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Tirisiti, el protagonista del belén de Alcoi
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La Tia Norica de Cadiz, embestida por el toro

antiguos aún vivos en el Estado el jurado de este año, reunido el
PREMIO N ACION AL
AS SITEJ-ESP AÑ A
2006 Español, que forman parte de su 20 de junio, ha decidido conceder
En una candidatura conjunta,
el Betlem de Tirisiti de Alcoi y los
Títeres de La Tía Norica de Cádiz
han sido los galardonados con el
Premio Nacional ASSITEJ España
2006, que en esta convocatoria ha
contado con una amplia participación de los socios de ASSITEJ.
Ambos han recibido, a lo largo de
los años, gran cantidad de
galardones y premios. Hay que
hacer hincapié en su gran valor
histórico y antropológico: seguramente son los acontecimientos de
este ámbito más singulares y

bagaje cultural y colectivo.
Son las abuelas de la tradición
teatral andaluza y mediterránea.
Tienen en común la mezcla de la
representación religiosa con un
espíritu burlón e irreverente. Uno y
otro ilustran la transición del teatro
de lo sagrado a lo profano.

el premio al texto que lleva por
título, Münchhausen, de la autora
Lucía Vilanova Ramos, dirigido
a público joven.

Sirva como adelanto, que la
autora se adentra en los entresijos
de una familia, a partir del
síndrome de Münchausen, aquel
XV PREMIO ASSITEJ ESPAÑA por el que una madre se inventa
de
su
hijo.
DE
TEATRO
PARA
LA enfermedades
Enhorabuena
a
todos
los
INFANCIA Y LA JUVENTUD
premiados.
Después de recibir muchos textos
de diferentes temáticas y proAna Gallego
puestas y tras una intensa sesión,
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EDITORIAL

ambiente de trabajo y convivencia. La 10 NÚMEROS de InformA,
entrada de dos nuevos junteros, viene
nuestro boletin digital
a reforzar el trabajo de la Junta,
cumplimentando
dos
aspectos
importantes que hasta la presente no
se podían realizar con la dedicación
que se merecen. Estos apartados son
el de investigación, documentación y
relación con los departamentos
educativos que se dedican a la
formación teatral infantil y juvenil, a
Por Nicolás Morcillo
cargo de Galo Sánchez y la vocalía
de relación con los socios y las
Nos encontramos en la mitad del comunidades autónomas, a cargo de
NUESTRO PRIMER NÚMERO
ejercicio 2007 y puede ser un buen la incorporación gallega de Víctor
momento para reflexionar sobre el López Carbajales.
Casi dos años nos separan de aquel
trabajo realizado y el funcionamiento
primer número del Boletin Digital de
de la junta directiva.
La ya inmediata puesta en marcha del Assitej-España, que vió la luz en
archivo y biblioteca totalmente octubre de 2005, con una editorial de
Si tenemos en cuenta indicadores informatizados, prestará a los socios
nuestra presidenta Lola Lara que
como son; la continua incorporación un
vehículo
de
consulta
e anunciaba una nueva etapa en la
de nuevos socios, el aumento de investigación muy interesante, debido
asociación.
actividades organizadas, la presencia a los fondos que los componen y que
Y revisando los 10 números editados,
en eventos o el número de entradas ASSITEJ se ha esmerado en
con sus correspondientes Monoen la página Web de ASSITEJ, conservar.
graficos, puedo decir que ha sido un
podemos deducir que la asociación
placer coordinar la tarea de tanta
se encuentra en un periodo de Día a día venimos comprobando
gente
en
la
que
se
han
crecimiento
y
expansión.
Este como se requiere, con gran interés, la
cumplimentado más de 60 folios de
incremento de la actividad obliga a los presencia de ASSITEJ en numerosos
textos y fotografias, sin ninguna
miembros de la Junta en momentos actos relacionados con el mundo
pretensión más que la de informar a
puntuales a realizar periodos de infantil y juvenil; esto es debido al
nuestros socios y profesionales de la
trabajo frenético. Es por tanto un prestigio que la asociación sigue
actividad realizada por ASSITEJ
buen momento para animar a los recopilando a lo largo de sus ya
España y de nuestros proyectos.
socios a participar activamente en el cuarenta años. Pero cuidado con esta
En estos 10 números hemos
desarrollo de las actividades, en la edad tan simbólica de los cuarenta,
conseguido implicar a centenares de
elaboración de nuevos proyectos y a porque dicen los psicólogos, que a
personas, publicar otras tantas
su incorporación en la Junta Directiva. partir de esta edad, las personas (y
noticias e incluso hacer un cambio de
La relación con los organismos y por qué no las entidades), somos más
imagen con el fin de mejorar su
administraciones públicas goza, en vulnerables ante el fenómeno de la
aspecto y contenido. Se han creado
estos momentos, de buen clima de depresión y que una de sus posibles
tres
monográficos
que
han
entendimiento y colaboración; se han causas es la relación con los hijos y el
desarrollado aquellas actividades de
percibido ya las subvenciones que se cambio
generacional.
Podemos mayor importancia y se ha cumplido
habían solicitado, la subvención suponer, que los hijos de ASSITEJ
uno de mis objetivos personales en la
nominativa y la subvención para son todas las actividades que
Junta: difundir la actividad, energia y
actividades específicas por parte del promueve para fomentar el teatro
entusiasmo de nuestros socios a más
INAEM, y por parte de la Comunidad infantil y juvenil, por ello, para no
de 1.500 direcciones.
de Madrid la subvención para entrar en conflicto y para conservar el
Vicent Vila
colaborar en el Salón Internacional buen estado de salud actual de
del Libro Teatral. Esto dota a la nuestra asociación, os animo a todos
asociación de la liquidez necesaria los socios a participar y hacer llegar a
para seguir desarrollando su trabajo esta Junta Directiva, todas vuestras
con total normalidad.
sugerencias, aportaciones y críticas,
para que no nos afecte ni el menor de
En la Junta Directiva tenemos el los síntomas y podamos seguir
sentimiento de formar un equipo disfrutando de este momento dulce
cohesionado, con un agradable que acompaña a ASSITEJ.

.

VISITA NUESTRA WEB:

www.assitej.net

Los Socios que deseen modificar sus datos o publicar noticias en
nuestra WEB o BOLETININFORMA diríjanse a:

web-assitej@hotmail.com

ASSITEJ ESPAÑA
Avda. Baviera,14
28028 MADRID
Tfno/Fax: 913 551 412
assitejespana@assitej.net
www.assitej.net
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA
EXPOSICIÓN

PREMIOS
Como ya hemos comentado, el
Premio Assitej-España de textos
teatrales acaba de fallarse, recayendo en la obra para público juvenil
Münchhausen, de Lucía Vilanova.
Los ejemplartes de los textos
presentados a concurso y no premiados pueden recogerse en la
sede de ASSITEJ España previa cita
telefónica hasta el 30 de diciembre.

Del 8 de Junio al 2 de Julio se
presentó en el Centre Teatral
Escalante de Valencia nuestra
Exposición 40 años ASSITEJ en
ESPAÑA. A la inauguración asistieron
unas 150 personas que, conducidas
por Vicent Vila y Antonio Díaz Zamora,
pudieron contemplar los detalles de la
muestra. Antonio Díaz, de quien se
exponían los carteles de dos obras de
Lauro Olmo dirigidas por él mismo en
1969, nos deleitó con anécdotas de la
época. Junto a ellos se encontraban
María Colomer, última socia incorporada en la Comunitat Valenciana y
Paula Salinas, responsable de la
realización de la exposición. Si la
inauguración tuvo una amplia acogida,
la clausura no fue menos imponente
ya que asistieron los participantes del
VII ENCONTRE DE DRAMATURGIA
A LA VALLDIGNA, capitaneados por
Jose Monleón y el crítico y especialista
teatral Nel Diago, uno de los antiguos
socios de ASSITEJ España quien
participó en el Congreso que nuestra
asociación realizó en
Palma de
Mallorca en 1969.

PUBLICACIONES
Estamos preparando la publicación
del número 2 de nuestra nueva
Colección de Ensayo, un trabajo
sobre Suzanne Lebeau, que también
presentaremos a principios de
octubre.

BIBLIOTECA
Actualmente se está procediendo a la
adaptación de nuestro programa de
archivos Albalá para que también sea
el que sirva para gestionar la biblioteca,
y de este modo que podamos iniciar
cuanto antes su catalogación definitiva.
El archivo, ya catalogado, permitirá
próximamente su consulta a través de
la web, la cual a su vez se irá
reformando a lo largo del nuevo curso
para dar cabida a contenidos más
accesibles y actualizados. Esperamos
que la consulta en línea del archivo
permita completar la descripción en
detalle del fondo fotográfico digitalizado, puesto que facilitará la identificación de las personas que aparecen
en las imágenes. Animamos a todos
nuestros más antiguos colaboradores a
que accedan a las imágenes y nos
proporcionen la información que crean
conveniente sobre las ellas. Pronto os
informaremos cómo visitar nuestro
archivo virtual.

INTERNACIONAL
Nuestra presidenta, Lola Lara, será la
representante de ASSITEJ España en
la Asamblea General de ASSITEJ
Internacional en Adelaida (Australia)
los días 12 al 16 de mayo de 2008,
dentro de Congreso Mundial de Teatro
para la Infancia y la Juventud (9 al 18
de mayo). El español será la segunda
lengua oficial en este Congreso, lo que
facilitará la participación en este encuentro que sirve de baremo para
conocer la situación actual del teatro
destinado a la infancia y la juventud en
los diferentes países del mundo que
forman parte de ASSITEJ. Además, el
Congreso transcurre paralelo al Festival Internacional. De todo ello os iremos informando a medida que lleguen
noticias a nuestra oficina.

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN
Con enorme ilusión me he hecho
cargo de la vocalía de Formación,
Investigación y Documentación que
en la Junta Directiva del pasado día
23 de junio quedó aprobada. Me
parece
interesante
que
los
colectivos de personas que tienen
objetivos comunes en el desarrollo
de procesos creativos y artísticos
para la infancia y la juventud se
puedan ver reforzados con apoyos
en el campo del estudio y la
investigación. Poner en relación a
profesionales del mundo teatral con
quienes impartimos docencia en
áreas de interrelación de lenguajes
artísticos, de formación de maestros
y profesores que deben contribuir
con su esfuerzo a desarrollar la
sensibilidad hacia el arte, hacia la
percepción de la libertad creadora y
el respeto de las ideas generadoras
de la comunicación positiva entre las
personas. Espero contribuir a abrir
posibilidades en este colectivo de
tanta buena gente. Mil gracias.
Galo Sánchez.
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NOTICIAS

DE

LOS

gramado dentro de dicho Festival.
Esta versión del Mago de Oz es un
musical dirigido por M.ª Agustina
Solé. Cuenta con 8 actores que
cantan y bailan en directo.

La compañía valenciana Teatro
Quimera, dirigida por Miguel
Arnau, sigue sus actividades en el
mes de julio con ANIMACIONES
PIRATAS, que se podrán ver el 14
de julio, a las 18:30, en Port
Saplaya (Alboraya), el 21 de julio a
las 19:00 en el Paseo de la Playa
de Bellreguard y el 27 de julio a las
17:00 en Parc de L'Avinguda País
Valencià (Museros).

Dentro de la programación de
Menudalia (Alicante), La compañía
Combinats de Aldaia, presentará
su obra para niñ@s TRIS, TRAS,
TRUS!!! una historia de sentidos.
19 de Julio, 22:00 h. en el Castillo
de Santa Bárbara de Alicante.

En el Jove Teatre Regina de
Barcelona, hasta el 15 de Julio, se
podrá ver el último espectáculo de
la Companyia La Trepa EL
MERAVELLÓS MÀGIC D'OZ, una
coproducción del Jove Teatre
Regina y la Compañía La Trepa
con el festival Grec 2007. Está pro-

Sol y Tierra realizará una gira con
su teatro de calle para todos los
públicos PLANETA TIERRA. Este
montaje se realiza en colaboración
con l@s niñ@s. Entre todos
descubriremos las pequeñas cosas
que podemos hacer a diario para
ayudar a nuestro planeta. La gira
se llevará a cabo durante julio,
agosto y septiembre por las siguientes poblaciones de Guadalajara: Pastrana, Sigüenza, Cogolludo,
Molina, Guadalajara, Cifuentes, Azuqueca y Pioz.

La Compañía Fábula Teatro
Infantil de Murcia, dirigida por
Juan Pedro Romera, presentará
¿TE ACUERDAS? Concierto para
bebés de 0 a 3 años dentro de la
programación del XXII Festival
Internacional de Teatro Hispano
de Miami. Será el día 21 de Julio,
en el Key Biscayne Community
Centre, en Miami.
La compañía Yeppa Títeres,
dirigida por Carlos Díez, inicia su
gira
Internacional
con
su
espectáculo @S. Estarán en
Festibaul. (Monterrey, México) del 5
al 12 Julio y posteriormente en el
11.º Festival de Invierno Títeres de
Vacaciones. (La Plata, Buenos
Aires, Argentina) del 23 de Julio al 3
de Agosto. Participarán posteriormente en el Festival del Niño
Campesino (Cordoba, Argentina)
desde el 5 hasta el 12 de Agosto de

SOCIOS

2007 y después en el Festival de
Títeres de San Nicolas (Argentina)
del 14 al 18 de Agosto.

El teatre de L'HOME DIBUIXAT
nos informa de la recuperación
de la obra MONO SAPIENS, con
motivo de su XV aniversario, y de
las actuaciones de Odissea en
los festivales de verano:
Festival de Teatro clásico de
Olite. 5 de agosto y X Feria de
Teatro de Castilla y León Ciudad Rodrigo. Del 21 al 25 de
agosto.
La Compañía TylTyl Teatro y
Música ha sido seleccionada con
su espectáculo SESA para
participar en el 2.º Festival
Internacional de Teatro Infantil de
Cali
(Colombia)
que
se
desarrollará del 10 al 20 de
Agosto del 2007. Los países
invitados, además de España,
han sido Argentina, Perú y
Colombia.

Los Socios que deseen
modificar sus datos o
publicar noticias en
nuestra WEB o
BOLETIN, pueden
escribir a:

web-assitej@hotmail.com

