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MAPPING La importancia y el placer de “trabajar en red” 



Roberto Frabetti (La Baracca- Testoni 
Ragazzi) 
Barbara kölling (Helios Theater, Alemania) 
Chr is t ian Schreder (Madam Bach , 
Dinamarca) 

¿Qué es MAPPING? Es un proyecto de Networking.

Roberto Frabetti nos explica en que consiste:

Es un proyecto de cooperación a gran escala que se desarrollará desde Diciembre de 
2018 hasta Noviembre de 2022.

Lo denominamos “un gran viaje”.

Es un proyecto de búsqueda artística a través de acciones, dedicado al espectador de 
hoy y no de mañana.

Es un proceso muy simple pero muy ambicioso al mismo tiempo. Ambicioso porque se 
pretende sintetizar en los procesos artísticos.

La idea es crear un mapa, no dar reglas ni ideas, no es un manifiesto. No sabemos cómo 
se hace teatro para los más pequeños, pero tenemos una idea de cómo nos gusta que 
sea.

A lo largo de todos estos años hemos recopilado tanta información y experiencias que 
queremos ponerlas todas juntas y obtener un resultado.

Queremos encontrar 30 preguntas interesantes, por tanto será un mapa dinámico que 
cada uno después usará como mejor le guste.

Tenemos ya una pregunta que ha lanzado Barbara Kölling:

¿A qué nos referimos con espacio de actuación? ¿Dónde comienza ese espacio, dentro 
del teatro, fuera, mientras llegan los espectadores al teatro…? Cada uno de nosotros 
podría dar una respuesta diferente.

¿Cuál es el espacio de una relación sensible? Esta podría ser otra pregunta.




Mapping consta de 18 Compañeros de países diferentes. El que hace número 18 es la 
feria del libro de Bolonia a la cual hemos pedido que acoja uno de los resultados 
importantes que podría dar este proceso: El libro del Mapa.

Para ello se han seleccionado ya 4 ilustradores de gran nivel, uno de ellos Fabian Negrin. 
Los otros vienen de Japón, Bélgica y España.


Los otros resultados serán más teatrales. El principal serán 16 producciones que están ya 
naciendo y que al final del proceso girarán en Festivales, ya que los Festivales son los 
pilares de este proyecto.

19 Festivales en 4 años en distintas ciudades.

5 Festivales al año, 4 el último año que será en Limoges donde presentarán las 16 
propuestas y se creará una gran performance.


Habrá también otras acciones y otras 2 publicaciones que reflejan la búsqueda del Mapa.

Una será sobre la dramaturgia y por eso están aquí en el Festival Visioni directores y 
dramaturgos que han empezado ya a trabajar sobre temas como:

-Sentido del humor de los niños (que es un gran misterio)

-Temas tabú ¿Existen?

-Sentido y significado.




Y otras acciones que se llevarán a cabo 
no menos importantes como la muestra 
de ilustración “Niño espectador” (que se 
expone en este mismo Festival Visioni 
llamada IL BAMBINO SPETTATORE)


El objetivo general es un proyecto de 
networking real.

Un nerwork no es una compañía, no es 
una asociación, ni una sociedad, 
necesita muchos protagonistas que 
buscan trabajar en red y hacer que 
exista y poderla recorrer en todas las 
direcciones.

No es solo hacer cosas juntos, es algo 
más. Esperamos que estas experiencias 
las pueda usar cualquiera en modo “no 
copyright”

Network es dar y recibir.




Barbara Kölling del Helios Theater, Alemania

En Alemania hasta hace muy poco los niños de 0 a 3 años estaban en casa y no había 
servicios culturales para ellos. Por este motivo para Helios Theater ha sido muy rico 
poder aprender de experiencias de otros países donde ya existía teatro para esta edad.

Y es por esta misma razón por la que sus preguntas fueron desde el inicio muy 
consistentes y muy fuertes. Según ella esta ha sido su mayor contribución al trabajo en 
red con otros países.


Christian Schroder de la compañía Madam Bach, Dinamarca

Han entrado en el network en 2014 donde también para ellos era algo novedoso.

Madame Bag gira en otros países y continentes y cuenta cómo ha surgido este proyecto, 
de manera que para él esa es su mayor aportación.


Barbara comenta que se ha dado cuenta de que juntos somos más fuertes, no importa si 
nos gusta o no todo lo que hacen los demás, ni si somos más o menos amigos, que era 
el ideal que ella tenía de network al principio.


¿Qué es para ellos el networking?


Barbara: No ser celosos del conocimiento de cada uno. ¿Qué hago con lo que sé, si no 
puedo dárselo a otros?

Christian: Cuenta que han venido a verlos una compañía desde China y su trabajo les ha 
inspirado para volverse a China y abrir allí un teatro, más tarde ellos han ido a visitarlos a 
ese teatro y han vuelto a Dinamarca para abrir el suyo. En definitiva se han inspirado los 
unos a los otros.


26 de Febrero 2019

EL TEATRO PARA LA PRIMERA INFANCIA EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Con Nina Meehan, directora artística 
del Bay Area Children’s 
Ernie Nolan, director artístico del 
Nashvill Children’s Theatre. 

¿Quienes son los niños americanos?

Por lo general son niños nacidos para abrazar la independencia, la curiosidad y la 
energía.




Comentan que durante el Festival Visioni se han divertido mucho viendo los 
espectáculos, pero también mirando a los niños del público. Se preguntan si los niños 
americanos serían capaces de estar sentados en su sitio simplemente observando.


¿Cuál es el modelo fundamental de nuestro trabajo?

Sobre los fondos llegan de la venta de las entradas, donaciones de privados pequeños y 
no hay ayudas del estado.

Podemos decir que la media es el 70% venta  de entradas y el 30% de ayudas 
voluntarias.

Por ejemplo 0,01% llega del gobierno.

Mientras en Nashwille el gobierno regional les da más ayuda que el gobierno americano.

Otro hecho importante es que el teatro para la primera infancia es relativamente nuevo.




Los niños americanos quieren participar y 
pensamos en los espectáculos para que los 
niños estén en escena con ellos.

Muchos espectáculos se crean con esta idea 
de teatro creativo y participativo.

En ocasiones los niños vienen involucrados en 
el espectáculo como personajes de la historia.


Tienen un modelo en el que en un teatro puede 
estar el mismo espectáculo durante 1 año, o 
4/6 meses.

Los espacios se transforman en espacios 
inmersivos.

En América se tiende a entender la experiencia 
como una experiencia 360º que comienza antes 
de entrar y acaba después de salir.

Pretenden que sea una experiencia que guste también a los padres ofreciendo para ellos 
también una experiencia lúdica más allá de teatro. Cuentan que en una encuesta que 
hicieron los padres había puesto que les gustó mucho el café que se les ofreció después 
del espectáculo.

Otro factor que tienen en cuenta es que de alguna manera se lleven también la 
experiencia a casa. Dándole por ejemplo una actividad para llevar que tenga que ver con 
el espectáculo.


Comenta que su hija fue a ver un espectáculo español en el que le han dado una piedra 
verde y todavía la conserva porque se le ha dado en un momento especial.


Sabemos que los que llevan al niño  son o los padres o los educadores y por tanto 
nosotros en cuenta qué es lo que puede interesarles a ellos para que lleven a los niños al 
teatro.


La forma de ligar la enseñanza al teatro es pensando en cuando comienzan a hablar y 
también cuando comienzan a escribir.


Los padres están contentos si sus hijos aprenden algo y por eso muchos espáctaculos 
americanos para 1º infancia hablan o muestran temas básicos de aprendizaje como los 
números, las letras…




Cuando piden ayudas económicas para 
niños que no t ienen recursos, el 
aprendizaje que ofrece el teatro es una 
forma de recibir estas ayudas de manera 
que para ellos es importante que tenga 
siempre algo de instructivo.


Para muchas compañías americanas 
trabajar para primera infancia es expandir 
la franja de edad y mucho todavía se ríen 
cuando dicen que trabajas para esa edad. 
En realidad esta expansión permite a las 
familias que tienen niños con edades 
diferentes tener oferta para todos.


Por otro lado entre las compañías colaboran entre ellos, son los llamados Partnerships, 
colaboran con hospitales, con un museo, con un jardín de ocio… Muchos espectáculos 
son creados para ser representados en otro lugar diferente a una sala de teatro.

Una de las cosas más importantes y el objetivo, es hacer nuestro trabajo en las mejores 
condiciones.

Para esto a veces se trabaja con artistas más conocidos para tener más visibilidad.

Otra cosa importante es encontrar a los actores que sean comunicativos con los niños, 
no solo porque sean conocidos se seleccionan.

Otro aspecto que tenemos muy en cuenta es la comunicación entre nosotros ya que no 
existe una red.


27 de Febrero 2019

ASSITEJ ITALIA “IN-FORMA” 

IN-FORMA Son las Jornadas que desde 2015 se desarrollan en distintas ciudades de 
Italia, promovidas por uno o varios socios de Assitej Italia.

En 2019 se desarrollarán los días 25, 26 y 27 de Septiembre en el Teatro Munari de Milán 
y serán organizadas por 12 socios de la Región Lombarda.


Técnicos, actores, artistas… que se encuentran 3 días para poner en común aspectos 
educativos, artísticos y otros referidos al teatro para la infancia.


Esta será la 4ª Edición de In-forma.

Se desarrolló en Bolonia la 1ª edición con talleres y mesas redondas.

La 2º edición la organizo la TPO y se hizo en Prato.

El programa indagaba sobre la forma y la investigación sobre teatro para la infancia 

2018.

La 3ª edición se ha desarrollado en Novoli con workshop interactivos siempre con 
carácter similar.


En 2019 organizada por Assitej Italia se desarrollarán en el Teatro Munari de Milán con el 
apoyo de los socios de esa zona.




¿Cómo ha nacido este programa?

Se pretende dejar a un lado los 
i n d i v i d u a l i s m o s p a r a t r a b a j a r y 
enriquecerse.

Articulado, compartido y multiforme.


Dos ideas fundamentales:

-La carta de identidad (de Assitej en sus 
estatutos)

-El viaje.


Quiere acercarse a 5 ideas:

1.- Los faros: la metáfora del pensamiento alto que puede llevar la luz.

Se han estructurado 2 acciones, 2 encuentros que son los únicos abiertos a todos:

	 -Psicología positiva.

	 -Encuentro institucional que tiene que ver con problemáticas específicas italianas.	
	 

2.- La hoguera. Idea de compartir.

	 -Encuentros ligados más a la psicología y encuentros internacionales así como la 
escuela del fracaso.

La importancia de pararse a reflexionar.


3.- Maletas. Metáfora sobre lo que nos llevamos detrás, historia, polvo, vivencias…

Encuentro proyecto DNA, dramaturgias un encuentro con jóvenes que han trabajado en 
este proyecto.

4.- Las plazas. Son los lugares donde se encuentra la gente y también donde se acoge. 
Está previsto un taller de masaje entre niños.

5.- Lenguaje.


En definitiva involucrar a personas que se ocupan de la infancia en diferentes aspectos 
para poner en común diferentes formas.


Se pide a los socios que hagan entrevistas a niños después de haber experimentado 
alguna experiencia dirigida a ellos y enviarlas a la secretaría para recopilarlas y después 
hacer una reflexión sobre las respuestas.

Las preguntas de la encuesta serán:

¿Cómo te llamas y cuantos años tienes?

¿Según tú, quienes son las personas que trabajan en teatro?

¿Si tuvieras que inventar un título cuál sería?

¿Si digo la palabra teatro, qué te viene a la mente?


Los cuestionarios siempre son interesantes. El año pasado después del encuentro In-
forma se lanzó un cuestionario a los socios y este año se han diseñado las Jornadas 
conforme los resultados del mismo.




27 de Febrero 2019

MAPPING 
Una charla sobre el arte y los niños. 
 

Milena Bernardi (Ciencias de la educación 
“Giovanni Maria Bertin” Universidad de 
Bolonia) 
Giorgia Grilli (Ciencias de la educación 
“Giovanni Maria Bertin” Universidad de 
Bolonia) 
Fabian Negrin (Ilustrador) 

Giorgia Grilli:

El contenido de la muestra que está expuesta en este Festival pretende enseñarnos al 
niño como espectador activo, no se ven niños sentados en la misma posición. en 
ocasiones se muestra incluso de pie. Se muestra al espectador inesperado.

Nos muestra al niño vivo, al niño como tal.


Es un problema cuando pensamos en la idea de niño bueno, lo que entendemos por niño 
bueno, porque aquí nos censuramos en cuanto a la ilustración.


Se proponen imágenes bonitas a los niños porque pensamos que la infancia es bonita. Si 
pensamos así quiere decir que nunca nos hemos puesto en el lugar de los niños y que no 
estamos en sintonía con ellos.

La infancia es compleja, complicada, llena de claro-oscuros y llena de preguntas a veces 
incómodas y a veces es difícil responder con imágenes bonitas.

Las imágenes para la infancia, si quieren dialogar con la infancia tienen que ser iguales a 
ella, misteriosas, quizá un poco molestas en ocasiones y en definitiva no solo bonitas.

Esto es un discurso que vale para la ilustración y también para la literatura y como no 
para el arte en general.


Fabian Negrin:


La representación de las caras en la ilustración.


En algunas cosas la ilustración ha seguido un poco los pasos de la pintura. 

Con respecto a los rostros le parece que en el último siglo se esté desarrollando una falta 
de realismo en los rostros. 

La ilustración tiene un poco la dificultad  a la hora de representar personajes diferentes. 
Obviamente no estoy diciendo que sea siempre así pero hay una tendencia general en los 
últimos tiempos a dibujar rostros donde los ojos son dos puntitos y la boca una linea. Allí 



se nos aleja del mundo de la ilustración para llevarnos al mundo de algo más parecido al 
emoticono. Esto en términos generales. 

Nos encontramos en una marea de trazos genéricos.


Los niños y niñas representados todos con el mismo rostro.

Esto en la sociedad infantil se tiende a aplanar, generalizar y globalizar, y por tanto hay 
que tener en cuenta cómo crecen estos niños en la sociedad actual.


Si pensamos en el arte como un recorrido de búsqueda continua ¿Cómo podemos 
pensar que en la relación entre arte e infancia no puedan existir estas preguntas 
incómodas? ¿Y por qué no dejar respuestas abiertas? En ocasiones no existe una 
respuesta.


Por tanto el ansia de la sociedad adulta a veces se contrapone a la sociedad infantil.

Ilustraciones de niños con rostros en el vacío absoluto.


_____________________




Toda la información sobre el Teatro Testoni y el 

Festival “Visioni di Futuro, Visioni di Teatro” 
podéis encontrarla en la siguiente página web.


www.testoniragazzi.it


Espero que este resumen haya sido  de vuestro 
interés.


Para cualquier consulta sobre él me tenéis a 
vuestra disposición.


Sara Sáez

 Asociación TE VEO de Artes Escénicas para la 

Infancia y la juventud




https://www.testoniragazzi.it

