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I ENCUENTRO DE LA RED IBEROAMERICANA
DE ASSITEJ’S EN EL FIT DE CÁDIZ 2008
Por segundo año consecutivo el FIT
de Cádiz (del 21 al 23 de octubre
2008), acogió el II Encuentro de
Assitej’s Iberoamericanas con los
asistentes; M. Inés Falconi. Argentina
y vicepresidenta de la Ejecutiva
Internacional.
Marisa
Giménez
Cacho. México y miembro de la
Ejecutiva internacional. María Varela.
Uruguay. Lola Lara y Nicolás Morcillo.
España. Hay que decir que los países
ausentes que ya están constituidos
como son Nicaragua, Bolivia, Brasil y
los países en vías de formalizar su
inscripción Paraguay, Venezuela,
Colombia y Cuba, mostraron el
interés por participar en el mismo,
aunque dificultades en su mayoría
financieras, impidieron que pudiesen
asistir este año.
Se expuso la situación de las distintas
assitej’s presentes. España presentó
la Convocatoria del premio Juan
Cervera, y recordó a los presentes
que dicho premio está abierto a

trabajos latinoamericanos y pide la
difusión del mismo a través de los
centros de esos países.
En cuanto a la actividad de Assitej
Internacional se informó sobre:
Los Talleres 2008 Caracas. “Los
temas tabú en el teatro para niños”.
Assitej España expuso que tal vez
podría dedicarse un número del
Boletín Iberoamericano a dicha
actividad.
La publicación del libro anual de
Assitej con la novedad de que la
próxima edición va a incluir un CD
con el contenido en español. Se está
haciendo una preventa de libros para
calcular los posibles ingresos.
El Patio de Recreo, M. Inés informa
de que finalmente la convocatoria se
lanzó desde Atina dado que no
obtuvo respuestas de otros centros.
Assitej Internacional ha pedido a cada
país que emita información para
volcar en la web internacional.

La
Biblioteca
virtual
Iberoamericana ha sido el proyecto que
más interés ha suscitado. Assitej
España va a activar el contacto con
la Biblioteca Virtual Cervantes, a
quien ya le hemos tenido varios
contactos con el objetivo de fijar una
reunión en la que poder mostrarle el
proyecto
y
los
trabajos
de
catalogación que se llevan realizados.
Tras la visita al encuentro, del director
del FIT Pepe Bable para darnos la
bienvenida y mostrarnos su apoyo
incondicional, todos los presentes
acuerdan exponer la voluntad de que
el FIT de Cádiz siga siendo un lugar
de encuentro de la Red.
Queremos dar las gracias desde
Assitej España al FIT de Cádiz y a
sus organizadores por la cálida
acogida que nos muestran siempre,
así como, por lo fácil y llevadera que
nos hacen esta actividad.

Nicolás Morcillo
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EDITORIAL

para la infancia, transmitida por
todas las personas que nos han

ANA MARÍA PELEGRIN,
IN MEMORIAM

precedido y han aportado su
legado.

Pury
estalayo

Es

importante tener un
legado y guardarlo, por
mínimo que sea, guardarlo
y valorizarlo.
Estas palabras pronunciadas por
Ana
Pelegrín
también
se
valorizan con su ausencia.
Socia histórica de la asociación
y Premio Nacional Assitej
España 2005, esta investigadora
infatigable, nos dejaba en el mes
de Septiembre, pero también
dejaba para la asociación y para
cada uno de nosotros, un
legado.
Curiosamente, desde hace ya
algún tiempo, las personas que
actualmente ocupamos la Junta
Directiva de la asociación,
hablábamos y trabajábamos en
torno a ese núcleo: el legado de
Assitej España, una asociación
que hace poco cumplía ya sus
cuarenta años. En su sede, en la
oficina de la calle Baviera de
Madrid, se encontraban objetos
históricos acumulados: libros,
papeles, archivos, actas escritas
a mano, máquinas de escribir
olivetti, TV en blanco y negro…
Todo un legado, trozos de
historia en las paredes, en los
armarios, en las estanterías, en
el espacio físico que ha sido
transitado
por
nuestros
antecesores. Es nuestro deseo
particularizar cada objeto, cada
papel,
cada
libro,
cada
manuscrito…para valorizarlo en
su singularización. Ordenar esos
retazos de la historia del teatro

El futuro está en ese estudio
detallado, para mantener el
patrimonio cultural y combinarlo
con lo actual, con lo más
moderno, y mirar de esa manera
al futuro.
Nos sentiríamos compensados
en nuestro trabajo, como
transmisores actuales de una
herencia
cultural,
con
la
ordenación plena de cada
elemento y, en ese dar a cada
Juegos, retahílas, poesías, canciones
cosa su lugar, nombrarla de
de corro, romances…nada se le
nuevo, recrearla, para que los
resistía a Ana Pelegrín que siempre
que
vengan
después,
navegó por el tiempo y el espacio
construyan a su vez su propio
poético de la infancia. Flor de
legado desde lo más concreto, Llolay, liri blue, flor de agua, flor de
mayo, ella fue la verdadera flor de
ordenado y diáfano de la
la maravilla que de vez en cuando
historia.
Gran parte del trabajo está ya
realizado, el resto se hará en
breve. Es arduo, pero también
gratificante. Polos que se
entremezclan, como el polo de
una muerte que nos deja mucha
vida, o como el futuro que se
construye con el acercamiento al
pasado. Así nos ha ocurrido, en
este momento, a la asociación:
paralelamente al trabajo de
mayor introspección, estamos
viviendo el momento de mayor
proyección
en
el
ámbito
internacional.
Assitej limpia, ordena, pinta y
adorna su casa y sale a la calle
a respirar el aire, a hablar con el
vecino, a caminar trayectos cada
vez más amplios.
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

nos hechizaba con sus aromas en
forma de libro, de palabra, de curso,
de juego, de baile o de gesto.
Si todo fuera como en los juegos yo
jugaría a esa otra canción de corro
que dice:
…La niña ya está buena,
carabí
y con ganas de jugar.

Quiero aprovechar este rinconcito
del
nuevo
INFORMA
para
recordar con toda mi admiración
a Ana María Pelegrín que nos ha
dejado este año. Sin su aliento,
trabajo y poética, el trabajo
desarrollado por muchos de
nosotros no hubiera tenido el
sentido que ha tenido después de
nuestro encuentro con ella. Fue
ella la que con sus talleres, con
sus escritos y con su energía nos
transmitió una forma de hacer y
acercarnos a los niños desde el
respeto y el reconocimiento como
ciudadanos
responsables
cargados
de
enormes
posibilidades poéticas, estéticas,
temáticas y físicas. Con todo el
cariño y admiración.

ANA GALLEGO
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA
NUEVOS SOCIOS
Damos la bienvenida a
nuestra Asociación a los
socios y socias que se
aprobaron en la última Junta
Directiva celebrada el 18 de
octubre en nuestra sede:
Antonio Guerrero, Fabrizio
Meschini,
Jorge Padin y
Francisco Saez.

CONSEJO ESTATAL
DE
LAS
ARTES
ESCÉNICAS Y DE LA
MÚSICA
es un órgano de participación
y asesoramiento del Ministerio
de Cultura. Su primera reunión
plenaria ha tenido lugar los
pasados días 21 y 22 de
noviembre en Sevilla y nuestra
asociación ha estado presente,
en la persona de la presidenta
Lola Lara.
Fue una reunión numerosa, en
la que estaban representadas
distintas
asociaciones
y
entidades de los cuatro
sectores
escénicos,
encaminada a una toma de
contacto y a la exposición por
parte del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la
Música (INAEM), de sus
objetivos inmediatos y futuros.
Entre ellos, la constitución de
algunos consejos sectoriales,
entre los que cabe la
posibilidad de que se conforme
uno en torno al teatro para la
infancia, que una vez más, fue
abordado
en
distintas
intervenciones por parte de los
asistentes. En la exposición,
por parte de la subdirectora de
teatro, Sonia Postigo,
se
avanzó que el teatro para
niños sigue siendo en el
próximo año objeto de una de
las modalidades de ayuda que
concede el INAEM.

PREMIOS
Os
recordamos
que
la
convocatoria del IV PREMIO
JUAN
CERVERA
DE
INVESTIGACIÓN está vigente.
El plazo de recepción de textos
finaliza el 12 de enero de 2009
a las 14 h.
Así mismo os recordamos que
podéis optar a este premio
personas
de
cualquier
nacionalidad, con obras que
investiguen
cuestiones
relacionadas con el teatro para
niños y jóvenes y estén
escritas en castellano. La
temática es libre, pero no se
admitirán
propuestas curriculares, ni
adaptaciones, ni refundiciones
de material editado. Este
premio está dotado con
3.500€. Para más información
consultar
las
bases
en
www.assitej.net

NUEVOS
CAMBIOS
EN NUESTRA WEB
Tras la última reunión de la
Junta Durectiva, tenemos en
estudio actualizar la WEB de
nuestra asociación, incluyendo
proxima y progresivamente

una serie de cambios y
novedades.
Entre ellos se va a crear una
sección que destaque a los
SOCIOS
Y
SOCIAS
HONORIFICOS.
Por otra parte se van a
actualizar
todas
nuestras
PUBLICACIONES añadiendo
las más recientes a las ya
existentes.
También se crearà un enlace
con nuestra BIBLIOTECA
incluyendo los documentos y
libros ya catalogados hasta el
momento.
Por otro lado tenemos en
estudio proponer una nueva
sección que incluya las
noticias o comunicaciones que
nos lleguen de las diversas
ASSITEJS
DE
HABLA
HISPANA, con el fin de
ofrecer un espacio virtual a
éstas e incidir en nuestra
filosofía de que ASSITEJESPAÑA sea puente entre las
asociaciones de América y
Europa.

Como ya es normal, en lo que
va de año, continúan a buen
ritmo las visitas a nuestra web.
Concretamente hasta finales
de noviembre ha sido viistada
en casi 5.000 ocasiones,
acumulando un total desde su
crfeación de más de 23.000
visitas: el 81 % españoles y el
19 restante de Europa y
Ámerica, quienes han visitado
preferentemente la sección de
Noticias, la de los Socios y el
Directorio Teatral.
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NOTICIAS
Hasta el 30 de noviembre, el
Auditorio Municipal de Narón
llevar a cabo su Mostra de Teatro
Infantil e Xuvenil. Ocho son los
grupos
que
presentan
sus
trabajos: La Galera Encantada
(Argentina),Talía Teatro (Galicia),
La Tirita Teatro (Albacete), Teatro
Paraíso (Vitoria), Compañía PAI
(Zaragoza y Tanxarina Títeres
(Galicia).

Dos compañías más, Teatro
Gorakada de Bizkaia y la gallega
Sarabela Teatro, además de
participar en la Mostra de Narón
también estarán presentes en la
Mostra de Nadal del Salón Teatro
de Santiago de Compostela, junto
a la compañía portuguesa Teatro
do Frío y a las gallegas Galitoon y
Pista Catro.

Ultramarinos de Lucas y su
espectáculo Las aventuras de
Huckleberry Finn, una adaptación
del clásico de Mark Twain que
disecciona el mundo desde una
perspectiva infantil y ensalza la
libertad individual, la amistad y la
equidad, ganó el I premio Cambia
el Cuento, para teatro infantil “con
valores”. El jurado del certamen,

DE

LOS

compuesto por más de una
docena
de
personalidades
relacionadas con el mundo del
Teatro Infantil, destacó en su fallo
el fondo y la forma del
espectáculo ganador, la sutilidad
narrativa y la maestría escénica
con la que había sido recreado
para los más pequeños el mágico
mundo de este relato clásico que
constituye toda una lección de
valores humanos. El galardón
instituido por UNESCO y el
Ayuntamiento de Alcorcón fue
entregado el 20 de noviembre
(Día Internacional de la Infancia y
la Juventud de Naciones Unidas)
en el centro cívico ciudadano Los
Pinos de Alcorcón.
La Mar de Marionetas continúa
con la difusión del mundo de la
ópera entre los más pequeños,
con su espectáculo, Orfeo y
Eurídice, ópera de C.W.Gluck
adaptada para público infantil y
familiar, puesta en escena con
marionetas y una magnífica
orquesta en directo, la Frolov
Chamber Orchestra, así como
tres voces solistas y un coro,
formado
por
fantásticos
profesionales de la ópera. Las
próximas represen-taciones de
la misma, tendrán lugar el
próximo 22 de Noviembre, a las
12:00 y a las 17:00, en al sala
Valle Inclán de la RESAD
¡Que
viene
el
lobo!,
el
espectáculo de Kamante Teatro
inicia en el mes de noviembre
una gira por Italia con la versión
en italiano: arriva il Lupo!
Actuarán el 9 de noviembre a
las 16:00, en el Teatro del
Buratto en Milán, dentro del IF
(Festival Internazionale teatro di
Immagine e Figura). Los días
10, 11 y 12 se presentarán en la
Palestra
del
Seminario
Vescovile en Mantova dentro
del Festival Segni d´Infanzia
(Festival Internazionale d´arte e

SOCIOS
teatro per l´infanzia) Más Info:
www.kamante.com

El Teatro Quimera, después de
una exitosa campaña para
escolares,
(más
de
4.000
alumnos de la Comunidad
Valenciano han visto la obra),
presenta Cereals Sanchis, los
días 26 y 27 de diciembre en el
Centre Cultural de Almussafes y
en el Auditori Municipal de
Paiporta respectivamente. Este
monta-je, que gira en torno a la
idea de que salvar el mundo es
cuestión de todos, invita a
reflexionar, a través del humor.
La compañía A LA SOMBRITA,
despues de participar en la 24
mostra internacional de titelles de
Vall d,albaida, con el espectáculo
“HISTORIAS
ASOMBROSAS:
Animalitos racionales” y 6 talleres
para escolares “JUGUEMOS CON
LAS SOMBRAS”. El 19, 20 y 21
Montamos Stand en MERCARTES
en el Palacio de Congresos de
Sevilla. El 25 y 26 estaremos
haciendo doble función matinal en
el TEATRO DE LA PAZ de Albacete.
Y por último visitaremos EL
PUERTO DE SANTA MARÍA de
Cádiz realizando una función
matinal de EL PRINCIPE QUE NO
SABÍA JUGAR.
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IV ENCUENTRO ASSITEJ DE ESCUELAS DE ARTES
ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 2008

NOVIEMBRE 2008

EL 21 Y 22 DE JUNIO SE CELEBRÓ EN EL CENTRE TEATRAL
ESCALANTE NUESTRO IV ENCUENTRO DE ESCUELAS

LO QUE LAS PALABRAS

PUEDEN CONTAR
El Centre Teatral Escalante
de Valencia acogió este año
el IV Encuentro ASSITEJ de
Escuelas
de
Artes
Escénicas, en el marco de
las actividades que realizó en
torno a la celebración de sus
15 años de dedicación a una
continua labor en el campo
del teatro para la infancia y la
juventud.
Fue un espacio inmejorable
para compartir unos días de

humanidad y arte, en un
encuentro que para Assitej
España tiene por objetivo el
de reunir anualmente distintas
escuelas,
centros
y
experiencias de formación
artística en el campo de la
infancia y la juventud.
El día 21 abrió el Encuentro,
el grupo anfitrión, la Escola
de Teatre Escalante de la
Diputació de València que
nació en 1993 y consta de
tres espacios: El Taller, la
Escoleta y el Aula. La
Escoleta de Teatre está
dirigida a niños y jóvenes

desde 5 hasta 17 años con
tres ciclos de estudios,
definidos fundamentalmente
por el proceso de desarrollo
psicológico
desde
una
perspectiva evolutiva. Los
cursos comprenden el período
desde octubre a mayo y están
divididos
en
dos
cuatrimestres.
El
trabajo
elegido por este grupo para
mostrar en el Encuentro fue
TELEFEM “Cada día que
pasa aparece una nueva
cadena de televisión. Todas
nos parecen iguales, con los
mismos
programas,
las
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mismas
consignas,
los
mismos anuncios. Nosotros
también hemos hecho una
igual, es fácil. Pero la verdad
es que no nos gusta la
televisión que nos ofrecen, y
quisiéramos hacer la nuestra”
Siguió
la
Escuela
de
Expresión
Artística
del
Teatro
TylTyl,
espacio
pedagógico de arte, fundado
en el Teatro Tyl Tyl de
Navalcarnero en 1995. Está
organizado por edades que
abarcan desde los tres hasta
los dieciséis años, divididos
en cinco grupos; cada uno de
ellos asiste una tarde dos
horas a la semana durante el
curso escolar. Técnicamente,
el trabajo se orienta el sobre
tres
disciplinas:
Música
(método Dalcroze); Plástica
(enfocada sobre su aspecto
escenográfico); Teatro (acción
física,
trabajo
con
las
emociones, creación textual).
Veinte Cyranos fue el título
elegido por esta escuela
“¿Por qué les interesa Cyrano
a niños y niñas de 12 a 16
años?
Para
saberlo,
propusimos
un
buzón
anónimo a la entrada de las
clases.
Cyrano
seducía
anónimamente a su amada y
pensamos que este juego
teatral
nos
abriría
los
sentimientos
y
nos
mantendría a salvo de las
miradas de los otros.”
Y para concluir la muestra de
trabajos de la mañana del
sábado: el Taller de Teatro
Arantza Moreno, que abrió
sus
puertas
el
curso
académico 2006-2007, de
modo que solo cuenta con
dos años de andadura. En
este momento, el taller está
dividido en dos grupos que
tienen de 7 a 9 años, y de 10
a 13 años respectivamente.
Este espacio basa su trabajo
en los diferentes niveles de
energía, sobre el espacio y

cómo éste se modifica
dependiendo de la calidad de
nuestro movimiento.
Este grupo, el más pequeño
en edad de todo el encuentro,
mostró una recreación en
torno a Pinocho “¿Se hacen
realidad los sueños? Sólo si
crees en ellos de verdad. Y
¿quién cree de verdad en los
sueños? Los niños”

Después de comer
todos juntos, por
primera vez, en
este IV Encuentro
de Escuelas de
Arte, se llevo a
cabo una actividad
de Talleres
pedagógicos
impartidos por los profesores
estables de la escuela del
Escalante y de los profesores
responsables de cada grupo
participante en el propio
Encuentro.
Los grupos se formaron por
edades y en cada uno de ellos
se relacionaron niños y niñas
de diferentes escuelas. El
intercambio fue rico, no sólo
para
los
alumnos
que
pudieron
conocer
otros
métodos y técnicas sino
también para el propio
profesorado que tuvo ocasión
de programar y evaluar en
relación a la tarea concreta
realizada.

Tras tres horas de
actividad
pedagógica, los
chicos y chicas
cenaron juntos y
terminaron con una
fiesta organizada
por el equipo del
Centre Escalante,
con baile incluido.
Llegó el domingo con el
cansancio y la alegría en los
rostros de los niños y jóvenes,
rastros propios de la vivencia
compartida en el albergue que
ocupaban
todos
juntos:
charlas, risas, juegos de
cartas,
carreras
en los
pasillos…pero el cansancio se
olvidó y quedó la alegría. Y el
deseo de ver los trabajos de
los compañeros que restaban
y que, en ese momento, ya
conocían mucho más.

Comenzamos la actividad del
domingo con el
Grupo
formado por alumnos de:
IES El Palo de Málaga, IES
Bezmiliana de Rincón de la
Victoria
e
IES
Los
Manantiales de Torremolinos.
Los tres institutos habían
participado en La Campaña
‘Los Buenos Tratos’, un
proyecto sobre Derechos
Humanos contra la Violencia
y, específicamente, sobre la
Violencia de Género que
surge con el objetivo de que
los adolescentes conozcan,
hablen, discutan y propongan
medidas,
acciones
y
comportamientos contra esta
lacra de la sociedad. Para
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ello, el proyecto se vale de
una fórmula primaria de
debate y comunicación: el
teatro, la improvisación y la
interpretación
como
un
instrumento poderoso para
entender
el
problema,
comprender sus causas y
evitar sus consecuencias. Y
ese es el título que nos
brindaron:LosBuenos Tratos.

Y le tocó el turno al último
grupo participante: Kasiopea
Teatre

especial a los jóvenes y no
tan jóvenes que allí nos
encontrábamos.

En 2003, un grupo de madres,
padres y amigos entusiastas,
que apuestan por la práctica
de la expresión y el teatro
como un recurso educativo y
cultural para sus hijos,
deciden crear una asociación.
Kasiopea A.C.T. nace, por
tanto, con el propósito de
promover la cultura y el teatro
como
un
medio
de
aprendizaje, conocimiento y
enriquecimiento personal. La
idea es ofrecer, compartir y
vivenciar experiencias que
ayuden a gozar de la cultura
como espectadores activos y
donde la convivencia entre
padres, madres e hijos creen
un clima de interés mutuo con
especial interés hacia el teatro
y la infancia. Nos ofrecieron
un trabajo basado en La Cena
de los idiotas y que ellos
titularon
Un idiota para
cenar.

Para Assitej-España
el IV Encuentro de
Escuelas de Artes
Escénicas para la
Infancia y la
Juventud, que ha
contado nuevamente
con el apoyo de la

Después, un acto de clausura
lleno de vida, de emociones y
muchas fotografías. Cada
niño, un diploma; cada
escuela un recuerdo en libros;
cada profesor, otro presente.
Aplausos y felicidad por el
trabajo
compartido.
La
importancia de todos y cada
uno de los que allí estaban y
habían participado en el
Encuentro.
Después de la foto de grupo
que marcaba un final, algunos
tuvimos
oportunidad
de
disfrutar, en la tarde del
domingo, de una visita al
Escalante guiados por Paula
Salinas,
que
lleva
la
coordinación de Exposiciones
del Centre Teatral. Con el
pretexto de “Buscar al
fantasma”, pudimos recorrer
lo más escondido del Teatro y
descubrir el misterio a través
de
los
elementos
que
aparecían y que
Paula
presentaba con sensibilidad

Comunidad de
Madrid, supuso, sin

lugar a dudas, un
crecimiento
sustancial en relación
a otras ediciones.
Por una parte, la inclusión de
la
actividad
pedagógica
enriqueció el Encuentro y
sirvió
para completar su
sentido.
Por otra parte, fue muy
valioso el poder centralizar
todas las actividades en un
lugar
dedicado
exclusivamente a la infancia y
la juventud como es el
Escalante Centre Teatral,
con un equipo que funciona
de una manera inmejorable a
nivel humano y profesional,
dirigido por Vicent Vila, bajo
cuya iniciativa y posterior
gestión, fue posible incluir
nuestra actividad en el Tercer
Encuentro Internacional de
Escuelas que el Teatro
organizaba. Este intercambio
ha hecho que surjan nuevas
ideas, como la de incluir una
escuela de formación teatral
para la infancia, de ámbito
europeo, en nuestro próximo
Encuentro Assitej.
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Assitej
España
quiere
agradecer a la Diputación de
Valencia el brindarnos la
oportunidad
de
realizar
nuestra actividad en un
espacio de las características
del Escalante Centre Teatral,
referente
necesario
para
todos
los
profesionales
dedicados al arte y la infancia.

LO QUE LAS PALABRAS

NO PUEDEN DECIR

Cuando

se organiza un
Encuentro, una actividad con
niños o para ellos, siempre
está presente el mimo, el
cuidado físico, la seguridad, el
buscar la empresa adecuada
de autobuses, el que crucen
bien las calles… pero nunca
se espera que una chica de
16 años pueda sufrir un
desmayo
al
acabar
la
representación,
que
sus
compañeros vivan con ella
esa situación mientras sigue
desarrollándose el Encuentro
y otra escuela ocupa el
escenario. No se espera que
ese desmayo sea más grave
de lo que parecía en un
principio. No se espera que la
actividad tenga que continuar
mientras una ambulancia se
lleva a Alba a un centro
hospitalario. No se espera que
todo
un
equipo
de
profesionales,
los
del
Escalante, actúen de una
manera tan admirable y
desplieguen
todos
los
recursos humanos y técnicos
para salir de la situación límite
y continuar la actividad con el
resto de los compañeros de
Alba, dándolo todo.
No se espera que la fuerza
vital de Alba sea mucho más
fuerte que su enfermedad y
que, pasados unos días, nos
diga “no fue para tanto” y que
ahora, pasados unos meses,
nos enteremos que ha viajado
a Estados Unidos y que sigue
con la misma vida que nos
entregó en el escenario; no,
con más vida.

Cuando se coordina una
actividad no se espera vivir
emociones tan intensas, tan
maravillosas y tan duras al
mismo
tiempo.
Eso
experimentamos en Valencia:
momentos que no pueden
contar las palabras; éstas se
quedan cortas para expresar
los hilos que se crearon entre
las
personas
que
compartimos esos días.
Hilos difíciles de romper
porque se han tejido de un
quehacer artístico fortalecido
por una vivencia humana tan
íntima y, al mismo tiempo, tan
compartida que quedará en
todos nosotros.
Fuerza intensa para el
siguiente Encuentro, que ya
será el quinto.

Pury Estalayo
Secretaria
General Assitej
España

L

a necesidad de hacer de la
Escola de Teatre Escalante de
la Diputació de Valencia, un
espacio dinámico interesado
en conocer otras maneras de
llevar a cabo la compleja tarea
de la pedagogía teatral, fue la
principal razón que nos llevó a
crear, en el 2001, la TROBADA
D’ESCOLES DE TEATRE.
La Trobada no representa sólo
un momento de reflexión sobre
pedagogía
teatral,
sino
también
una
toma
de
conciencia
del
trabajo

realizado en las aulas, una
ocasión
para
encontrarse,
confrontarse e intercambiar
experiencias,
estableciendo
así una línea de diálogo con
otras escuelas de Teatro.
Organizar la tercera edición de
la Trobada como colofón final
de la celebración de los 15
años de actividad pedagógica
de nuestra escuela ha sido una
gran
oportunidad
y
ha
supuesto
una
notable
inversión de energías de todo
el equipo humano del CENTRE
TEATRAL ESCALANTE sino
también de todas y cada una
de las escuelas participantes.
Esta TERCERA TROBADA
INTERNACIONAL D’ESCOLES
DE TEATRE ha sido sin duda
la más rica e intensa de las
ediciones,
una
autentica
“maratón pedagógica”, no solo
por
la
participación
de
escuelas de Teatro europeas
de reconocido prestigio, sino
también
por
la
valiosa
participación e inclusión del IV
ENCUENTRO
DE
ARTES
ESCENICAS
PARA
LA
INFANCIA Y LA JUVENTUD
organizado en colaboración
con ASSITEJ ESPAÑA.
Jóvenes de toda España
congregados
en
nuestra
ciudad, en nuestro Centro, en
nuestro Teatro para mostrar,
mostrarse,
enamorarse
y
enamorarnos
con
unos
trabajos
que
desprendían
autenticidad,
inocencia,
frescura pero sobretodo amor
y
muchas
horas
de
dedicación… Sin olvidar el
trabajo de los responsables
pedagógicos… ¡sus esfuerzos
no han sido en vano!

La experiencia
vivida con Assitej
ha superado con
creces toda
expectativa,
sorprendiéndonos
por su intensidad y
emoción.
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Y destacar la extraordinaria
sesión
de
“actividades
pedagógicas” organizadas el
sábado por la tarde y en la que
todos juntos, alumnos y
profesores,
pudimos
encontrarnos en un único
espacio
para
vivir
otra
experiencia
“humana”
inolvidable.
Supone siempre una gran
satisfacción poder ofrecer la
posibilidad de una experiencia
tan enriquecedora como ésta a
jóvenes que aman e invierten
su tiempo con y para el Teatro.
Verles sonreír, implicarse con
todas sus energías, compartir,
aprender, descubrir el Teatro a
través del trabajo de los
demás, descubrirse en otros
ámbitos…
Nuestro más profundo deseo
es que este evento no haya
servido sólo para encontrarse,
conocerse,
aprender
y
confrontar, sino para que
pueda ser el comienzo de un
futuro de colaboraciones e
intercambios entre nosotros y
desde
aquí
queremos
animaros
a
fomentarlas.
Gracias a todos.
P.D. Mi más sincero apoyo y
afecto para Alba, su familia,
sus compañeros y Antonio, su
profesor por los difíciles
momentos que vivimos. Ahora
ya podemos sonreír.

Fabrizio Meschini,
Coordinador 3ª Trobada
Internacional d’Escoles
de Teatre

Desde

hace diez años, que
son los que llevo trabajando
sobre el escenario, siempre he
utilizado el teatro como la
herramienta de comunicación,
de motivación y unión que he

sentido que es, especialmente
con los jóvenes, que al margen
de que en el futuro orienten
sus pasos o no hacia este
mundo, viven esta experiencia
como algo que les ayuda a
crecer, a conocer, a trabajar en
equipo, y sobre todo les
ilusiona.
Cuando surgió la posibilidad
de participar en el Encuentro
de Valencia y culminar el
trabajo que durante este curso
hemos desarrollado en los
Institutos
de
“Los
Manantiales” (Torremolinos),
“Bezmiliana” (Rincón de la
Victoria) y El Palo (Málaga), no
hubo mucho qué pensar.
Me pareció una actividad
planteada
estupendamente,
tanto para alumnos como para
maestros, directores, etc., y en
la que verdaderamente, creo
que
estos
tres
grupos
merecían participar, por el
esfuerzo y el entusiasmo que
han puesto durante todo el año
en realizar un trabajo que bajo
mi punto de vista, podía
encajar perfectamente en un
marco tan fantástico como el
que
nos
ofrecía
este
encuentro.
Lo mejor de todo fue ver cómo
esa ilusión y esa motivación
con la que iniciaron el viaje
desde Málaga iba creciendo
por
momentos
desde
el
instante en que llegamos a
Valencia, porque vieron el
Teatro
Escalante
y
comprendieron que era un lujo
estar allí, porque conocieron al
equipo de la sala y de la
escuela, y a los chicos y
chicas
de
otros
grupos,
porque fueron espectadores
de sus obras de teatro, porque
compartieron con ellos las
sesiones de taller en un
sábado
por
la
tarde
verdaderamente
inolvidable,
porque se divirtieron juntos en
una velada en la azotea del
teatro... Y sobre todo porque
eran
conscientes
perfectamente
del
trato
excepcional
que
estaban
recibiendo y del valor que se le
estaba dando a su trabajo, el
trabajo al que tanto tiempo han
dedicado durante todos estos

meses. Esto les hacía ser más
responsables,
sentirse
importantes... Y para mí esto
es sencillamente lo más
emocionante, es a lo que yo
aspiro al hacer teatro con
estos jóvenes, porque esto es
una verdadera recompensa
que ellos también saben
valorar.

A toda la gente de
Assitej y del Teatro
Escalante sólo puedo
decir gracias y
enhorabuena, por
toda la
profesionalidad y el
cariño que habéis
puesto en cada
detalle para que todo
saliera bien.
Todos los que participasteis
en este Encuentro ya sabéis
que el domingo por la mañana
nos tocó vivir un momento
verdaderamente difícil, cuando
Alba, una de la chicas, se
desmayó
tras
la
representación y hubo que
llevarla
con
urgencia
al
hospital donde tuvo que ser
intervenida en una operación
bastante complicada. Tras un
par
de
semanas
de
recuperación todo ha salido
bien. Alba, ha superado este
mal trance gracias a su fuerza
y al increíble trabajo de los
médicos que la han atendido
en el Hospital La Fe, pero
también gracias a vuestras
llamadas y mensajes de ánimo
y a toda la energía que
mandasteis.
En nombre de Alba y de su
familia, de sus compañeros, y
en el mío propio, agradeceros
a todos el apoyo que hemos
recibido y sentido durante
estos días. Es una alegría
compartir este final feliz con
vosotros. Gracias a todos de
corazón.

Antonio Guerrero.
Profesor del grupo de
I.E.S. de Málaga
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atractivos y divertidos. Esto
suponía un paso más en el
intercambio y en el compartir
ideas,
planteamientos
y
proyectos con mis propios
compañeros.

Compartir, compartir
y compartir.
Cuando supe que dentro de
las Jornadas de Assitej este
año íbamos a contar con la
posibilidad de tener diversos
momentos de encuentro todas
las personas que este año
participábamos en ellos, me
provocó una gran expectación
y alegría.
Para mí, significaba recuperar
espacios
que
en
otros
encuentros,
muestras,
festivales,
se han ido
perdiendo para dar un mayor
valor al mercado, a todo lo que
tiene
que
ver
con
lo
económico del Teatro. Y
suponía
recuperar
algo
fundamental, el intercambio.

Cuando una lleva ya
unos cuantos años
trabajando en esto de
la pedagogía teatral,
la necesidad de un
contraste, de
comunicación, de
poder compartir
experiencias, se hace
cada vez más grande.
Y lo cierto es que hay
muy pocas ocasiones
para ello.
El primer punto de inflexión
fue el tener la oportunidad de
sentarme en una mesa y hablar
con
mis
compañeros
y
compañeras de la Escoleta
sobre qué hacer y cómo hacer
para que los talleres que se
habían previsto para los
chicos y chicas resultaran a la
vez que didácticos, también

sumarlas al intercambio que
de hecho se había dado en el
trabajo durante la sesión.

Sin embargo, cuando llegó el
momento y nos dividimos en
tres grupos, ocupamos las
aulas correspondientes y nos
pusimos manos a la obra,
aquello fue genial.
El encontrarme delante de un
grupo de alrededor de 25
chicos y chicas que era la
primera vez que veía, y que
entre
ellos
tampoco
se
conocían, pues venían de
grupos diferentes, fue un reto
emocionante.
Como se entregaron a las
propuestas fue increíble; su
apertura y su disposición a
entrar en el juego, a participar
y a disfrutar de la sesión, a
compartir y a escuchar a los
otros, a improvisar con ellos, a
dar y a recibir, y a crear entre
todos era impresionante.

Compartir con ellos y ellas
risas y sudor, energía y
creación, juego y pasión fue
un placer. Como también lo fue
compartir la sesión con mis
compañeros y compañeras de
otras escuelas, de otros
grupos.
Comprobar
que
otros
compañeros y compañeras
participaban
en
mis
propuestas como uno más, y
yo en las suyas fue una señal
importante:
estábamos
en
sintonía, nos entendíamos,
podíamos trabajar juntos en el
fluir de la energía creativa del
teatro. Quizá nos faltó después
poder tener algún pequeño
espacio
para
comentar,
intercambiar
palabras,
y

Se
abrieron
puertas
a
compartir, y eso es muy
importante. No sabernos ni
solos ni aislados, nos renueva
la confianza en nuestro trabajo
y nos pone las pilas, nos
provoca de nuevo el deseo de
ir más allá.
Nuestras propuestas en la
escena fueron sencillas, casi
rememorando el espacio vacío
del que hablaba Peter Brook,
donde lo importante es la
relación que se establece entre
el
actor
y
el
público,
intermediada por el director,
en este caso el pedagogo.
Amor al puro teatro, al juego, a
la palabra, a la acción,
permitiendo que éste sea
herramienta de expresión.
¿Y la noche? Compartir los
calores del verano valenciano
bailando, hablando, riendo
hizo que ese mestizaje que se
dio en los talleres y que se
había ido dando en las
comidas
se
acabara
de
producir.
Los
grupos
mezclados a la luz de la luna
ya decreciente iban y venían.
Tal vez una noche más…

María Colomer Pache
Profesora de
la Escuela del Teatro
Centre Escalante
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Encuentro de
Escuelas de Valencia
La participación de nuestra
Escuela con una versión de
Cyrano de Bergerac en el
Encuentro de Escuelas de
Valencia fue una experiencia
muy importante para todos los
que la vivimos.
Cuando se intenta “enseñar”
alguna disciplina artística, uno
siempre se pregunta por
dónde empezar pues hay
unos parámetros técnicos y
didácticos; pero el receptor
tiene una vida, unos deseos,
unas fantasías y todo eso
cuenta
más
que
las
informaciones técnicas en
muchos
momentos
del
proceso de acercamiento al
arte.
Para nosotros se trata de
poner
en
juego
las
capacidades propias de cada
aprendiz y que con ellas
circule por la dirección que le
indique el propio deseo.
Cuando estamos encerrados
en nuestras propias escuelas
cada una tiene su método y
sus
formas,
pero
lo
interesante es verse y ver a
otros iguales de Escuelas
separadas por cientos de
kilómetros encontrarse y ver
lo que han hecho aunque no
sea esto lo más importante.

¿Qué es lo más importante?
Lo más importante es lo que a
uno siempre lo mueve desde
donde está hacia otro sitio
que en la mayoría de las
veces no sabemos cuál es

porque la exploración sobre el
deseo no es conocida antes
de ser vivida.

Nuestros alumnos y
alumnas volvieron
con un brillo en la
mirada que todos
hemos vivido y
vivimos en relación a
la experiencia
artística y el aliento
interior que nos
proporciona, además
de mensajes sms y
risitas nerviosas que
hablaban de lo que
importa.
Se espejaron en otros iguales
que pusieron sus mejores
virtudes expresivas en juego y
sin
saberlo
demasiado,
aprendieron más sobre este
juego de signos en un
escenario agregándose a una
cadena que es la que nos
hace más humanos: la de
producir signos. Este granito
en pos de una humanidad
diferente podemos aportarlo
desde encuentros como este.
Es cierto que motivamos y
entrenamos a niños y jóvenes
que luego chocan contra
paredes de mercadotecnia
cultural y ven frustrados sus
deseos primeros, pero es que
esos deseos primeros vividos
tienen el valor necesario para
que propuestas como estas
continúen.

Deseamos
agradecer la
importante
iniciativa de
ASSITEJ y la
excelente
realización del
Centre Escalante

y desde aquí proponer una
continuidad de esta iniciativa
a partir de la constitución de
un grupo de trabajo; porque el
alimento de la simbolización a
través del arte cuenta aunque
luego la vida nos lleve por
diversos caminos, no siempre
deseados.

Daniel Lovecchio
Escuela de
Expresión Artística del
Teatro Tyl Tyl

