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  ASSITEJ-ESPAÑA 

 

JUNTAS DIRECTIVAS Y ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS  

 

La Asamblea general de socios se llevará a cabo el día 13 de febrero de 2016 en la Casa del 

Lector, en  Matadero Madrid. 

 

Programación de la Asamblea General 2016: 

 

Aprobación del borrador del acta de la Asamblea general anterior. 

Aprobación de la memoria, cuentas, inventarios y balances del ejercicio 2015. 

Aprobación del presupuesto del ejercicio en curso. 

Cierre del proceso de elecciones a la Junta Directiva y nombramiento del 50 % de miembros 

de la Junta Directiva. 

Presentación de Proyecto de Actividades 2016 

Ruegos y preguntas. 

 

 

ATENCIÓN A SOCIOS. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

Desde el último periodo del 2015 se viene realizando un estudio de herramientas y 

procesos que no solo permitan llegar a más socios, sino que mejoren significativamente los 

servicios y la atención que se les ofrece. 

 

Con miras a potenciar estos servicios durante el 2016, estamos realizando una permanente 

actualización en la base de datos. Para esto, trabajaremos en la potencialización de la 

pagina web www.assitej.net , en la que se  implantará un sistema de auto-actualización, es 

decir cada usuario podrá actualizar sus datos y perfil público. 

 

En el área de Noticias de socios, desde el último periodo, se ha manejado el formato 

electrónico: MailChimp, el cual nos ha permitido mejorar el diseño de las comunicaciones y 

realizar análisis sobre la recepción de los mismos. Este  año además,  buscaremos la 

http://www.assitej.net/
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regularidad en las comunicaciones, Teniendo como mínimo, el envío de un boletín 

electrónico mensual. 

 

La página web de ASSITEJ se encuentra en constante desarrollo y se mantendrá la labor de 

ofrecer información y noticias de interés sobre el teatro para jóvenes audiencias. 

En cuanto a la información relevante (convocatorias, festivales, ferias, etc.), se pondrá a 

disposición de los socios, una base de datos de los principales festivales y ferias tanto en 

España como en el extranjero.  También, se planea incrementar  la participación de los 

socios en la sección de noticias facilitando el envío de convocatorias e información de 

interés. 

Este año está planteada la  remodelación de algunos aspectos del portal web que facilite la 

adhesión de todos los interesados y la gestión de los datos de socios, así como una mayor a 

adaptabilidad y un incremento de la seguridad. 

Se continuará la presencia en las redes sociales con el fin de ampliar la difusión de su labor 

y sus propuestas.  

 

  RELACIONES INSTITUCIONALES  

 

ASSITEJ ESPAÑA continuará desarrollando su  labor de representación y asesoramiento 

como miembro del Consejo Estatal de las Artes Escénicas, órgano asesor y de participación 

del INAEM. 

 

Así mismo se han  concretado acuerdos de colaboración con la Universidad Complutense de 

Madrid y la Universidad Juan Carlos III, que permitirán la incorporación de personal de 

apoyo tanto en el área de Gestión, como en Investigación y Biblioteca. 

 

  RELACIONES INTERNACIONALES  

 

ASSITEJ-España mantiene una estrecha colaboración con sus pares de todo el mundo, 

participando de todas las iniciativas que se desarrollan a nivel internacional en pro de la 

defensa y el desarrollo del teatro para la infancia y la juventud. Como representante de 

España, participará este año en las siguientes convocatorias de la ASSITEJ- Internacional y 

de  otros centros internacionales: 
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En 2016 está programada la participación de ASSITEJ España en: 

 

- Programa Next Generation que se celebrará en Birmingham (Reino Unido) en el marco 

del Festival Internacional On the Edge. 

- Encuentro Artístico Internacional de ASSITEJ Birmingham 2016. 

- Programa Interplay 2016 que se celebrará en Suecia del 27 de junio al 2 de Julio. 

- Taller para temas Tabú que se realizará en2016, en Uberlandia (Brasil), fecha por 

confirmar. 

 

  BIBLIOTECA Y BIBLIOTECA VIRTUAL  

 

Se continuará con la catalogación de los fondos de la biblioteca a través del sistema 

integrado de gestión de bibliotecas, Koha, y la difusión de la biblioteca virtual que se inició 

el pasado año. 

Además, se seguirán gestionando los textos tanto de creación como de ensayo para su 

inclusión en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. 

Se buscará la ampliación de los fondos de la biblioteca, mediante la incorporación de títulos 

destacados tanto nacionales como extranjeros, además de mejorar el servicio de préstamo 

y consulta de los mismos. Creemos que la calidad y la particularidad de nuestros  fondos, 

justifican un decidido esfuerzo para ponerla en valor, a través del desarrollo de 

herramientas que hagan cada vez más accesible su contenido. 

 

  PUBLICACIONES 

 

Se está trabajando en la promoción de las distintas colecciones editoriales, con el doble 

objetivo de poner a disposición del público textos de calidad para un público infantil y 

adolescente y dar a conocer nuestra asociación y la labor que realiza. Se ha realizado una 

base de datos de librerías en España a las que se les hará llegar las noticias sobre las 

publicaciones, apoyando la labor de la distribuidora, Almario de libros, para tratar de 

aumentar la presencia en librerías. 

Se ha planteado la posibilidad de establecer una venta directa de las publicaciones a través 

de la página web. 
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Como otros años se programará la participación en ferias especializadas, así como en 

instituciones dedicadas a la investigación de teatro para la Infancia y la Juventud. 

Este año está prevista la publicación del próximo ganador del VII Premio Juan Cervera, cuyo 

jurado se reúne el 18 de febrero. También está programada la edición de un nuevo título de 

la colección Internacional de ASSITEJ  y la participación en la publicación de las actas del IV 

Foro Internacional de Investigadores y Críticos de Teatro para Niños y Jóvenes. 

 

  INVESTIGACIÓN 

 

De la mano de los vocales de la junta Directiva se está trabajando para crear una base de 

datos de investigadores centrados en el teatro para la Infancia y la Juventud, que permita 

conocer sus interés y necesidades, Para poder desarrollar planes de acción específicos para 

la consecución de sus fines. Además, se continuará trabajando en el portal de Investigación 

ASSITEJ España, concebido como un lugar donde dar cabida a estos estudios, con la 

intención de que llegue a convertirse en sitio de referencia en este campo. 

 

  PREMIOS 

 

La gran acogida que ha tenido la convocatoria de los premios, tanto en el ámbito nacional 

como en el hispanohablante, nos anima a continuar el trabajo para la consagración de los 

premios ASSITEJ  como referentes en su campo. 

Este año se convocará: 

- XIX Premio ASSITEJ España de Teatro para la Infancia y la Juventud, a una obra inédita 

escrita en español. 

- Premio Nacional ASSITEJ España. Un año más se dará voz a los socios para premiar la 

labor de una persona o institución por su labor en pro del teatro para la infancia y la 

juventud. 

 

 

 

 

 

http://www.assitej.net/premios/textos-teatrales-infantiles-juveniles/
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  IV CICLO DE LECTURAS DRAMATIZADAS ASSITEJ -ESPAÑA 

 

Se continuará con la labor para el fomento de la lectura y la difusión de obras teatrales de 

calidad para el público infantil y juvenil con la programación del IV Ciclo ASSITEJ de lecturas 

dramatizadas. La actividad. Se tratará de continuar la colaboración con la Asociación de 

autores de teatro haciendo coincidir el ciclo con la próxima edición de Salón Internacional 

del libro teatral.  

 

 

  ASISTENCIA A FERIAS, FESTIVALES Y OTROS EVENTOS DEL TEATRO PARA 

LA INFANCIA 

 

Otras de las actividades que realizaremos en el presente año, 2016: 

 

Colaboración como Jurado de FETEN 2016 

Como en años anteriores un representante de ASSITEJ, participará como jurado de  La Feria 

Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas, FETEN de Gijón que tiene lugar durante el 

mes de Febrero. Este año será  Ferrán Baile el encargado. 

 

- Fortalecimiento en redes sociales. Desarrollaremos una comunicación activa y dinámica 

de noticias de interés sobre la asociación y el mundo del teatro para niños y jóvenes. 

 

Organización evento por el Día Mundial del teatro para la Infancia. 

ASSITEJ –España se suma al mensaje de la campaña internacional Lleva a un niño al teatro 

hoy y tratará de ´conseguir la mayor difusión a través de sus canales de distribución de 

información y redes sociales. 

 

- Se participará en eventos relacionados con el Teatro para la Infancia y la Juventud  los 

cuáles nos servirán para fortalecer  las distintas áreas de nuestra labor. Algunos de los 

eventos en programación serán: 
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Salón internacional del libro teatral.  

Presencia de los libros de  ASSITEJ-España. 

 

Feria del libro de las artes escénicas de Lleida.   

Presencia de los libros de  ASSITEJ-España. 

 

Salón del libro de literatura infantil y juvenil. 


