
Con una participación de casi 60 países 
de todos los continentes.

RED IBEROAMERICANA DE ASSITEJ

ASSITEJ España continúa desarrollando 
actividades y compartiendo propuestas 
con la red Iberoamericana de ASSITEJ, 
puesta en marcha en el año 2005 en el 
congreso mundial de Montreal. La Red 
aúna a los distintos centros nacionales 
de Latinoamérica y España. Este año 
aunque estaba prevista la asistencia de 
representantes al IV Foro Internacional 
de Investigadores y Críticos de Teatro 
para Niños y Jóvenes en Buenos Aires, 
finalmente por motivos de agenda y de 
presupuesto ningún representante de 
la asociación pudo asistir. Igualmente 
ASSITEJ España continua con su 
compromiso de difundir, a través de la 

publicación de las actas del congreso, el 
trabajo realizado en este encuentro

2. ARCHIVO Y BIBLIOTECA.

CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA ASSITEJ 
ESPAÑA. 

Este año se ha continuado, en la 
medida que el presupuesto lo ha 
permitido, la catalogación del fondo que 
quedo pendiente en los trabajos  de 
la catalogación inicial, y de las nuevas 
adquisiciones, a través  del sistema 
integrado de gestión de bibliotecas  Koha.  
La empresa encargada de la catalogación 
ha sido nuevamente Bibliodoc.

La biblioteca de ASSITEJ-España se 
crea paralelamente al desarrollo de la 
Asociación  y de esta forma se llega 
a obtener una biblioteca única en su 
género en España dedicada al teatro 
infantil y juvenil que recoge publicaciones 
nacionales e internacionales como fruto 
de la participación de la Asociación en 
reuniones y congresos internacionales, 
o nacionales. Se forma, además,  con 
las aportaciones de sus socios donando 
aquello que de interés encuentran a lo 
largo de las giras, ferias, talleres...

Tanto investigadores como profesores y 
personas interesadas en el teatro para la 
infancia han encontrado en la biblioteca 
un valioso recurso. Esperamos poder 
seguir ampliando el servicio y la oferta y 
es una de las actividades destacadas a 
desarrollar durante 2017.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS.
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En el año 2012, el Área de Biblioteca  
puso en marcha la  Biblioteca virtual 
ASSITEJ-España en el sitio web Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, www.
cervantesvirtual.com tras la firma de 
un convenio de  colaboración con la 
Fundación Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, y ha seguido actualizando sus 
contenidos en el presente año. 

3. PREMIOS 

VII PREMIO JUAN  CERVERA DE INVES-
TIGACIÓN SOBRE TEATRO PARA LA 
INFANCIA Y LA JUVENTUD

Este año se falló el  VIII Premio Juan 
Cervera de Investigación sobre Teatro y 
Juventud, que tiene el fin de estimular 
y suscitar un mayor interés por el teatro 
para la infancia y la juventud. Su dotación 
económica era 2.500€ a un único e indi-
visible ganador.

La estrategia de difusión se llevó a 
cabo de las distintas redes de ASSITEJ 
Internacionales, con especial atención a 
la Red Iberoamericana, así como a través 
de asociaciones, entidades y fundaciones 
afines a los fines de ASSITEJ España.

El plazo de recepción de textos finalizó el 
31 de diciembre de 2015.

El Jurado de esta edición estáuvo  forma-
do por:

María Victoria Sotomayor
Profesora Titular de Literatura Española 
y Literatura infantil. Ha desempeñado su 
actividad académica en la Universidad 
Autónoma de Madrid desde 1974 en el 
departamento de Filología Española y 
posteriormente en el departamento de 
Filologías y su Didáctica, del que es direc-
tora desde 2007.
Su actividad docente e investigadora se 
ha orientado hacia la narrativa, el teatro 
español contemporáneo y la literatura 
infantil y juvenil, tanto en sus aspectos 
teóricos como históricos y aplicados. Todo 
ello en el ámbito de en la formación de 
profesorado, tanto la formación inicial en 
las distintas especialidades de Magiste-
rio, como la permanente, con numerosos 
cursos de especialización, perfecciona-
miento y posgrado en las áreas de Len-
gua y Literatura, con especial dedicación 
a la Literatura Infantil y Juvenil.

Berta Muñoz
Berta Muñoz Cáliz es doctora en Filología 
Hispánica por la Universidad de Alcalá de 
Henares, con Premio Extraordinario de 
Doctorado.
Es autora de varios libros sobre teatro 
para niños: Guía de teatro infantil y 
juvenil (Madrid, ASSITEJ / UNED / Amigos 
del Libro, 2002. En colaboración con Julia 
Butiñá y Ana Llorente) y Panorama de los 
libros teatrales para niños y jóvenes (Ma-
drid, ASSITEJ, 2006. Premio Juan Cervera 
de Investigación).
Hizo su tesis sobre la censura teatral 
durante la dictadura franquista y ha 
publicado varios libros sobre este tema. 
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El teatro crítico español durante el fran-
quismo, visto por sus censores (Madrid, 
Fundación Universitaria Española, 2005), 
Expedientes de la censura teatral fran-
quista (Madrid, Fundación Universitaria 
Española, 2006, 2 vols.), y Censura y 
teatro del exilio (Murcia, EDITUM, 2010).
Ha publicado numerosos artículos en re-
vistas como Teatro. (Revista de Estudios 
Teatrales), Primer Acto, Las Puertas del 
Drama y ADE Teatro.

En el ámbito de la práctica escénica, ha 
trabajado como ayudante de dirección de 
Jesús Campos en los montajes A ciegas 
(1997), Triple salto mortal con pirueta 
(1998), Naufragar en Internet (1999) y 
Danza de ausencias (2000).

Actualmente, trabaja en el Centro de 
Documentación Teatral del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. En 2011 
publicó el volumen Mapa de la documen-
tación Teatral en España.

Ignacio Pajón
Doctor en filosofía por la Universidad 
Complutense en 2011, en la actualidad 
imparte clases de Historia de la Filosofía 
Antigua en dicha universidad.
Es autor de libros de ensayo como 
Fenomenología de la incertidumbre 
(Fundamentos, Madrid, 2002) o Claves 
para entender el escepticismo antiguo 
(Ediciones Antígona, Madrid, 2014), así 
como colaborador de multitud de periódi-
cos y revistas especializados. .
Como dramaturgo, ha publicado las obras 
El muérdago (Fundamentos, Madrid, 

2002), Cualquier lugar, cualquier día 
(AAT, Madrid, 2006) y El troquel (Editorial 
Complutense, Madrid, 2012), algunas de 
las cuales han sido estrenadas dentro y 
fuera de España y han sido traducidas a 
distintos idiomas.
Es miembro de la junta directiva de la 
Asociación de Autores de Teatro, miembro 
de la junta directiva de ASSITEJ España y 
director literario de Ediciones Antígona

La reunión del jurado, para la toma de de-
cisión del ganador de esta convocatoria, 
se realizó el 18 de febrero de 2016. 

La obra ganadora, Perspectivas del 
teatro para niños en México fue desta-
cada por el jurado por su aportación al 
conocimiento del teatro infantil; el interés 
del tema tratado, que cubre un vacío 
bibliográfico y de investigación y su rigor 
metodológico.

La autora de la obra, Yoloxochitl Gar-
cía, acogió con gran ilusión el premio y 
participo activamente en el proceso de 
publicación del trabajo.

Yoloxochitl García  es Maestra en Artes 
Escénicas por la Universidad Veracruzana 
(2014). Licenciada en Literatura Dramáti-
ca y Teatro (2010), por la UNAM. Cursó el 
Diplomado La Literatura Infantil y juvenil. 
Una puerta a la lectura, impartido por el 
Instituto de Investigaciones Filológicas de 
la UNAM (2013-2014). Hizo una estancia 
académica en la Universidad Autónoma 
de Chiapas (UNACH), en la que cursó 
un semestre en la Maestría en Estudios 
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Culturales, dentro del eje de “Historia de 
la Literatura y el Arte” (2013). Ha escrito 
y dirigido obras para niños, tales como 
Cuéntame tu sueño y Tan grande como 
la luna (2011), de su propia autoría. Ha 
publicado cuentos y reseñas de espectá-
culos escénicos en revistas y suplemen-
tos culturales, así como artículos sobre 
literatura infantil y teatro para niños pu-
blicados en memorias de congresos. Ha 
impartido talleres de arte, teatro y títeres.

Ha participado en encuentros sobre 
literatura y artes escénicas, así como 
presentado en festivales de teatro en la 
ciudad de México. Actualmente se des-
empeña como docente de la Licenciatura 
en Lengua y Literatura Hispanoamerica-
nas en la UNACH.

El acto de entrega del VII Juan Cercera y 
del Premio Nacional ASSITEJ 2015 tuvo 
lugar el 2 de abril en la sala de Prensa de 
la Fundación Germán Sánchez Ruiperez, 
en un acto en el que la asociación aprove-
cho para celebrar el Día Internacional 
del Teatro para la Infancia y la Juven-
tud. Tuvimos la suerte de contar con la 
presencia de la autora, quien se desplazó 
desde México expresamente para recoger 
el galardón.

En el acto también se hizo entrega del 
Premio Nacional 2015, concedido, por 
votación de los socios,  a Guadalupe 
Tempestini en reconocimiento a toda una 
carrera dedicada en defensa y promoción 
del teatro para la infancia y la juventud.

 Guadalupe Tempestini ha estado al fren-
te del Teatro Alameda (Sevilla) durante 25 
años, en los que ha hecho de ese teatro 
municipal un lugar de exhibición para el 
trabajo de los artistas más comprometi-
dos con las artes escénicas para la infan-
cia y la juventud. Tanto la programación 
de fines de semana para familias, como 
su amplia campaña escolar El teatro y 
la escuela ha sido uno de los referentes 
del teatro de calidad en Andalucía y en 
España. También dirigió por más de 3 
décadas La Feria del Títere. Antes de 
jubilarse apoyó una vez más, y por última 
vez desde dentro de la organización del 
teatro Alameda, el proyecto Circada – 
Festival de Circo desde sus inicios (hace 
8 años).

De origen argentino, Guadalupe se 
comprometió con las asociaciones que 
articulan el teatro para la infancia y la 
juventud en el mundo. Formó parte de los 
cuadros directivos tanto de UNIMA como 
de ASSITEJ España. Ella fue, es y será 
una de las profesionales más importan-
tes de las artes escénicas en Sevilla, 
Andalucía y España. Es una de las pro-
gramadoras más queridas, que más ha 
impulsado, ayudado y difundido el arte de 
la marioneta y que ha ayudado a orientar 
las nuevas sensibilidades y las nuevas 
dramaturgias en las artes escénicas para 
la infancia y la juventud. 

Guadalupe es la ganadora del Premio Na-
cional ASSITEJ ESPAÑA 2015, pero para 
nosotros es un honor el que sea parte de 
nuestra familia por siempre.
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XIX PREMIO ASSITEJ DE TEATRO PARA 
LA INFANCIA Y LA JUVENTUD

En el mes de marzo se lanzó la convo-
catoria del XIX premio ASSITEJ España 
de teatro para la Infancia y la Juventud. 
Con una dotación económica de 2500 € 
a una única obra ganadora y la publica-
ción dentro de la Colección de Teatro de 
ASSITEJ.

La convocatoria se difundió, como en 
años anteriores, a través del comunicado 
a socios, redes sociales y redes de ASSI-
TEJ Internacional. Cabe destacar que a 
la finalización del plazo de entrega, el 30 
de noviembre, el número total de obras 
presentadas duplicaba al de la pasada 
convocatoria. Han sido 130 obras pre-
sentadas a concurso, con especial parti-
cipación de países latinoamericanos.

PREMIO NACIONAL ASSITEJ 2016

En reunión de Junta Directiva se acordó 
la consulta a los socios en relación a la 
continuidad del Premio Nacional ASSITEJ. 
El premio,  que reconoce la labor  en de 
defensa y desarrollo del teatro para la 
infancia y la juventud de personas e ins-
tituciones ,  nació en un momento en que 
en España no existía un premio similar.

Desde 2009 el Ministerio de  Educación, 
Cultura y Deporte  de España concede 
el Premio Nacional de Teatro para la 
Infancia y la Juventud,en el que ASSITEJ 
España, como miembro del Consejo Esta-
tal de las Artes Escénicas y de la Música, 

propone un ganador. Esta circunstancia   
nos hizo preguntarnos sobre la necesidad 
y adecuación de continuar otorgando 
nuestro galardón. Desde la junta directiva 
se invitó a formar parte de la decisión a 
todos los socios, quienes por una ligera 
mayoría decidieron su continuidad y que 
la compañía La tartana fuera la galardo-
nada este año.

La Tartana Teatro
En 1977 se estrena el primer espectáculo 
de la compañía de teatro La Tartana, “Po-
lichinela”. Este clásico de los títeres de 
guante anunciaba ya desde el comienzo 
el interés de esta compañía por el mundo 
de las marionetas. 
A lo largo de esta trayectoria la compañía 
ha estrenado 37 espectáculos que en 
furgoneta han viajado por medio mundo 
y conocido muchos grandes festivales. Su 
idea fue siempre experimentar con todo 
tipo de marionetas, jugar con materiales, 
tamaños, luces y colores. Y a través del 
trabajo dar vida a los muñecos creados. 
El resultado han sido obras que ya han 
quedado en la historia del teatro, además 
de en la memoria de muchos.

Comenzaron conquistando la calle, 
sus primeros espectáculos recorrieron 
las plazas y los parques no solo de los 
pueblos españoles sino de toda Europa. 
Así, espectáculos como “Atracciones de 
Tartana” (1979) o “Pasacalles 80” (1980) 
fueron sus primeras obras.
El éxito de los espectáculos unidos a las 
ganas de crecer en el mundillo les dio la 
fuerza para atreverse a entrar dentro de 
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los teatros. Así han revivido a grandes 
reyes como “Lear” (1987) o a famosas 
óperas como “La flauta mágica” (1988).

Desde su espectáculo “La roca y la 
colina” (1996) la compañía se centra 
en espectáculos para el público infantil, 
donde mezclan la experiencia, la técnica 
y la calidad de los espectáculos con una 
tarea pedagógica y educativa. La Tartana 
ha demostrado que no solo busca contar 
una historia, sino recrear un mundo. A 
través de su cuidada estética, tanto la es-
cenografía como los títeres, nos trasladan 
a escenarios fabulosos.
Después estrenarían “Frankestein” que 
se llevaría en 1998 el Premio Max de la 
Artes Escénicas. Y que cautivaría a todo 
tipo de público.

Juan Muñoz, director y fundador de la 
Compañía, es todo un veterano en la 
profesión. En zancos, disfrazado o a 
través de sus marionetas ha recorrido 
infinidad de países con sus espectáculos. 
Descubrió su pasión por los títeres de la 
mano de Paco Peralta, uno de los más 
famosos constructores de marionetas y 
de espectáculos de teatro. Desde hace 
unos años está centrado en la construc-
ción y dirección de las obras, a las que 
sin miedo a innovar siempre añade su 
sello propio.

La Tartana ha demostrado que sus obras 
son de gran calidad, mezclando todo 
tipo de dimensiones, desde el pequeño 
teatrillo hasta los andamios. También 
buscan relacionarse con otras discipli-

nas, incluyendo proyecciones y efectos 
especiales. Para este despliegue de 
medios en cada espectáculo trabajan 
en el escenario cuatro o cinco personas, 
que con una precisa coordinación y un 
trabajo que busca perfección, hacen que 
en cada espectáculo el público no pare 
de sorprenderse.

Y así La Tartana luchando contra la eter-
na crisis del teatro y sabiendo que cada 
aplauso es una victoria, sigue creando 
con ilusión cada nuevo espectáculo. Y 
todavía les quedan historias que contar, 
títeres que crear y mundos que explorar.
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4. PUBLICACIONES

Este año se ha continuado la gran labor 
de edición que la asociación, con Juan 
Berzal como coordinador editorial, viene 
desarrollando en los últimos años.

Se comenzó la actividad en el mes 
de enero con la programación de tres 
novedades para 2016. Una vez que el 
jurado dio a conocer el ganador del VII 
Premio Juan Cervera de Investigación 
se inició el proceso para la edición de la 
obra Perspectivas de la dramaturgia en 
México, de la autora mejicana Yoloxochitl 
García. El jurado del premio, compuesto 
por distintos representantes del ámbito 
académico destacó el valor de la obra 
por su aportación al conocimiento del 
teatro infantil; el interés del tema tratado, 
que cubre un vacío bibliográfico y de 
investigación; su rigor metodológico; y el 
destacado manejo de las fuentes.

Se decidió que en 2016 la asociación 
debía retomar la Colección Internacional 
de Teatro y comenzamos con la reedición 
de El grito y Zapatos de arena, dos obras 
fundamentales de la autora canadiense 
Suzanne Lebeau, quien es una autora de 
referencia mundial en el teatro para la 
infancia y la juventud.

EL GRITO Y ZAPATOS DE ARENA

La libertad individual, la búsqueda de 
un camino propio, personal, no resuelto 
por el pasado y sus tradiciones ni por las 
generaciones precedentes; la lucha entre 
el bien y el mal… ¿Son cuestiones propias 
del teatro para la infancia y la juventud?
Suzanne Lebeau cree firmemente que sí. 
Y de su respuesta consecuente nacen las 
obras que se incluyen en este volumen: 
El ogrito y Zapatos de arena. Dos obras 
que nos permiten seguir haciéndonos 
preguntas sobre el amor, la libertad y el 
destino.
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El ogrito es una de las obras más 
traducidas, publicadas y representadas 
en todo el mundo de Suzanne Lebeau 
(Québec, 1948). El camino que conduce 
a Simón desde la espesura del bosque a 
la escuela es un camino de transforma-
ción y crecimiento. La poesía, las fuerzas 
míticas y el viaje del héroe, se encuentran 
en esta obra que nos conmueve por su 
dimensión lírica y dramática.

El viaje al Afuera, con sus peligros y 
aprendizajes, es fundamental en Zapatos 
de arena, ante un mundo definido por el 
paso del tiempo, las promesas de seguri-
dad y  el miedo al exterior…

Con El ogrito y Zapatos de arena, ASSITEJ 
España inaugura su nueva colección de 
textos literario-dramáticos, que espe-
ramos, cautive a lectores de todas las 
edades e imaginaciones.

 Suzanne Lebeau, autora y actriz, funda-
dora de la compañía Le Carrousel que 
desde Quebec ha dejado la impronta 
de sus textos en el público de jóvenes 
edades de todo el mundo en los últimos 
treinta años. Una mujer que ha alentado 
desde la teoría, la pedagogía y la praxis, 
la reivindicación de un teatro para niños 
y jóvenes responsable, exigente consigo 
mismo, de alto vuelo poético y dignidad 
social. Un teatro que no renuncia a la 
crítica de este mundo en el que convivi-
mos pequeños y grandes: un mundo que, 
en su propias palabras, es cruel, tierno, 
complejo y contradictorio.

Se han completado los trabajos en el 
área de publicaciones  con la edición 
de Cuento de la luna, del autor, también 
canadiense, pero de padres españoles, 
Philipe Soldevila. 

CUENTO DE LA LUNA

Cuento de la Luna es un texto de Philippe 
Soldevila, inspirado en cuentos de Pere 
Calders. Gracias a un diario íntimo 
recuperado de un viejo baúl olvidado, pe-
netramos en el corazón de la España de 
los años 40, en un pueblo de Cataluña. 
La guerra civil que ha desgarrado el país 
ha terminado por fin.

Cuento de la Luna es un texto de Philippe 
Soldevila, inspirado en cuentos de Pere 
Calders. Gracias a un diario íntimo 
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recuperado de un viejo baúl olvidado, pe-
netramos en el corazón de la España de 
los años 40, en un pueblo de Cataluña. 
La guerra civil que ha desgarrado el país 
ha terminado por fin. Una mañana, Joan, 
un niño de 10 años, se despierta con una 
palabra nueva en su cabeza, una palabra 
que no aparece en ningún diccionario. 
Una palabra mágica, magnífica; una 
palabra virgen de significado, a la que se 
empeña en dar un sentido auténtico. Y 
es que Joan, como su padre, tiene un pie 
en la Tierra… y el otro en la Luna. A ese 
padre, Joan no lo ve desde hace mucho 
tiempo. Años antes había tenido que irse, 
primero a la guerra, en la que perdió por 
haber querido un mundo mejor. Y es que 
el padre de Joan es un inventor, pero de 
una clase muy especial: un inventor de 
ideas. Por desgracia, en esos tiempos, 
no se apreciaba a quienes quieren ir más 
allá de lo consabido. Pero por fin, tras 
cinco años de ausencia, el padre de Joan 

regresa al hogar. La complicidad entre el 
padre inventor de mundos mejores y el 
hijo inventor de palabras se produce de 
inmediato. Tierno y luminoso, su reen-
cuentro es breve, pero, pase lo que pase, 
la Luna siempre estará en su sitio.

PHILIPPE SOLDEVILA

Philippe Soldevila, director y dramaturgo, 
nació en Quebec de padres españoles
. Desde su fundación en 1989 es director 
de la compañía de teatro Sortie de 
Secours. Hijo de la inmigración, desarro-
lla su trabajo guiado por una fascinante 
visión de los problemas de identidad y 
el encuentro entre culturas. Cuento de 
la Luna es el primer texto de lo que ha 
llamado “Trilogía de la emigración”. 

Aunque a principios de año se programó 
la publicación del 4° Foro Internacional 
de Críticos e Investigadores de Teatro 
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para Niños y Adolescentes no se ha po-
dido completar por la imposibilidad de la 
organización de conseguir los materiales 
a tiempo y está previsto que se realice a 
lo largo de 2017.

5. IV CICLO ASSITEJ DE LECTURAS 
DRAMATIZADAS

Un año más, gracias a la ayuda del Plan 
de Fomento de la Lectura otorgada por 
el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, y la colaboración de la Funda-
ción Germán Sánchez Ruipérez y Casa 
del Lector, se ha llevado a cabo el IV Ciclo 
ASSITEJ de Lecturas Dramatizadas. La 
finalidad de la actividad, más allá de dar 
a conocer los textos teatrales publicados 
por la Asociación y difundir la biblioteca 
ASSITEJ, pretende mostrar al público 
textos teatrales de gran calidad, a través 
de una experiencia a mitad de camino 
entre la puesta en escena y la lectura, 
que incentive la lectura entre el público 

más joven. 

ASSITEJ-España tiene entre sus fines el 
favorecer la publicación y la divulgación 
de libros, revistas y textos de teatro y 
demás obras artísticas dedicadas a la 
Infancia y la Juventud, que estén rela-
cionadas con el teatro. Por otro lado, por 
medio de sus publicaciones cubre un va-
cío editorial, actuando así en la difusión 
y promoción del teatro y la reflexión en 
torno al teatro para niños y jóvenes.

Las publicaciones de ASSITEJ-España 
están organizadas en varias colecciones:
• Colección de Textos de Teatro, con 
quince títulos.
• Colección de Ensayo, con cinco títulos.
• Boletín Iberoamericano de Teatro para 
la Infancia y la Juventud, con 61 números 
publicados.
• Colección Internacional de Teatro.

LOS TEXTOS TEATRALES     
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Los textos que han compuesto el tercer 
ciclo de lecturas han sido seleccionados 
de entre aquellas obras publicadas por la 
Asociación,  contando con la autorización 
expresa de sus autores: 

La noche de Samaín, Fusa Guillén.
Fusa Guillén propone una obra con 
tintes fantásticos, La noche de Samaín, 
enmarcada en Galicia y su cultura para 
mostrar las relaciones entre adolescentes 
de diferente condición, sus prejuicios, y la 
importancia de respetar al otro.

Zapatos de arena, de Suzanne Lebeau.
Elisa y Leo viven en un espacio cerrado, 
prisioneros del miedo a lo desconocido y 
de un tiempo rígido, calculado por un re-
loj de arena.  Una mañana, a causa de un 
sueño exquisito, del deseo de hacer algo 
bien, del nerviosismo de unos zapatos 
amarrados durante demasiado tiempo, 
el tiempo se descompone, la puerta 
se abre... El cielo y la tierra se dan la 
vuelta... Las naranjas de cada día tienen 
un sabor diferente. Se plantea la gran 
pregunta de la fuga hacia el mundo...

Suzanne Lebeau, autora y actriz, funda-
dora de la compañía Le Carrousel que 
desde Quebec ha dejado la impronta 
de sus textos en el público de jóvenes 
edades de todo el mundo en los últimos 
treinta años. Una mujer que ha alentado 
desde la teoría, la pedagogía y la praxis, 
la reivindicación de un teatro para niños 
y jóvenes responsable, exigente consigo 
mismo, de alto vuelo poético y dignidad 
social. Un teatro que no renuncia a la 

crítica de este mundo en el que convivi-
mos pequeños y grandes: un mundo que, 
en su propias palabras, es cruel, tierno, 
complejo y contradictorio.

La ramita de hierbabuena, de Eduardo 
Zamanillo
La ramita de hierbabuena nos cuenta 
las extraordinarias aventuras de Asterio. 
Aventuras físicas, aventuras mentales 
que vienen a fundirse en la aventura 
única de la vida. Más allá de que los 
personajes parezcan empeñados en 
recordarnos algún lejano parentesco con 
afamados antecesores de estirpe mitoló-
gica, el humor forma parte sustancial de 
cada una de las caras que configuran la 
poliédrica aventura: está en los diálogos, 
en el planteamiento de los enigmas, en 
las ¿soluciones?; está incluso en el trata-
miento del amor y de la muerte, sin que 
por ello pierdan su condición de cosas 
serias donde las haya. La ramita de hier-
babuena obtuvo el Premio FETEN en el 
año 2.000.Eduardo Zamanillo, vinculado 
a la Compañía PTV Clowns, piensa que la 
mejor biografía de un autor la constituye 
el conjunto de sus obras. Ha escrito más 
de una veintena, estrenada por distintas 
compañías y grupos de teatro. Ha recibi-
do algunos premios, de los cuales dice 
hallarse bastante recuperado.

PARTICIPANTES
La dirección artística de cada una de las 
lecturas ha corrido a cargo de profesiona-
les del sector con una amplia experiencia 
y reconocimiento, que han realizado un 
generoso esfuerzo en apoyar esta inicia-
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tiva, buscando tiempo entre sus progra-
maciones. Como en ocasiones anteriores, 
se ha intentado que al menos uno de 
los participantes no procediera de la co-
munidad de Madrid, siendo la compañía 
Teloncillo, de Valladolid la encargad e una 
de las lecturas.
Se ha continuado ofreciendo una de las 
lecturas a una escuela, con la intención 
de apoyar la educación teatral e incen-
tivar la participación de jóvenes actores 
en espectáculos de factura profesional 
dedicados al público más joven.

Los directores encargados de las lecturas 
en este IV Ciclo han sido:

Ángel Sánchez, de Teloncillo Teatro.
El nacimiento de Teloncillo como com-
pañía de teatro data de 1975. Por aquel 
entonces Teloncillo diversifica su trabajo, 
por una parte con montajes para adultos 
como El Retablo del Flautista de Jordi 
Teixedor, El Hombre y La Mosca de José 
Ruibal, Misterio Bufo de Maiakosky, La 
Playa de Severo Sarduy o La Ganchitud 
de Joan Brossa. Y por otra, producciones 
teatrales dirigidas a los niños: “Ensalada 
de Bandidos”, “América no existe y otros 
cuentos chinos” o “Juanbobo”.
Desde tiempos más recientes, es decir 
desde 1996, Teloncillo sólo cuenta con 
espectáculos para niños y público familiar 
en su repertorio. Todos ellos dirigidos 
a distintas edades y ciclos, tocando 
distintos temas y utilizando diferentes 
técnicas teatrales e incorporando música 
y canciones en directo en algunos de 
los montajes y en otros sólo con texto y 

trabajo actoral.

Rey Montesinos y Evelyn Viamonte 
de EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
DANZA “ALICIA ALONSO”

Rey Montesinos, actor nacido en Cuba y 
nacionalizado en España con relevante 
experiencia en teatro, cine, televisión.

Actualmente compagina su labor creativa 
con la de profesor de Interpretación en 
el Instituto Universitario de Danza Alicia 
Alonso de la URJC de Madrid. En Cuba 
formó parte, entre otras, de la Cia. Argos 
Teatro bajo la dirección de Carlos Celdrán 
en las puestas en escena de “Baal”, “El 
alma buena de Sechuan”, “La vida es 
sueño” y recientemente “Chamaco” últi-
ma versión del autor Abel Glez. Melo para 
su estreno en España. En el año 2013 
trabajo en los montajes bajo la dirección 
de Andreu Castro “Otra Historia America-
na” y “Red Room” para el Microteatro por 
dinero. Su amplia labor teatral además 
reúne estrenos como actor o director en 
diferentes compañías con presentaciones 
en España, Alemania, Portugal y U.S.A. 
En Madrid también ha protagonizado 
espectáculos como “Los Miserables de 
Victor Hugo” una versión dramática, con 
dirección de Paloma Mejía. Forma parte 
del elenco de la Cia. Mephisto Teatro con 
los espectáculos “El juego de Electra”, 
“Donde hay agravios no hay celos” y 
“Fuenteovejuna” dirigidos por Liuba Cid. 
Ha trabajado en el Teatro Real de Madrid 
bajo la dirección de Calixto Bieito en la 
producción de Woyzeck. En Televisión 
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ha trabajado en series como “Arrayán” 
de Canal Sur, “Familia” y “Comisario” de 
Telecinco “Aquí no hay quien viva” de An-
tena 3. Bajo la dirección de Juan Carlos 
Tabío forma parte del elenco del filme 
cubano “Aunque estés Lejos”.

Evelyn Viamonte
Máster en Artes Escénica, miembro fun-
dador de la compañía cubana Teatro del 
Espacio Interior, dedicada a la investiga-
ción y experimentación escénica, donde 
además de actuar, escribe y comparte la-
bores de asistencia de dirección durante 
16 años, recibiendo entre otros el Premio 
de actuación de la Asociación Hermanos 
Saiz. Ha actuado además en varios cortos 
de ficción.

Compartiendo labores de creación con 
la pedagogía, en ha impartido clases de 
interpretación a estudiantes de ballet 
clásico y de teatro.

En 1999 le publican El árbol invertido. 
Rebis o el acto sacrificial, conferencia 
devenida ensayo presentada en el Primer 
Evento de Investigación Yorick, en Ciudad 
de La Habana, Cuba. 

En 2002 participa en un taller con Rober-
ta Carreri en La Habana y le encargan la 
relatoría de este (Danzar desde la niebla) 
para la revista Tablas de teatro cubano.
En 2003 es invitada a participar en la 
Odin Week en Dinamarca. Ese mismo año 
ofrece varias demostraciones de trabajo, 
una en la sala TNT y otra en la sala Teatro 
Sur, ambas en Sevilla.

A partir de ese año se traslada a Madrid 
donde realiza fundamentalmente traba-
jos audiovisuales. 

En 2011 estrena “días como agua”, una 
creación transdisciplinar sobre la expe-
riencia del exilio, que se convierte en la 
primera creación de a Ras, colectivo que 
crea ese año en Madrid. 
Actualmente imparte interpretación en el 
itinerario de Teatro Físico a estudiantes 
del Grado Superior de Artes Visuales y 
Danza del Instituto Superior de la Danza 
Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan 
Carlos en Madrid.

Fernando Moreno y Gemma Viguera de 
El perro azul teatro 

El perro azul teatro, se ha consolidado  
como una compañía profesional que 
indaga en distintos lenguajes teatrales, 
capaces de emocionar a un público de 
cualquier edad.

Desarrolla su trabajo desde una mirada 
artística y personal arriesgada, a través 
de un lenguaje gestual, donde el cuerpo 
del actor cuenta, mientras sus palabras 
puedan volar.
La compañía riojana busca que el espec-
tador participe de un encuentro evocador 
sobre el escenario, un encuentro con 
nuestras búsquedas, nuestras preguntas 
y sueños.

Se hace necesario resaltar la partici-
pación generosa de Casa del Lector y 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez en 
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este III Ciclo de Lecturas Dramatizadas, 
por el apoyo llevado a cabo para que se 
pueda desarrollar el Ciclo con solvencia y 
sin problemas, facilitando gratuitamente 
el espacio y colaborando en la difusión 
de la actividad a través de sus canales 
de comunicación que son de referencia 
para el público interesado en actividades 
culturales en Madrid.
Desde su inauguración, Casa del Lector 
se ha convertido en un referente cultural 
en Madrid y en toda España. Somos 
conscientes de que la publicidad que 
llevó a cabo la propia Casa, y el reclamo 
que supone el Centro en sí, han contribui-
do definitivamente a la buena acogida del 
público.

EQUIPO TÉCNICO

Borja Ramos, ha vuelto a aportar su 
talento, como diseñador gráfico y técnico 
de sonido y de imagen, haciendo un 
esfuerzo por asumir un presupuesto 
alejado del coste real de su trabajo, que 
implica el conocimiento de los textos y se 
prolonga desde muchas semanas antes 

de las lecturas hasta la finalización del 
ciclo. Las imágenes creadas por Borja se 
han convertido en un sello inconfundible 
de las lecturas y han cosechado las 
mejores valoraciones posibles por parte 
de público y las compañías. Además sus 
conocimientos técnicos y su impecable 
trato han permitido que la sincronización 
en directo de las imágenes y los archivos 
de audio con las lecturas hayan sido 
impecables. 

Gonzalo Moreno
Como en la pasada ocasión se ha hecho 
necesaria la externalización de las 
labores de coordinación de las lecturas. 
Una labor que comienza en el mes 
de Junio con la elección de los textos, 
la comunicación con las diferentes 
compañías candidatas y la coordinación 
de estas con todos los integrantes del 
equipo técnico, artístico y administrativos 
que participan en la actividad, resolver 
las necesidades técnicas que puedan 
requerirse y actuar de intermediario 
entre todos ellos y las instituciones 
colaboradoras Nuevamente ha estado 
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encargado de la producción Gonzalo 
Moreno.

La grabación y las fotografías fueron 
encargadas al fotógrafo Guillermo Rodrí-
guez.

EL ESPACIO

Un año más, teniendo en cuenta el éxito 
de las pasadas ediciones, el ciclo tuvo 
lugar en Casa del Lector, en Matadero 
Madrid, que se ha convertido en uno de 
los centros culturales con mayor actividad 
de la capital. 

Casa del Lector es un gran centro cultu-
ral que hace de los lectores y la lectura 
sus protagonistas fundamentales. Un 
lugar desde el que experimentar con la 
lectura, sus nuevas manifestaciones, su 
promoción, la formación de sus interme-
diarios… Un espacio en el que favorecer 
el encuentro del público en general y el 
mundo profesional. El adulto, el joven y 
el niño. La palabra, la imagen, el arte. No 
hay manifestación cultural que, para su 
conocimiento y disfrute, no requiera de 
un ejercicio pleno de lectura.

Es un centro creado en 2006 por el 
Ayuntamiento de Madrid, que le otorgó el 
mandato de “promover la investigación, 
la producción, la formación y la difusión 
de la creación y el pensamiento 
contemporáneo en todas sus 
manifestaciones. Sus áreas de actividad 
son las artes visuales, las escénicas, la 
literatura y lectura, el pensamiento, la 

música y el arte sonoro, el cine, el diseño, 
la moda, la arquitectura, urbanismo y el 
paisajismo, desde las que se potencia un 
enfoque integral y multidisciplinar de la 
creación”.    

Abierto al público desde 2007, en el 
desarrollo de Matadero Madrid ha sido 
y es fundamental la implicación de los 
principales agentes e instituciones de 
la ciudad que trabajan en los distintos 
ámbitos de la creación cultural. Este 
compromiso se materializa en un modelo 
de cooperación institucional, pública y 
privada, que promueve la participación 
de la sociedad en el proyecto y garantiza 
la pluralidad, la independencia y la viabili-
dad del proyecto. 

Las fechas escogidas para este IV Ciclo 
ASSITEJ de lecturas dramatizadas han 
sido los días 4,5 y 6 de noviembre coin-
cidiendo con el XVII Salón Internacional 
del Libro Teatral, celebrado igualmente 
dentro del recinto de Matadero Madrid,  y 
organizado por la Asociación de autores 
de Teatro, con la que se llegó a un acuer-
do de colaboración mutua para las dos 
actividades, en un intento de unir fuerzas 
en  la difusión y permitiendo un flujo de 
público entre  ambos espacios.

Se realizó una campaña de publicidad a 
través de diversos medios:
 
• Envío de correos electrónicos a Centros 
de educación primaria y secundaria de 
la Comunidad de Madrid. Muchos de 
ellos a su vez lo difundieron entre sus 
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redes y sus organizaciones de padres de 
alumnos.

• Inclusión de la actividad en diversos 
portales de información especializada en 
planes con niños de Madrid.
 
• Inclusión en la agenda de actividades 
de Casa del Lector
 
• Se realizaron carteles individualizados 
para cada una de las lecturas
 
• Se produjeron y se repartieron 2500 
publicidades entre centros educativos, 
librerías especializadas en teatro, tiendas 
infantiles  y centros culturales con afluen-
cia de público Infantil y familiar. 

Este año se introdujo una novedad con 
respecto a pasadas ediciones que fue 
la decisión de hacer partícipes a centros 
educativos de la zona. Por esta razón 
se programó una lectura el viernes 4 de 
noviembre en horario lectivo. Como se 
trataba de una experiencia piloto no se 
abrió al conjunto de centros escolares, si 
no que la asociación se puso en contacto 
con el CEIPSO Tirso de Molina, muy cerca-
no a Matadero Madrid para invitarles a 
participar. Los responsables recibieron la 
propuesta con entusiasmo y participando 
con más de 170 alumnos de los curos de 
2º de la ESO a 2º de Bachillerato.

Para esta primera lectura tuvimos la in-
mensa suerte de contar con la asistencia 
de la autora de la obra, Fusa Guillen.
La lectura, dirigida por Rey Montesinos y 

Evelyn Viamonte fue magníficamente re-
presentada por los alumnos del Instituto 
“Alicia Alonso” de la Universidad Rey Juan 
Carlos con un lleno absoluto de la sala 
con más de 200 asistentes y que terminó 
de la mejor manera posible con un colo-
quio entre los actores, los directores y la 
autora con los alumnos asistentes.  Hay 
que destacar el ejemplar comportamiento 
de los alumnos y el interés mostrado. 

El hecho de que en la obra los personajes 
tuvieran una edad similar a los alumnos 
asistentes, y unido a la juventud de los 
actores, parece que motivó una mayor 
vinculación e interés, tanto por la obra 
como por aspectos generales de la repre-
sentación teatral y el trabajo actoral.

La lectura programada el sábado día 5 
fue La ramita de Hierbabuena, texto de 
Eduardo Zamanillo premiado en FETEN 
en el año 2000  y para el que pudimos 
contar con la compañía que lo representó 
por primera vez, incluyendo como actriz  
a María Ángeles Jiménez, premiada igual-
mente en FETEN como mejor actriz con 
este espectáculo. La lectura de Teloncillo 
estuvo más alejada de la representación 
teatral centrándose, a excepción de 
por las imágenes de Borja Ramos que 
acompañaban el texto,  en el trabajo de 
una lectura del texto en la que demostra-
ron las posibilidad de evocadoras de una 
lectura magníficamente ejecutada.

Como lectura final se eligió el texto de Su-
zanne Lebeau Zapatos de arena, a cargo 
de El Perro Azul  Teatro. La compañía de 
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Logroño realizó una maravillosa lectura 
del texto y propuso una dramatización 
con mayor carga representativa mediante 
la inclusión de elementos en el escenario 
que junto con las imágenes lo situaron en 
los limites entre la lectura y la represen-
tación.
Como ocurriera en la pasada edición 
con la lectura de El ogrito, también de 
la autora quebequense, muchos de los 
asistentes comentaron tras la lectura la 
belleza del texto y estamos seguros que 
constituirá la llave de entrada al resto de 
su obra y ayudará a muchos a percibir el 
teatro para la infancia y la juventud con 
otra mirada.

Podemos afirmar que los resultados 
obtenidos en este cuarto ciclo han sido 
realmente muy buenos, especialmente la 
experiencia con el centro escolar, que nos 
hace plantearnos no solo mantener la 
iniciativa de trabajar con los centros esco-
lares, si no tal vez ampliarla y reforzar la 
incidencia en las escuelas, que por otra 
parte es una línea de actuación de la 
asociación que ya se está desarrollando 
en otras actividades de la asociación.

Fueron muchas las muestras de agrade-
cimiento del público asistente que nos 
animan a seguir trabajando en la misma 
dirección y seguir mejorando la propuesta 
ofertada.
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Los autores de las obras mostraron en 
todo momento su entusiasmo y agrade-
cimiento por participar en una actividad 
que difunde su trabajo y permite, en 
muchos casos, al público un primer 
acercamiento a  su obra, de una manera 
cuidada y de calidad. 

Las compañías participantes también 
quisieron expresar su agradecimiento y 
sus positivas impresiones tanto sobre 
la experiencia vivida durante el IV Ciclo, 
como por la idea de la actividad, de la 
que estamos seguros se convertirán en 
futuros difusores y espectadores. 
Sin duda, podemos afirmar la consecu-
ción de todos los objetivos marcados. 
Muchos de los asistentes, gracias a esta 
actividad, conocieron la Asociación y su 
labor en defensa y promoción del teatro 
de calidad para la infancia y la juventud a 
través de sus publicaciones. 

Destacar la imposibilidad de realizar un 
trabajo como el que se ha hecho sin con-
tar con la inestimable ayuda del El Plan 
de Fomento de la Lectura del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte que 
permite que iniciativas como el Ciclo AS-
SITEJ de lecturas dramatizadas fomenten 
la lectura como una tarea distinta de la 
formación de la habilidad de leer descu-
bran todas las posibilidades y riqueza que 
ofrece.

Todas las lecturas quedaron documen-
tadas en vídeo y está a disposición del 
público a través de la página web de la 
asociación y de nuestro canal de Youtube.

http://www.assitej.net/iv-ciclo-assi-
tej-de-lecturas-dramatizadas/
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El año 2016 ha sido un período de 
consolidación en la relación con Casa 
del Lector, en el que se ha estrechado 
la colaboración con la entidad, así como 
con la Fundación Germán Sánchez Rui-
pérez, con la que se mantienen abiertas 
varias opciones de proyectos futuros, más 
allá de la biblioteca y el ciclo de lecturas 
dramatizadas. 
 
ASSITEJ España continúa buscando nue-
vos recursos  y vinculaciones con otras 
instituciones que faciliten la actividad que 
la asociación lleva a cabo.

Este año, si bien podemos estar conten-
tos de la actividad realizada, se hace ne-
cesario destacar, como objetivo principal 
para 2017 la necesidad de consolidar las 
estructuras internas y los procesos de 
trabajo, así como afianzar la relación de 
la asociación con otras organizaciones y 
entidades.

Los planteamientos, que, analizando 
nuestra actividad en 2016, se tornan en 
propuestas para el nuevo año serían:

 
COMUNICACIÓN Y SERVICIOS A SO-
CIOS

Un año más se hace patente la necesidad 
de seguir trabajando para conseguir una 
vinculación más activa de los asociados 
y ser capaces de llegar y dar a conocer 
las labores de la asociación a un mayor 
número de personas.

INTERNACIONAL

En 2017 se celebrará el Congreso  Mun-
dial de ASSITEJ y  esperamos aportar una 
destacada presencia  de miembros de  
nuestra Junta Directiva. 

Se están estudiando proyectos de 
colaboración mutua  con otros centros 

CONCLUSIONES Y PROYECTOS
DE FUTURO.
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nacionales que permitan incrementar las 
conexiones de la red internacional y un 
intercambio tanto a nivel europeo como 
iberoamericano. 

Además se pretende aumentar la presen-
cia de ASSITEJ  España en la actividad de  
ASSITEJ Internacional.

 En 2017 está programada la partici-
pación de representantes de ASSITEJ 
España en:
• Programa Next Generation 
• Congreso Mundial de ASSITEJ Interna-
cional Sudáfrica 2017
• Programa Interplay 2016.
• Taller para temas Tabú .Lleva varios 
años posponiéndose por falta de presu-
puesto, pero esperamos que este año 
pueda, por fin, llevarse a cabo. Es uno de 
los temas que mayor interés suscita.

PUBLICACIONES

Se está trabajando en la puesta en 
marcha de un programa de difusión y 
distribución de las publicaciones de la 
asociación que permita, a través de una 
campaña de comunicación mantenida en 
el tiempo, ampliar notablemente la pre-
sencia de nuestros textos en los medios 
y librerías. 

La labor editorial de la asociación es 
uno de los pilares fundamentales de las 
actividades de la asociación como medio 
para fomentar la creación y la difusión del 
teatro para la infancia y la juventud.

Si en 2016 se comenzó la donación de 
nuestras ediciones a centros educativos 
con enseñanzas teatrales, se pretende 
que en 2017 esta relación se consolide e 
intensifique y que este hecho nos lleve a 
desarrollar nuevas acciones de fomento 
del teatro en las escuelas.

INVESTIGACIÓN

Los últimos trabajos en el Portal de Inves-
tigación de ASSITEJ estamos convencidos 
que van a permitir a la asociación conver-
tirse en un referente para los investiga-
dores e interesados en el teatro para la 
infancia y la juventud. 

La puesta a disposición del archivo his-
tórico y el resto de trabajos comenzados 
debe llevarnos en 2017 a la consecución 
de un Portal de Investigación plenamen-
te funcional y activo, que cuente con la 
participación de todo el sector.

BIBLIOTECA

Se continua con el esfuerzo de mantener 
actualizado el fondo de la bibliotecono-
mía la asignación de partidas presupues-
tarias para la incorporación de títulos 
destacados, tanto nacionales como 
extranjeros, se pretende reforzar el papel 
exclusivo de la biblioteca.

Además, en 2017 se plantea el objetivo 
de trabajar los aspectos más relaciona-
dos con el marketing bibliotecario para 
conseguir una mejor difusión de nuestra 
biblioteca y su papel. La calidad y la par-
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ticularidad de nuestros fondos, justifican 
un decidido esfuerzo para ponerla en va-
lor a través del desarrollo de herramien-
tas que hagan cada vez más accesible su 
contenido.

   
La gran acogida que ha tenido la convo-
catoria de los premios, tanto en el ámbito 
nacional como, especialmente, en el 
hispanohablante, nos anima a continuar 
el trabajo para la consagración de los 
premios de ASSITEJ como referentes en 
su campo.

Madrid, 24 de enero de 2017

Lola Lara, Presidenta de ASSITEJ España


