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ASSITEJ ESPAÑA ORGANIZA EL PRIMER ENCUENTRO DE
LAS ASOCIACIONES HISPANOAMERICANAS DE TEATRO
PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD (ASSITEJ) EN EL MARCO
DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CADIZ

En el momento de salir a la luz nuestro InformA
n.º 11, estará a punto de desarrollarse el primer
ENCUENTRO
ASSITEJ:
ESPAÑA
E
HISPANOAMÉRICA en el marco del Festival
Iberoamericano de Teatro (FIT) de Cádiz 2007.
Esta iniciativa de Assitej España se fundamenta
en el interés que para nuestra asociación siempre

ha tenido la relación con los países
latinoamericanos. Muestra de ello es la edición del
Boletín Iberoamericano de Teatro para la Infancia
y la Juventud publicado por Assitej España desde
1973
El ENCUENTRO, que se desarrollará en dos
jornadas de trabajo, durante los días 23 y 24 de
Octubre, tiene como objetivo brindar un espacio
de comunicación entre nuestra asociación y las
Assitej de los países latinoamericanos para
analizar el trabajo realizado en cada centro,
estudiar problemáticas del sector en cada país,
potenciar la lengua común en el panorama
internacional del Teatro para la Infancia y la
Juventud y plantear iniciativas previas a la
celebración de la Asamblea General de ASSITEJ
Internacional que tendrá lugar en el marco del
Congreso y Festival Mundial de teatro para la
Infancia y la Juventud entre los días 9 y 18 de
mayo de 2008 en Adelaida (Australia).
El primer Encuentro ASSITEJ: España e
Hispanoamérica contará con la representación de
Assitej España (Lola Lara, Pury Estalayo, Víctor
López y Nicolás Morcillo) como país anfitrión y la
representación de Assitej Argentina (M.ª Inés
Falconi); Assitej México (Salud Isabel Quintanar) y
Assitej Nicaragua (Gonzalo Cuéllar) como países
invitados.
Agradecemos la colaboración inestimable del FIT
de Cádiz y su director Pepe Bablé ofreciendo a
nuestra asociación un marco incomparable para la
realización del Encuentro.

Pury Estalayo,
Secretaria General,
Assitej España
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EDITORIAL
LOLA LARA
Presidenta

Cuando

el
año
pasado
cambiamos el calendario de
Premios
para
distribuir
la
actividad de la asociación entre
los cuatro trimestres del año, no
pudimos ni imaginar la que se
nos venía encima.
Los meses de septiembre, octubre
y noviembre van a concentrar
buenísima parte de la actividad
anual de Assitej en un año en el
que no ha habido «tiempos
muertos». Resumiré las circunstancias que han provocado que la
actividad de la Junta Directiva
sobrepase en mucho una acción
que, nadie olvide, no deja de ser
una tarea de voluntariado. Es
habitual en las asociaciones que
unos pocos concentren la carga
de la actividad, pero nos
preguntamos si no habría modo de
paliar (mediante comisiones de
trabajo, ayudas personales y
puntuales para tareas concretas o
cualquier
otra
fórmula)
la
sobrecarga de las personas que
integramos la Junta.
El fallo del premio de texto, el acto
de entrega de los premios anuales,
la marcha de las publicaciones…
son tareas habituales y previstas
del año. Lo extraordinario ha sido
el montaje de la exposición en
Madrid (Teatro Español. Hasta el
21
de
octubre),
con
la
incorporación de algunos objetos
relacionados con el montaje que el
Español hizo en su día de El
Hombre de las Cien Manos,
material generosamente cedido
por Luis Matilla y por el Centro de
Documentación Teatral.
También
el
Encuentro
de
Escuelas ha incrementado el
número de participantes y, por
tanto,
la
organización
que
requiere se multiplica. Huelga
decir que, a la vez que complica
la
gestión,
nos
satisface
enormemente porque demuestra
que cada día el sector acoge

mejor
las
iniciativas
que
abordamos. Y ése es al fin el
sentido de una asociación que no
pretende sino articular y nutrir el
tejido participativo del teatro para
la infancia en nuestro país.
En el marco del Encuentro, se
presentará el siguiente Boletín
Iberoamericano, dedicado con
carácter monográfico a textos
creados por niños y jóvenes. El
número incluye las reflexiones
del profesorado en torno a los
procesos creativos desarrollados
con sus alumnos.
Basándose en esta representatividad, el INAEM nos convocó
al Foro de Artes Escénicas que
tuvo lugar a principios de mes en
Sevilla y del que ya os hemos
dado puntual comunicación; otro
hecho extraordinario que no
concluye hasta que presentemos
las propuestas de la asociación a
final de mes.
El Congreso Internacional de 2008
en Australia ha «provocado» otra
iniciativa imprevista: reunir a
varias ASSITEJ hispanas en
Cádiz, en el seno del próximo
Festival Iberoamericano de Teatro
(FIT), al que debemos agradecer
su generosidad por acoger el
encuentro.
En
esa
reunión
trataremos cuestiones a abordar
conjuntamente en el foro internacional.
La convocatoria del Foro de
Investigadores
YTIARN
(Red
Internacional de Investigación en
Teatro para Jóvenes) ha sido otro
proyecto del que os hemos dado
cuenta y, por último, la inminente
aparición del segundo volumen
de nuestra colección de ensayo
que será presentada en el Salón
del Libro de Teatro que tendrá
lugar en Sevilla.
Como puede verse, un «hervidero»
de actividades que nos sitúa en un
momento dulce para la asociación
y a la vez complicado porque no
disponemos de los recursos ni
económicos ni humanos, acordes
con el volumen de acciones
acometidas. Quede dicho a modo
de llamamiento para los asociados
que tengan posibilidad de prestar
su colaboración para un fin que,
estamos convencidos, tiene una
consecuencia más que positiva en
el teatro para la infancia y la
juventud de nuestro país.

DESPEDIDA DE
GUADALUPE
TEMPESTINI…

Queridos

amigos, después de 6
años
compartiendo
proyectos,
ideas, sueños, con una asociación
tan entrañable e importante como
es
ASSITEJ
he
decidido
marcharme: creo que llegó el
momento de dejar sitio a nueva
gente entusiasta y enérgica. Pero
solo me voy de la Junta Directiva,
ya que permaneceré a vuestro lado
ofreciendo siempre mi apoyo y
colaboración en todo aquello donde
pueda ser útil.
Durante todos estos años ASSITEJ
fue creciendo de manera imperiosa
y muy brillante, eso lo saben
nuestros socios, hasta diría que de
manera frenética por todo lo que se
fue gestando desde una época en
la que las circunstancias habían
reducido todo apenas a un nombre
que había que llenar de contenidos
y actividades. Eso creo que se ha
logrado con creces.
Ha existido una cabeza directiva
muy activa, Lola Lara, nuestra
Presidenta, que supo y sabe
conducir este barco con maestría e
inteligencia, y todo el grupo de
compañeros que están trabajando
incansablemente como Pury, Ana,
Juan, Nicolás, Vicent, Víctor, Galo,
Sergio...
Hasta pronto, le deseo a nuestra
Asociación larga vida y mucha
actividad creativa y eficaz, con ese
sentido de responsabilidad y
servicio en nombre de, por y para
nuestros niños y jóvenes. Un
abrazo muy fuerte. Os echaré de
menos.

Guadalupe Tempestini
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA…
DIRECTIVA…
LA EXPOSICIÓN 40 AÑOS
FORMACIÓN,
DE ASSITEJ EN ESPAÑA EN
INVESTIGACIÓN Y
EL TEATRO ESPAÑOL
DOCUMENTACIÓN

Coincidiendo con la Ceremonia de
Entrega de los Premios 2006 en el
Teatro Español, Vicent Vila, Lola Lara y
la histórica secretaria de ASSITEJ,
Marisa Barredo, inauguraron en el
vestíbulo del teatro nuestra exposición
40 años de Assitej en España, la
muestra que recorre la historia de
nuestra Asociación, con fotografías,
proyecciones, textos, diapositivas,
carteles, figurines, programas,etc. En
concreto en esta ocasión, algunos
materiales de la Compañía de Teatro
Municipal Infantil de Madrid volvieron al
Teatro Español después del incendio
de 1975: se trataba del material de la
puesta en escena de El hombre de las
cien manos, de Luis Matilla —publicada en 2005 por nuestro sello
editorial, 32 años después de su
primera edición en la Colección
Bambalinas—, cuyo estreno tuvo lugar
en ese mismo lugar también 40 años
antes, dirigida por Antonio Guirau. Esta
exposición ha estado en Gijón,
Valencia y Sevilla y estará en Madrid
hasta el 21 de octubre.

VISITA NUESTRA WEB:

Para esta vocalía sería interesante
conocer si dentro del colectivo de
socios existe ya un interés determinado
por temas de investigación. Saber si
hay personas que desarrollan tareas
de búsqueda de datos sean históricos,
estadísticos, etc con los que pudiéramos hacer un mapa inicial que
sirviera para fomentar el interés por la
investigación teatral en el mundo de la
infancia y la juventud.
Propongo por tanto a todos los socios y
socias que sientan interés, estén ya
embarcados o no en estudios, que se
pongan en contacto conmigo a través
del email galo@usal.es y así compendiar un índice de personas y temas
de interés que nos ayuden a promover
la investigación teatral.
¡No podemos quedarnos atrás tampoco en esto!

PUBLICACIONES
Acaba de entrar en talleres el Boletín
Iberoamericano
número
8,
correspondiente a 2007, que recoge
diferentes textos relativos a los
Encuentros ASSITEJ de Escuelas de
Artes Escénicas, organizados por
nuestra Asociación desde 2005. Se
trata de un enjundioso Boletín nutrido
de textos teatrales escritos por niños y
jóvenes que han participado en los
Encuentros (¡atención a a la
sorprendente calidad de los textos!),
así como de artículos elaborados por
los profesores de teatro que han
dirigido estos grupos, en los que
explican los fundamentos teóricos,
artísticos y de otra índole desde los
que han creado las obras.
Creemos que servirá para dar a
conocer e intercambiar interesantes
formas de trabajar en las escuelas. Sin
duda se tratará de una grata sorpresa
para la mayoría. Durante el Encuentro
de este año se repartirán ejemplares
de nuestro Boletín a todos los
participantes.

www.assitej.net

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

web-assitej@hotmail.com

ENCUENTRO DE
ESCUELAS EN MADRID
El III Encuentro de Escuelas de
Artes Escénicas se celebra en Madrid
los días 18, 19 y 20 de octubre a las
11:30 en el C. C. Pilar Miró.
Este año contamos con escuelas de
Galicia, La Rioja, Valencia y Madrid.
Quienes acudan a la cita tendrán la
oportunidad de ver el resultado de dos
procesos de trabajo muy diferentes
sobre el clásico Romeo y Julieta a
cargo del Grupo Minerva Teatro del
Colegio Manuel Peleteiro y del Taller
de Teatro de Arantza Moreno. Dos
apuestas musicales igualmente muy
distintas, la metateatral All that jazz de
la Escuela Tritón y la sátira política
SubUrdinats de la Escola de Teatre
Escalante, y como es habitual,
montajes de textos propios como los
que trae el Taller de Teatro del
Colegio Obispo Perelló o la Escuela
de Teatro de Narón. Por primera vez
tendremos la presencia de un Aula de
Teatro universitaria, la de la U. Carlos
III, que permitirá a los alumnos de los
institutos y escuelas ver que hay
posibilidad de continuar implicándose
aún más con la actividad teatral dentro
de la Universidad. Su propuesta:
revestir a los personajes, que son
títeres humanos, de Los títeres de
cachiporra de Federico García Lorca
con una estética de cine mudo y
música en directo.

ASSITEJ ESPAÑA
Avda. Baviera,14 – 28028
MADRID

28028 MADRID
Tfno/Fax: 913 551 412
assitejespana@assitej.net
www.assitej.net
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NOTICIAS
NUEVOS SOCIOS
Damos la bienvenida a nuestra
asociacón a Irma Burgos Poyatos;
José Luis Manso Calero; José
Ramón Martínez González y Alicia
Merino Barrios.

ESTRENOS .

DE

LOS

El día 5 de Octubre se estrenó la
nueva producción de ÑU TEATRO:
LA REINA QUE NO PUDO
REINAR, en la Sala Youkali de
Vallecas, c/ Santa Julia, 11. La obra
estará en cartel todos los viernes y
sábados durante el mes de octubre.
Recordad que Youkali es una
pequeña sala y es menester
reservar. Tel.: 91 478 2220
El Teatro San Pol presentará del
6 de octubre al 2 de diciembre su
nuevo espectáculo El jorobado
de Notre Dame, en versión
musical de Julio Jaime Fischtel y
Miguel Tubía, autores de la
versión teatral y de la música
y canciones
de
la
obra.

www.teatrosanpol.es

Teloncillo estrena su nueva
propuesta MARCO POLO , con
guión y dirección de Claudio
Hochman.
Un
espectáculo
recomendado a partir de 7 años.
Será el 20 de octubre a las 18,30h,
en el Teatro Principal de Medina
de Rioseco. También se podrá ver
el 6 de noviembre en Jaen, en el
Teatro Darymelia.
El viernes 2 de noviembre, a las
20.00h, en el Salón Teatro de
Santiago de Compostela, la
compañía Berrobambán estrena
el espectáculo BOAS NOITES de
Paula Carballeira, dirigido por
Jorge Padin, un texto ganador del I
Premio Manuel María de Literatura
Dramática Infantil convocado por el
IGAEM (Instituto Galego das Artes
Escénicas e Musicais) en el año
2006.
El Sábado 20 de Octubre de 2007 a
las 19:00 horas, Zarzuguiñol estrena
una zarzuela para niños en el Colegio
Valdeluz .Entrada por Fermín
Caballero, 53 ó Ginzo de Limia, 47
(Metro Herrera Oria) Madrid. Precio
de la entrada: 12 €.

SOCIOS
Más información:

www. galicreques.com
Kasiopea Teatre y la Escuela
Munic. de Artes Escénicas de la
Pobla de Vallbona, organizan la
6.ª Mostra de Teatre Infantil i
Juvenil. Participan numerosas
escuelas:
Kasiopea
(PoblaVallbona) ,IES Rodrigo Botet
(Manises,
Grup
Teatrhelios
(L´Eliana); IES POBLA; Esc-Taller
Integración MONGRAN Alboraya;
Col. Ntra Sra. Rosario (Valencia);
Col. GENÇANA (Godella; Escuela
Teatral Escalante (Valencia); Grupo
Teatro
Infantil
Benaguacil
www.kasiopeateatre.es

ALGUNAS GIRAS...

.

La compañía Markeliñe, está
realizando una
gira
con su
espectáculo CIGARRA Y HORMIGA
que le llevará hasta finales de
diciembre a diversas poblaciones de
la Comunidad e Madrid, entre ellas
Boadilla del Monte, Colmenar Viejo,
El Escorial, Pozuelo de Alarcón,
Leganés, san Martín de la Vega,
Rivas y Getafe. www.elbuho.eu

FESTIVALES

.

Del 1 al 9 de octubre, el Festival
internacional
de
Títeres
Galicreques llegó a su XII.ª edición
con más de veinte compañías de
títeres, con grupos de Galicia como
Cachirulo, Cascanueces, Seisdedos
o Caramuxo, de Portugal la
compañía Marionetas, Actores y
Objetos, de Argentina Los Bufones
y El Chonchón, de Suiza La
Compagnie du petit monde, de Italia
Claudia Cinelli y Gianluca di Matteo,
de Rusia Víctor Antonov, de Bélgica
Plansjet, de Turquía Gengiz Ozek
Shadow Theatre y de Venezuela el
Centro
de
Producción
de
Actividades Alternas. El Festival se
realiza en Santiago de Compostela,
Abegondo,
Arteixo,
Begondo,
Betanzos,
Cambre,
Carril,
Culleredo, Oleiros y Sada.

CREACIONES
PASPARTÚ
ha
iniciado la GIRA de su espectáculo
PEREJIL Y LA DIVA INFANTIL (en
Villanueva del Pardillo, Madrid. Para
Público Familiar y Niños a partir de
5 años. También realizará temporada en el PEQUEÑO TEATRO
GRAN VIA de Madrid los sábados y
domingos del 6 al 28 de octubre.
Los Socios que deseen
modificar sus datos o
publicar noticias en
nuestra WEB o BOLETIN
web-assitej@hotmail.com
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El sábado 29 de septiembre en el Salón de los Balcones del
Teatro Español, en Madrid, tuvo lugar el acto de entrega de
premios correspondientes al año 2006: Premio de Textos
Teatrales y Premio Nacional de Teatro.

D

e nuevo, el Teatro Español de Madrid
fue el marco escogido para la entrega de
nuestros premios, en esta ocasión
correspondientes al año 2006.
Se entregaron tres estatuillas, una a
LUCIA VILANOVA al mejor texto de teatro
para jóvenes, por su obra Münchhausen
y el Premio Nacional a El Belem deTirisiti

de Alcoi y a Los Títeres de la Tía Norica
de Cadiz.
Presidieron el acto; Lola Lara, presidenta de
Assitej y Ángel Facio, director, dramaturgo y
responsable de las publicaciones del Teatro
Español. Se excusó a Fernando Cerón
puesto que por razones personales no pudo
asistir a última hora.
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PREMIO AL MEJOR
TEXTO DE TEATRO
Münchhausen, de
Lucía Vilanova
Empezó el acto con la
semblanza de Itziar Pascual a
Lucía Vilanova. Itziar no pudo
estar presente pero envió sus
palabras, en las que deseaba
a Lucía un feliz viaje en el largo
trayecto que espera que
recorra dentro del universo de
los
niños
y
jóvenes.
Münchhausen, ade-más del
título de la obra, es un
síndrome que toma su nombre
del Barón Münch-hausen;
célebre por sus aventuras
imaginarias, pero también por
la inquietante relación con su
hijo. El síndrome designa una
forma de abuso de los adultos
sobre los niños, que consiste
en inducirles síntomas reales o
aparentes de una enfermedad. Itziar también reco-rrió
las situaciones y las relaciones
de
los
personajes,
sin
desvelarnos los secretos y las
evocaciones de este texto
turbador,
inquietantekj
removedor, en el que el humor,
corrosivo, también tiene su
lugar y su espacio.

Itziar Pascual acabó
animándonos a
espectadores,
amantes del teatro
para niños y
adolescentes a seguir
pedaleando, a intentar
encontrar la verdad, a
seguir preguntándonos sobre lo que
la escena propone
como sugerencia,
interpelación o
llamada de atención.

El acto estuvo cargado
de variadas sorpresas,
agradecimientos,
evocaciones y, como
no, emociones a flor de
piel.

PREMIOS
NACIONALES DE
TEATRO: Teatro de la
Tía Norica y
El Betlém de Tirisiti
Según el diccionario, la primera
acepción
de
premio
es:
recompensa o remuneración
que se da por algún mérito o
servicio.
¡Que
mayor
mérito
que
sobrevivir a dos siglos de
historia, a varias generaciones
de titiriteros, a multitud de
cambios políticos y de sedes
que podrían haber sido la ruina
y desaparición de todo un arte
popular y arraigado al que
muchos de nosotros debemos,
sin saberlo, tantas cosas!

Trasladar muñecos, títeres y
titiriteros es imposible, debido a lo
delicado del material, así que nos
conformamos con ver varios
vídeos. Disfrutamos en dos
minutos y con mucho humor, de la
representación del Belem de
Tirisiti, conocimos su historia en el
tiempo así como la de los Títeres
de la Tía Norica y comprobamos
cómo todo ese material, todas
esas historias, todas esas
personas abnegadas que han
preservado, cuidado, mimado y
animado esos muñecos se
merecen recibir todo nuestro
reconocimiento y el de los
responsables políticos y culturales
que tienen cerca y a nivel
nacional, porque con su trabajo no
sólo han hecho felices a multitud
de niños y grandes sino que han
contribuido a poner en valor varias
artes: la de contar historias, la de
diseñar espacios teatrales, la de
diseñar muñecos-títeres, la de
elaborar técnicas ingeniosas de
manipulación y crear hábitos
culturales
impres-cindibles.
Además de ser fuente de
inspiración para generaciones
futuras de contadores de historias
y de titiriteros, como es el caso de
Vicent Vila y Paco Peralta que
fueron los encargados de hacer la
semblanza de ambos.

Vicent Vila, hizo la semblanza
del Belem de Tirisiti y contó con
emoción como tardó 30 años en
recorrer los 30 Kilómetros que
separaban Albaida, su pueblo, de
Alcoy, donde todas las navidades
se representaba El Betlém de
Tirisiti.
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Desde entonces se convirtió en
cita obligada. Habló del carácter
popular, divertido y participativo,
del cuidado que la compañía La
Depenent de títeres de Alcoy
han tenido para preservarlo y de
cómo se han ido forjando
historias alrededor del Betlém
—como la de que un año
actuaron, en pase privado, para
el mis-mísimo Papa en el
Vaticano—; pero que se sepa el
Belem de Tirisiti nunca ha salido
de Alcoy.
Fue el mismo alcalde de Alcoy
Jorge Sedano, el que acudió al
acto acompañado de
la
concejala de Cultura Rosa
Sánchez,
el
que
recibió
entusiasmado el premio de
manos de Miguel Arreche,
Secretario General de UNIMA
Internacional y director del
Festival de títeres de Tolosa.
Nos habló de las excelencias del
Betlém, de cómo es querido y
reconocido en todo Alcoi y
comarca, habló de cómo la
cultura es un valor siempre en
alza en Alcoi y más el teatro,
como lo demuestran los tres
teatros de los que dispone la
localidad. Como buen alcalde
nos habló de las excelencias de
su ciudad desde el punto de
vista geográfico y nos invitó a
visitarla, además de acudir a ver
el Betlém de Tirisiti.

que Matilde sintió que ya los había
visto antes. Paco destacó el valor
de estos títeres y lo merecido del
premio. Su mujer Matilde lo
acompañó al acto y nos relató
anécdotas propias de ser escritas
en la historia del teatro de este
país.
Pepe Bablé vino acompañado por
el concejal delegado de Turismo
de Cádiz, Bruno García. Teófila
Martínez, alcaldesa de Cádiz,
mandó una carta excusando su
ausencia pues se encontraba en
el extranjero. Pepe, titiritero y
teatrero muy conocido por dirigir el
FIT, recogió ilusionado este
premio que agradeció en nombre
de todos sus compañeros. Leyó
una carta firmada por la Tia Norica
en la que se disculpaba por su
ausencia, debida a los achaques
propios de los muchos años,
incluso siglos, a su espalda. La
Tía Norica manifestó sentirse muy
orgullosa por el premio que recibía
en nombre de esas personas que
llevan más de 20 años trabajando
de una manera altruista en su
recuperación y también lo
agradeció en nombre de muchas
generaciones de gaditanos que
crecieron y desarrollaron su amor
por el teatro gracias a los títeres
de la Tía Norica, pero también
aprovechó para manifestar que
sigue estando necesitada de
ayuda y más cuidado. Porque
desea su completa recuperación
y, sobre todo, por la validez del
teatro que ella defiende. Esta gran
abuela del teatro español acabó
su carta agradeciendo de todo
corazón este premio a ASSITEJ y
a las personas que de verdad no
la olvidan; los niños y los jóvenes.

Por último, otro titiritero, Paco
Peralta, recordó cómo a la edad
de 6 años, en el año 1936, vio por
primera vez los títeres de La Tía
Norica y desde entonces su amor
y dedicación a este género le han
hecho ser considerado como uno
de los mejores titiriteros de este
país. Recordó con nostalgia cómo ¡Enhorabuena
al cabo de muchos años volvió a premiados!
Cádiz y junto con su mujer,
Matilde, vio los títeres de la Tía
Norica; y tanto le había hablado
Paco a Matilde de estos títeres

a

todos

los

Ana Gallego

