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ASSITEJ-ESPAÑA OBTIENE EL PREMIO DEL AYUNTAMIENTO DE
MADRID, QUE ORGANIZA LA AAT, A LA MEJOR EDICIÓN POR EL
HOMBRE DE LAS CIEN MANOS, DE LUIS MATILLA
Los premios son un modo de
reconocer un trabajo. Cuando el
objeto galardonado es resultado
de varias voluntades, el premio
destaca
además
el
encadenamiento de una serie de
tareas bien hechas y tiene el
aliciente añadido de que no
afectan a una sola persona, sino
a un grupo.
Ese encadenamiento se dio,
felizmente, en la edición del libro
El hombre de las cien manos, de
Luis Matilla. Con él, la Colección
de Teatro ASSITEJ España
llegaba a su volumen número 11
e inauguraba una nueva etapa,
capitaneada por Juan Berzal, el
entonces
nuevo
flamante
responsable de publicaciones de

la asociación. También con ese
título abríamos una nueva línea
editorial, que pretende recuperar
textos imprescindibles de la
dramaturgia española.
Era una apuesta nueva en fondo
y forma y en ella, confluyeron una
serie
de
personas
maravillosamente coincidentes en
el gusto por el trabajo bien hecho:
Borja Ramos y su magnífico
diseño; Raquel Fernández, con
una fotografía que ilustra como
pocas la mirada del niño Luc, el
protagonista; el mimo en la
corrección de Sergio Herrero…
Y, como no, la generosidad del
autor Luis Matilla que, a
sabiendas de que la nuestra es
una editorial modesta, con mucha

más voluntad que medios, supo
depositar la confianza en un
equipo que intuyó compensaría
con mimo otras carencias.
Así fue y ahora, el Ayuntamiento
de Madrid y la Asociación de
Autores de Teatro reconocen la
calidad del libro, al concedernos
el premio a la mejor edición de
textos de teatro publicados en el
2005. Hoy, en ASSITEJ España
podemos felicitarnos por este
premio, que en última instancia
nos renueva el sentido del trabajo
asociativo.
LOLA LARA
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EDITORIAL
LOLA LARA
Presidenta

40 AÑOS DE ASSITEJ
EN ESPAÑA...
Hay momentos valle y momentos
cumbre en el calendario de
actividades de la asociación. El
último trimestre del año se ha
convertido en la cumbre por
excelencia. Son semanas en las que
una vorágine de actividades marca el
día a día de la oficina. Tal vez, por
eso, sea conveniente plantearnos
algún cambio en el ritmo de nuestras
convocatorias. Podría ser una
solución, adelantar el lanzamiento de
los premios anuales al primer
semestre del año, de modo que
quedaran menos comprimidas las
tareas del segundo, en el que
coinciden varias actividades más
difíciles de mover, como por ejemplo
nuestra participación en el Salón del
Libro de Teatro.
Desde que la secretaria general,
Pury Estalayo, se encarga de diseñar
y organizar la presencia de ASSITEJ
en el evento teatral editorial más
importantes de nuestro país; el papel
de la asociación ha ido creciendo año
tras año. De estar con un pequeño
stand de venta de libros, hemos
pasado a organizar, en esta última
edición, un encuentro de escuelas de
teatro españolas, de la que se da
buena cuenta en otras páginas de
este Boletín.
Nuestras
publicaciones
(de
enhorabuena tras recibir el Premio
del Ayuntamiento de Madrid) se han
incrementado estos días con un
nuevo título de la Colección de
Textos teatrales, Mía, de la autora
VISITA NUESTRA WEB:

mexicana Amaranta Leyva. A los
pocos días de salir la nueva edición,
Leyva recibió en su país el Premio
Nacional de Literatura 2006, en la
categoría de Teatro para Niños. Ha
sido una gratísima sorpresa, que nos
refuerza en la decisión acertada de
abrir nuestra colección a textos
hispanos y no sólo españoles. Si las
fronteras políticas son discutibles, la
lengua es la patria común, en
especial si de asuntos culturales
hablamos.
El sueño de celebrar el 40
aniversario de la asociación sigue
adelante. Cobra forma sin prisa pero
sin pausa: la publicación de una
pequeña historia es la primera
entrega visible. Actualmente, se
trabaja en la digitalización del archivo
histórico, y más tarde, se acometerá
la de la biblioteca. La joya de la
corona será la exposición que
comenzamos a preparar y que verá
la luz antes de final de año.
También estamos a punto de fallar el
III Premio Juan Cervera, de
investigación, al que han llegado más
del doble del número de trabajos que
concurrieron en ediciones anteriores.
El premio se entregará junto al
Nacional de este año que comparten
exaequo la investigadora Ana
Pelegrín y la organización Payasos
Sin Fronteras, en un acto del que se
dará cuenta a todos los socios en
breve.
En fin, momentos de intensidad y de
mucho trabajo que, poco a poco,
cada vez se reconoce más desde el
exterior. Para nosotros, el medidor
más
importante
de
este
reconocimiento es el goteo continuo
de nuevos asociados; demostración
al fin de que ASSITEJ España logra
conectar con un amplio sector de
personas interesadas en mejorar la
situación del teatro para público
infantil en nuestro país.
LOLA LARA

www.assitej.net

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

web-assitej@hotmail.com

CATALOGACIÓN

DEL

ARCHIVO

ASSITEJ·España ha afrontado la
primera y más básica actividad para
la celebración de su 40 aniversario: la
catalogación de su archivo histórico.
Se atiende así a la principal función
de las onomásticas, la recuperación
de la memoria histórica, de la mejor
manera posible, desde la base,
buceando en el material que la propia
Asociación
posee
para
poder
después difundirlo. Pese a no contar
de momento con el apoyo de la
Dirección General del libro, Archivos y
Bibliotecas, se está contando con la
labor de dos profesionales de la
empresa Baratz S.A. que están
trabajando en nuestra sede para
organizar todo el archivo en la base
de datos Albalá para llegar a los
documentos de la manera más
accesible. Se prevé que esté
totalmente
catalogado
a
nivel
expediente para el comienzo del
nuevo año.

ASSITEJ ESPAÑA
Avda. Baviera,14
28028 MADRID
Tfno/Fax: 913 551 412
assitejespana@ctv.es
www.assitej.net
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA…
GUADALUPE
TEMPESTINI,
NUEVA VOCAL INTERNACIONAL
Assitej
tiene
entre
sus
responsabilidades
establecer
contactos y relaciones con los
otros paises. Esta actividad debe
tender a estrechar, vincular y
desarrollar estos contactos a fin de
enriquecer nuestra Asociación con
las actividades de otras Assitej
Internacionales.
Deseo que mi función como
responsable de esta Sección que
se inicia sea rica y activa y
podamos realizar muchas acciones
conjuntas
promoviendo
el
intercambio y ayudando a la
interculturalidad
teatral
entre
profesionales del teatro para niños
y jóvenes

PUBLICACIONES
En el VII Salón Internacional del
Libro Teatral se presentó el
Boletín
Iberoamericano
de
Teatro para la Infancia y la
Juventud. A él le acompaña una
separata con una Breve Historia
de la Asociación, con motivo de
nuestro 40 aniversario.

Además, junto a él se presentó la
obra de teatro Mía, de Amaranta
Leyva, autora que acaba de ser
galardonada con el Premio
Nacional de México en la
categoría de Teatro Infantil. La
obra supone el número 13 de
nuestra Colección de Teatro.
PREMIOS
El próximo 24 de noviembre a las
20:30 tendrá lugar la entrega de
los premios ASSITEJ España.

últimos cincuenta años, tanto
nacionales como internacionales.

Esta vez, al Premio Nacional, que
como ya se hizo público ha sido
concedido ex aequo a Ana
Pelegrín y Payasos sin Fronteras,
se une el Premio Juan Cervera
de Investigación sobre Teatro para
la Infancia y la Juventud 2006, en
estos momentos en fase de
deliberación. En breve recibirán
información más detallada del
evento.
ARCHIVO Y BIBLIOTECA
En las primeras investigaciones
para la catalogación del archivo se
han
encontrado
documentos
curiosos, más de 500 fotografías
(ya digitalizadas), y materiales
diversos
de
interés
que
posibilitarán la consecución de
cualquier realización posterior de
las
posibles
actividades
de
divulgación de la memoria de
nuestra Asociación, como es la
Exposición que ya estamos
preparando y para la que os
rogamos que si podéis aportar
algo que ayude a reconstruir la
historia de la misma, os pongáis
en contacto con nosotros.
Agradeceríamos los testimonios
gráficos, documentales, materiales
o de cualquier otro tipo (diseños
de
vestuario,
maquetas,
escenografías, teatrillos de títeres,
testimonios verbales), etc. sobre
cualquier actividad en la que
ASSITEJ haya tenido alguna
implicación.
Tras la catalogación del archivo se
prevé que pueda acometerse la de
los fondos bibliográficos de
ASSITEJ·España, que cuentan
con publicaciones de teatro para
la infancia y la juventud de los

TESORERÍA
Tras el regreso de todos a la
actividad después del verano se
pasó a cobrar la cuota anual que
corresponde al corriente año 2006
a todos nuestros socios. Aunque
este año el número de incidencias
se ha rebajado mucho con
respecto a otros años, algunos
socios no han actualizado sus
datos, algo necesario no sólo para
el funcionamiento de la oficina sino
para su visibilidad en nuestra
página web.
WEB e INFORMA (BOLETÍN)
Debido a la publicación de un
nuevo
número
del
Boletin
Iberoamericano,
nos
hemos
planteado un cambio en el nombre
y diseño de nuestro Boletín
electrónico que a partir de esta
temporada se llamará INFORMA...
el
cual
mantendrá
sus
características anteriores en pro
de la información y comunicación
con
nuestros
asociados
y
asociadas.
A INFORMA... se le añadirán
puntualmente
una
serie
de
MONOGRÁFICOS que ampliarán
actividades que requieran más
extensión, como el que se une a
este número 6 sobre el Salon del
Libro Teatral.
Por su parte nuestra pàgina web
sigue recibiendo gran cantidad de
visitas totalizando 5.332 las
realizadas en lo que va de año, lo
que confirma nuestras previsiones
de más de 6.000 visitas anuales.
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NOTICIAS

DE

LOS

TE VEO GANA EL PREMIO A LA
ACCIÓN MÁS EFECTIVA EN LA
CREACIÓN DE PÚBLICOS

ESTRENOS

En el marco del VII Salón
Internacional del Libro teatral de
Madrid, Ediciones de La Torre,
presentó EL ÚLTIMO CLOWN, de
José Carlos Andrés. Con la
El día 1 de octubre, la compañía intervención de José María Gutiérrez
FABULA, de Murcia y Luis Paniagua de la Torre (Director editorial) y José
estrenaron, en coproducción con el Carlos Andrés, Autor del libro.
Festival Internacional de Teatro de
Molina de Segura, el concierto para
bebés de 0 a 3 años ¿Te acuerdas? 25
AÑOS
DEL
FESTIVAL
La presentación se realizó en el INTERNACIONAL DE BILBAO
Teatro Villa de Molina, en Molina de
Segura. Murcia.

La
Compañía
LA
MAR
DE
MARIONETAS estrenará el próximo
25
de
noviembre
su
nuevo
espectáculo Orfeo y Euridice, ópera
para público familiar. La presentación
será en el Teatro Leidor (Tolosa),
dentro de la programación del
Festival Internacional de Marionetas
de Tolosa “Titirijai 2006”.

En el marco de la Feria de Teatro de
Huesca se hizo entrega de los
premios votados a través de internet
por compañías y programadores. La
actividad de la Asociación Te Veo
de Teatro para Niños y Jóvenes fue
reconocida con el Premio a la Acción
más efectiva en la creación de
público.

II CICLO DE LECTURAS PARA
ESCOLARES

La compañía TEATRE DE LA
CAIXETA
presenta
su
nuevo
espectáculo La Nariz de Pinocho, en
versión valenciana, el domingo 5 de
noviembre en el Teatro La Agrícola
de Alboraya. Una nueva propuesta a
partir de un texto de José Blasco y
dirección de Joan Giralt, con actores,
muñecos, y sombras.
EL GRUPO ENGRATA, de Alzira
(Valencia), Presentará su nueva
propuesta Calles en la Mostra
Internacional de Teatre de Pallassos,
los días 13, 14 y 15 de noviembre en
Xirivella.

SOCIOS

La Fundación Autor y la SGAE, han
organizado un nuevo ciclo de lecturas
dramatizadas en Valencia, que serà
interpretado por la Escola de Teatre
Escalante. Se leerán: 8 y 9 de
Noviembre: AGUAIRE, de Julia Ruiz;
15
y
16
de
noviembre:
CAMPCANTANT, de Joan Giralt y
22 y 23 de noviembre: EL HOMBRE
DE LAS CIEN MANOS, de Luis
Matilla.
Del 10 al 19 de noviembre se
celebrará la 25ª Edición del Festival
internacional de Títeres de Bilbao.
Las representaciones y actividades
paralelas se realizarán en el Teatro
Arriaga, el Bilborok, El Teatro del
Carmen y el Centro de Cultura de
Barrainkua.
También
habrá
exposiciones, Audiovisuales y el
Bulubús, que rodará por toda la
ciudad.
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ASSITEJ-España dispuso un punto de información
sobre la Asociación y de venta de sus publicaciones
en el VII Salón Internacional del Libro Teatral,
organizado por la Asociación de Autores de Teatro, en
el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
En este stand, considerablemente aumentado en
relación con el año anterior, se acogió una breve
exposición con motivo del 40 aniversario de
ASSITEJ·España. En el salón presentamos nuestras
novedades editoriales Mía y el Boletín Iberoamericano
núm. 7/2006, y recogimos el Premio Ayuntamiento de
Madrid a la mejor edición, convocado por la AAT para
El hombre de las 100 manos, de Luis Matilla.

ENCUENTRO DE ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PARA NIÑOS Y JÓVENES

Por

segundo año consecutivo, Assitej España ha
organizado en el marco del Salón Internacional del
Libro teatral, esta vez el VII, un Encuentro de Escuelas
que trabajan con la Infancia y la Juventud en su
formación dentro del ámbito del Teatro y el Arte. Por
segundo año consecutivo, también, hemos tenido el
placer de encontrarnos en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid —lugar donde se desarrolló este evento los días
20, 21 y 22 de Octubre— con rostros, risas, emociones,
voces, palabras y buen hacer artístico y teatral.
El objetivo de nuestra asociación, en relación al
intercambio artístico entre niños y jóvenes, se ha
cumplido con creces ampliando este año el Encuentro
a Escuelas de otras Comunidades, como la
Valenciana y la de Castilla-León. Los grupos
participantes compartieron además mesa y albergue,
posibilitando así que el encuentro humano

enriqueciera y completara el intercambio de la muestra
de sus trabajos.
También se cumplió el objetivo de la Asociación de
Auto-res de Teatro con esta actividad, ya que la mayor
parte de las escuelas presentaron textos de creación
colectiva de gran riqueza tanto en la forma como en el
contenido. Se confirma así la premisa de la que Assitej
España parte para organizar este Encuentro: Creemos
que gran parte del estímulo para la autoría dramática,
en los niños y jóvenes, está ligada a su “hacer” dentro
del ámbito de la representación teatral.
Nos deja el Encuentro recuerdos artísticos y vitales.
También nos deja nuevas propuestas, nuevas ideas,
nuevos caminos… será en el próximo Salón del Libro.
Pury Estalayo
Sergio Herrero
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ENCUENTRO DE ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PARA NIÑOS Y JÓVENES
en el VII SALÓN INTERNACIONAL DEL LIBRO TEATRAL 2006

Viernes 20
12:00 Colegio Obispo Perelló

La casa de Bernarda Noche
Creación propia a partir de textos de
El Principito y Eduardo Galeano.
Dirección: Sara Bamba.
Coordinación: Olga Navarro.

«Me pareció muy interesante,
muy divertido, una idea de lo
que quiero hacer y lo que
podríamos llegar a hacer».
ALUMNOS DEL COLEGIO
OBISPO PERELLÓ

«Maquillaje…

zancudos…
música… plancha… gritos…
silencio… palabras… aplausos… libros… gestos… voces… miradas… TEATRO».
CLAMOR

13:30 Grupo Clamor.
IES Clara Campoamor
La república de los sueños prohibidos·
Creación propia. Dirección:
Cuca Legaz. Marga Ramírez de Arellano

Sábado 21
12:00 Alencuentro, teatro de niños
«Lo que nosotros
E.U. Magisterio de Zamora (Univ. Salamanca)
hemos
recogido es una
y C.P. La Viña de Zamora.
sensación que no puede
Polichinela
decirse en palabras».
Recreación en torno al disco-libro Pulcinella
DANIEL LOVECCHIO
Música: Igor Stravinsky. Texto: Fdo. Palacios
Dirección: Galo Sánchez.

«Me ha gustado mucho
trabajar
con
los
de
Magisterio» «Me siento una
buena artista» «Me ha
gustado ir a Madrid, al CBA,
es impresionante».
ALENCUENTRO

13:30 Escuela de Formación Artística

Teatro Tyl Tyl
Crisálidas
Creación propia.
Guión y dirección: Daniel Lovecchio.

Domingo 22
12:00 Escola de Teatre Escalante
Puntos de vista, puntos y aparte
Textos a partir de
Ejercicios de Estilo de Raymond Queneau
y Kabaret de Kart Valentin.
Dirección: María Colomer. Maite Villar.

«Agradeceros el trabajo que
supone llevar adelante este
Encuentro, que ha supuesto
conocer los proyectos de otros
grupos de jóvenes ilusionados
como nosotros por el Teatro».
MARÍA ALBURQUERQUE

«La edad de los participantes
ha oscilado desde los 3 años
hasta los 17. Todo un mundo
lleno de matices y diferencias
que permite su confrontación.
Un avance importante».
MARÍA COLOMER

12:45 Escuela Tritón

Pelos Azules
Autores: Francisco J. Sánchez,
Fidel Villegas, Arnold Wolfgang.
Dirección: María Alburquerque.
Ayte. Dirección: Virginia Justo.

13:30 Kasiopea Teatre

Las sirenas se aburren
Autor: Miquel Pacheco.
Dirección: Miguel Aleixandre Roca.

«Serán ricos en “experiencias
inolvidables”.
Para mí viene a ser lo
mismo».
MIQUEL PACHECO

