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ASSITEJ-ESPAÑA. EL PRESENTE 

 
ASSITEJ ESPAÑA es una asociación cultural, sin ánimo de lucro,  fundada en 

1964, cuya misión es la promoción y el desarrollo del teatro para la infancia y la 

juventud en España. 

La Asociación tiene por fines: 

 

a) Agrupar a aquellas personas naturales que por sus aficiones o por formar 

parte de organismos, compañías o grupos; se dediquen en todo o parte 

de su actividad al teatro para la infancia y la juventud. 

 

b) Facilitar y promover el desarrollo del teatro para la infancia y la juventud 

de alto valor artístico. 

 

c) Estimular a escritores para la creación de obras de teatro para la 

infancia y la juventud. 

 

d) Facilitar el intercambio de obras hasta lograr un buen repertorio. 

 

e) Favorecer la publicación y divulgación de libros, revistas, textos de 

teatro y demás obras artísticas dedicadas a la infancia y la juventud, que 

estén relacionadas con el teatro. 

 

f) Propagar el teatro para la infancia y la juventud por medio de la prensa, 

cine, radio, televisión y otros canales de difusión presentes y futuros. 

 

g) Organizar archivos en cualquier formato para una mejor 

documentación y estudio del teatro para la infancia y la juventud. 

 

h) Promover contactos y experiencias entre las personas, grupos y 

asociaciones que se interesan por el teatro para la infancia y la juventud. 

 

i) Cualquier otra actividad que pueda facilitar y colaborar con los fines 

anteriores. 

 

j) Intervenir, siempre que sea posible, como interlocutora ante las 

instituciones oficiales y privadas para la defensa y promoción del teatro 

para la infancia y la juventud. 

 

k) Quedan excluidos de los fines de la Asociación la producción y 

distribución de espectáculos. 
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La Asociación ejerce su acción actuando en todo el territorio nacional y 

participando en actividades internacionales y la  forman: 

 
-Artistas que trabajan en ese sector del teatro, desde la dirección, la  

interpretación o la autoría. 

-Ensayistas, investigadores, periodistas y profesores interesados en el mismo. 

-Responsables de salas y festivales que dedican parte o el total de su 

programación al teatro para la infancia y la juventud. 

 

Es miembro fundador y de pleno derecho de la organización internacional 

ASSITEJ, Association Internationale du Théâtre pour l'Enfance et la Jeuneusse, 

fundada en París en 1965 por el Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO 

bajo el auspicio de Léon Chancerel como una alianza global de teatro 

profesional para la infancia y la juventud. Hoy es una red mundial que une a 

miles de teatros, organizaciones e individuos a través de los Centros 

Nacionales en más de 80 países. 

ASSITEJ y sus centros nacionales son los únicos reconocidos por el ITI y la 

UNESCO para todo tipo de intercambios a nivel internacional. 

ASSITEJ-España forma parte de la Red Iberoamericana de ASSITEJ. 

Además, ASSITEJ-España asesora, colabora y apoya a distintas 

organizaciones iberoamericanas para que fundan en sus respectivos países 

los correspondientes centros nacionales de la ASSITEJ.  

 

 

LA ASOCIACIÓN 

 

La Asociación está regida, administrada y representada por la Asamblea 

General, que está integrada por los socios, que ascienden a 200, y por la 

Junta Directiva. 

 

 

Asamblea General  de Socios y Junta Directiva  

 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 15º de los Estatutos, la 

Asamblea General de Socios se reunió el 9 de marzo de 2013, en la que se  

aprobó el Acta de la Asamblea anterior, la Memoria de actividades, las 
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cuentas, inventarios y balances del año 2012. Además se aprobó mantener 

la cuota anual de socio en 50€ dada la difícil situación por la que atraviesa 

nuestro sector. 

 

Igualmente, tras estudiar la situación y los proyectos de la Asociación para 

2013, se procedió a aprobar el presupuesto para ese ejercicio otorgándose 

a la Junta Directiva la potestad de revisar el presupuesto, si fuera 

necesario, una vez que se conozca la cuantía real de las ayudas 

concedidas. 

 

La Junta Directiva se reunió, de forma ordinaria, el 2 de febrero, el 9 de 

marzo y el 14 de septiembre de 2013.  

 

Entre algunas nuevas iniciativas aprobadas destacan la  de una cuota 

reducida para socios de menos de 35 años, iniciativa que ha convocado 

hasta este momento a 8 nuevos socios, y la ultimación del traslado de la 

secretaría y de la colección y archivo de ASSITEJ-España al puente 11 de  

Casa del Lector, en Matadero Madrid. 

 

Tras la firma de un convenio de colaboración con la Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez, y el desalojo de la anterior sede, el traslado se hizo 

efectivo el 01 de noviembre de 2013.  

 

Fruto de la colaboración de ASSITEJ-España y la Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez ha sido la realización de un Ciclo de Lecturas 

Dramatizadas, realizado en el Auditorio de Casa del Lector, a partir de 

textos de la Colección de Teatro de ASSITEJ-España y que se ha llevado a 

cabo durante las navidades de 2013-2014 con una excelente acogida por 

parte del público. A lo largo de este año se espera poner en marcha 

iniciativas como la consulta de la colección de ASSITEJ-España en soporte 

de libro electrónico para su consulta y lectura por parte del público que 

visita la Casa del Lector, así como otras - actualmente en estudio- pero 

todas ellas con el objetivo de fomentar y desarrollar el teatro para niños y 

jóvenes. 
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(Antonio Basanta, Vicepresidente Ejecutivo y Director general de la 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez y Lola Lara, Presidenta de la 

Asociación de Teatro para la Infancia y la Juventud ASSITEJ-España). 

 

 

Relaciones con los socios  

 

La asociación lleva a cabo una labor de información a los socios a los que 

da traslado de las convocatorias internacionales y nacionales de 

Festivales, de las revistas que solicitan artículos, de solicitudes de 

compañías de otros países para establecer lazos de colaboración, de los 

programas de ASSITEJ y de cuanta información es de interés para el sector. 

En 2013, se han enviado 40 circulares informativas. 

Las publicaciones de la asociación son enviadas a los socios. 

- Altas: Se han tramitado un total de 14 nuevas altas 

- Bajas: Se han tramitado un total de 5 nuevas bajas 

 

WEB ASSITEJ ESPAÑA 

 

Con el objetivo de difundir sus actividades así como de ofrecer un servicio 

a los socios para que puedan compartir noticias e iniciativas, ASSITEJ- 

España realiza un mantenimiento actualizado de su web tanto en lo que 

atañe a sus contenidos como a su diseño.  



Memoria ASSITEJ 2013                                         7 

 

Área de noticas de socios 

 

 

 

 

 

Iniciativa Asóciate Joven 
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RELACIONES INSTITUCIONALES  

 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto 

Nacional de Artes Escénicas y de la Música-INAEM. 

 

Consejo Estatal de las Artes Escénicas  

ASSITEJ-España fue nombrada miembro del Consejo Estatal de las Artes 

Escénicas y de la Música (órgano asesor y de participación del INAEM), y 

dentro de éste, fue elegida por los vocales del Pleno, con el número mayor 

de votos, para ocupar una de las seis vocalías del Comité Ejecutivo 

asignadas a las organizaciones de los distintos sectores en el período 2012 - 

2013 

 

Lola Lara, Presidenta de Assitej España, ha sido la representante ante dicho 

organismo 

 

La Comisión Ejecutiva, que coordina los Consejos Artísticos y las comisiones 

y grupos de trabajo, está integrada por: 

 6 Vocalías en representación de las entidades asociaciones, 

federaciones, y organizaciones de los distintos sectores. Una de ellas 

asignada a ASSITEJ España durante el período 2012 - 2013 

 5 Vocalías de designación directa. 

 

Las funciones de este organismo  son, básicamente, las de representar y 

transmitir las propuestas del sector, asesorar y opinar sobre políticas, 

normativas y programas públicos. 

 

En 2013, la Comisión Ejecutiva se reunió el 12 de Marzo, el 16 de julio y el 4 

de diciembre. El Pleno del Consejo Estatal de las Artes Escénicas tuvo lugar 

el 4 de diciembre. 

 
En la reunión de la Comisión Ejecutiva del 6 de junio de 2012 se llevó a 

efecto el acuerdo por el cual se aprueba la creación del  grupo de 

trabajo, coordinado por Lola Lara, Presidenta de ASSITEJ-España,  en torno 

a las artes escénicas y musicales para la infancia y la juventud, con el 

cometido de proponer acciones a emprender en pro de las artes 

escénicas dirigidas a la infancia y la juventud. Esta iniciativa es fruto del 

escrito presentado conjuntamente por las tres asociaciones que articulan 
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el sector, ASSITEJ-España, UNIMA federación y TE VEO, en donde se 

apuntaban algunas dificultades específicas que el sector de las artes 

escénicas para la infancia y la juventud sufre en estos momentos y se 

solicitaba la creación de un grupo de trabajo, con el fin de realizar un 

diagnóstico del sector y sugerir medidas que lo protejan.  

 

El primer cometido de este grupo de trabajo fue la realización de un 

informe-diagnóstico de la situación actual de las artes escénicas para la 

infancia y la juventud a partir del estudio encargado por el INAEM a una 

consultora.  

 

Dicho informe Conclusiones del informe sobre Artes Escénicas para la 

Infancia y la Juventud, así como las Recomendaciones del grupo de 

trabajo para la Infancia y la Juventud, fueron aprobados en el Pleno 

celebrado el 4 de diciembre de 2013  

 

Acción Cultural Española 

 

Se ha establecido contacto con el Área de Programación de dicho 

organismo para diferentes iniciativas en el plano Internacional, habida 

cuenta de la dimensión internacional de ASSITEJ. El objetivo es concretar y 

promover dichas iniciativas en el Congreso Internacional de Varsovia que 

tendrá lugar en Varsovia (Polonia) del 23 al 31 de mayo de 2014 

 

Junta de Andalucía 

 

A lo largo del 2013 se han llevado a cabo reuniones para abordar la 

suspensión y posterior apertura del programa Abcedaria y la celebración 

de las IV Jornadas Internacionales de Estudio sobre Artes Escénicas, 

Infancia y Juventud que culminaron en la realización de dichas jornadas 

los días 18 y 19 de octubre de 2013 

 

Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la 

Juventud 

 

ASSITEJ-España es consultada por el INAEM para este Premio Nacional que 

este año ha sido concedido a la Compañía Teloncillo Teatro 
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RELACIONES CON OTRAS ASOCIACIONES  

 

A lo largo de 2013 y con motivo de la realización del estudio sobre el sector 

encargado por el INAEM, se han mantenido reuniones con TE VEO y UNIMA 

Federación,  

 

En coordinación con UNIMA Federación se propuso una candidatura 

conjunta para la comisión ejecutiva del  Consejo Estatal de las Artes 

Escénicas de UNIMA Federación, que finalmente no resultó elegida. 

 

 

RELACIONES INTERNACIONALES  

 

ASSITEJ 

 
ASSITEJ-España es el centro nacional de la ASSITEJ (Association 

Internationale de Theâtre pour l’Enfance et la Jeunesse), que agrupa a 80 

centros de distintos  países. Esta gran red lleva a cabo programas, 

proyectos y acciones de visibilidad como  la celebración del Día Mundial 

del Teatro para la infancia y la Juventud y publica periódicamente un 

boletín digital y una revista anual en papel. 

 

Día Mundial del Teatro. Mensaje del  Día Mundial  

 

Se celebra el día 20 de marzo y con ese motivo se realizan distintos actos 

en los centros nacionales pero todos comparten la lectura del Mensaje de 

ese día.  

ASSITEJ encarga cada año a una reconocida personalidad la redacción 

del texto del mensaje, y este año ha sido  Michel Morpurgo autor y libretista 

inglés. 

 
“Shakespeare escribió: “La obra es la cuestión…” Y tenía razón, ¡pero no 

del todo! La “historia” es la cuestión y la obra es la forma más poderosa de 

contarla. 

Descubrí el por qué el otro día cuando me reuní con el nuevo elenco de la 

obra War Horse (una historia que ha sido un libro y una película). Mientras 

contaba historias de Devon y de las granjas y de la Primera Guerra Mundial 

tenía a mi alrededor cuarenta actores, reunidos por primera vez para 

hacer una obra. Así que no era sólo una persona contando una historia 
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(que es lo que yo suelo hacer), sino una enorme compañía poniendo su 

corazón y su alma, toda su energía emocional, su inteligencia y su talento, 

en hacer un espectáculo que horrorice, mueva al público a la risa, que 

emocione hasta las lágrimas.  En cada función (y ellos actuarán para miles 

y miles de niños y jóvenes) tendrán que esforzarse para que la 

representación resulte inolvidable. 

El poder del teatro, ya sea para jóvenes o viejos, descansa en la 

concatenación de historias e ideas,  de actores,  de todos los que trabajan 

detrás del escenario y, lo más importante, del público.  Todos hacemos la 

obra juntos, la vivimos juntos, juntos dejamos de lado la incredulidad y nos 

unimos en un mismo esfuerzo imaginativo. 

Para los jóvenes que vienen al teatro por primera vez, el efecto es 

electrizante, absolutamente fascinante. Hay vida frente a sus ojos, la 

historia, el espectáculo, la música, las luces, el movimiento, el sonido, los 

actores. Esa experiencia puede cambiar sus jóvenes vidas. A todos nos 

forma y enriquece” 

 

Michael Morpurgo (1943) es un autor, poeta, dramaturgo y libretista inglés, 

conocido sobre todo por su trabajo en literatura para niños. Cinco de sus 

libros para niños han sido llevados al cine. En el año 2003, Michael Mopurgo 

obtuvo el Children´s Laureate, un premio que originalmente él había 

ayudado a crear junto al poeta Ted Hughes. El premio Laureate otorga una 

contribución de por vida por la contribución a la literatura para niños y 

destaca la importancia del rol de los libros para niños. 

  

Además, difundimos el mensaje de la Presidenta de ASSITEJ, Yvette Hardie, 

con ocasión del Día Mundial, y con el llamamiento a unirnos a la 

convocatoria Ven hoy con un Niño al Teatro. 

 

WORLD DAY OF THEATRE FOR CHILDREN AND YOUNG 

PEOPLE 

20 March 2013 

PRESIDENT’S MESSAGE:  

 

“¿Qué significa el teatro en la vida de los niños y los jóvenes? 

Se ha escrito mucho sobre el valor de las artes. Desde la neurociencia, la 

neuro-educación, la psicología evolutiva y otros campos afines, se ha 
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venido haciendo un importante trabajo  de investigación sobre el efecto 

de las artes en los niños. 

 

Sin embargo, por mucho que tratemos de medir la repercusión de lo que 

hacemos, el impacto del arte en el público resulta un misterio difícil de 

cuantificar. Es el encuentro profundo y único de la obra escénica con el 

público, en un tiempo y espacio concretos, lo que hace del teatro algo 

impredecible y emocionante. 

 

Hace poco, recordé el dicho “Se pueden contar las semillas en una 

manzana, pero no se pueden contar las manzanas que nacen de una 

semilla”. Es imposible medir con precisión el impacto de la experiencia del 

teatro en los niños y jóvenes; sin embargo, su potencial radica en contener 

las semillas de incontables manzanas. 

 

Pieter-Dirk Uys, reconocido actor y escritor de Sud-África, que trabaja con 

niños desfavorecidos en el pueblo de Darling, cuenta un día que llevó a un 

grupo de niños de vacaciones a la ciudad. Conducía el autobús colina 

arriba, cuando observó que el niño del asiento delantero se iba poniendo 

cada vez más tenso. 

Cuando llegaron a la cima de la colina y el niño pudo ver que la carretera 

continuaba hacia adelante y vió el mar a lo lejos, exclamó asombrado  y a 

la vez aliviado, “¡Hay más!”. 

 

Los que hacemos teatro para niños y jóvenes, lo hacemos por esta precisa 

razón, para despertar en cada niño la idea de que, por supuesto, “hay 

más”. Y más. Y más. 

 

Así, cuando hacemos teatro para niños y jóvenes, estamos sembrando una 

inmensa fuerza y, al mismo tiempo, proporcionamos el descubrimiento 

inmediato de que “hay más”.  Más alegría, risa, curiosidad, súbita 

comprensión, cambio perceptivo, lágrimas de empatía, experiencia de lo 

maravilloso y de la reflexión profunda. Más de lo que significa estar vivo. 

 

Únete a nosotros en la celebración del Día Mundial del Teatro para niños y 

jóvenes a través de la campaña “Ven hoy con un niño al teatro ”. 
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¿Quién puede contar las manzanas que nazcan de la semilla que 

plantemos?” 

 

 

 

Campaña internacional: “VEN  HOY A UN NIÑO AL TEATRO” 

 

En la web de ASSITEJ, se 

suceden en la portada fotos, 

remitidas por los centros 

nacionales,  con el lema en 

las distintas lenguas, dando 

muestras de la riqueza 

multicultural.   

Todas las ASSITEJ adoptan, en sus webs y en los actos que se realizan, el 

lema para  

ese día y que continuará a lo largo del año cuyo objetivo es la promoción 

y la asistencia de los padres con sus hijos al teatro.   

Desde ASSITEJ-España se realiza una amplia difusión del Mensaje, y se 

anima a los espacios de programación de teatro, que se de lectura al 

mismo. 

 

 

 

 

Presencia de ASSITEJ-España en la red internacional de 

ASSITEJ 

 
ASSITEJ-España participa en cuantos encuentros se realizan, además, de 

participar activamente en varios programas como Taller de Temas Tabú, 

Interplay, Foro de Investigadores.  

Forma parte del  consejo de redacción de la publ icación 

anual .  

 
Las actividades de ASSITEJ-España se comunican e informan a la red 

internacional a través del boletín mensual. 

 

Nuestras noticias en los boletines durante el año 2013, han sido las  

siguientes: 
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Bolet ín  digi tal  mensual  de ASSITEJ  In ternacional  

 
Per iódicamente, desde la asociación se envía información 

para el  bolet ín  web tanto de las act iv idades como de las  

convocator ias de Premios .  

Estas son algunas de las not ic ias publ icadas en el  Newslet ter  

de ASSI TEJ  

 

 

 

Cal ls  for  proposals :  Internat ional  Fest ival  of  Baroque Theatre  

 

Dear members ,  

we send you the informat ion of  the Fest ival  Internt ional  of  

Baroque Theatre in  Almagro (Spain) as there are two programs 

that  may interest  you:  

Almagro off  for  emerging di rectors  and Chi ldren 's  Baroque for  

companies .  

 

OFFICIAL  PROGRAMME  

1  March 2013 i s  the deadl ine for  the presentat ion of  proposa ls  

for  the off ic ia l  programme of  the 36th annual  Fest ival .  At  the 

Fest ival  a l l  companies (nat ional  and internat ional )  can meet  

whose work i s  based on, inspi red by, or  s tages Baroque texts ,  

f rom the middle of  the 16th century to the end of  the 17th . 

Performed in thei r  or ig inal  languages,  the product ions a l ready 

premiered or  in  p roposal  form need to be submit ted in  a ful l  

doss ier  w i th a l l  the necessary informat ion.  

ht tp://www.fest ivaldealmagro.com/pdf/banners/F I TCA36_BASE

S.pdf  

ALMAGRO OFF  

Now in i t s  3rd year , the cal l  for  proposals  for  Almagro Off  i s  

now open. Th i s  

i s  a contest  for  emerging di rectors  who f ind new ways of  

performing Baroque plays .  A p lace for  new languages,  for  

theat r ical  innovat ion, for  f resh v iews on Baroque t radi t ions and 

for  the plat forms of  contemporary c reat ion.  

 

CHILDRENS'BAROQUE  

Last  year ,  the Internat ional  Theat re  Fest ival  created a new 

http://www.festivaldealmagro.com/pdf/banners/FITCA36_BASES.pdf
http://www.festivaldealmagro.com/pdf/banners/FITCA36_BASES.pdf
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place for  the enjoyment  of  Baroque texts  by chi ldren and 

adult s :  Chi ldren's  Baroque. The contest ,  internat ional  in 

f lavour ,  was born out  of  the des i re  to promote the theat re -

making inspi red by ta les, fables , poet ry and, of  course, the 

theat re of  the Golden Age. Today's  creators ,  interested in  the 

great  r ichness of  the art i s t ic  forms of  that  t ime, presented thei r  

newest  work to a demanding audience. Now in i t s  2nd year ,  

the Chi ldren's  Baroque Contest  remains commit ted to the 

promot ion of  the Baroque and the cul t ivat ion of  a new 

audience.  

 

DESIGNUS 2013!  

Do you want  to des ign the off ic ia l  t - sh i r t  of  the 36th Fest ival?  

Now in i t s  th i rd year ,  Des ign Us!  ex i st s  as a p lat form for  art i s t ic  

creat ion through des ign. The proposi t ion i s  to f ind an 

innovat ive image wi th which to dress  the Fest ival .  F ind the 

terms and condit ions and of f ic ia l  logos needed at  the 

fol lowing 

l ink :ht tp://www.fest ivaldealmagro.com/pdf/bases_camisetas .p

df  

http://ador let ter .ass i tej internat ional .org/newslet ter .aspx?i=20A

708D 

 

 
 

 

http://www.festivaldealmagro.com/pdf/bases_camisetas.pdf
http://www.festivaldealmagro.com/pdf/bases_camisetas.pdf
http://adorletter.assitejinternational.org/newsletter.aspx?i=20A708D
http://adorletter.assitejinternational.org/newsletter.aspx?i=20A708D
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ASSITEJ-SPAIN NATIONAL AWARD 2012 
  
The L ibrary Gonzalo Tor rente Bal lester ,  in tegrated in  the L ibrary  

Network of  Salamanca, i s  the Nat ional  Award Ass i te j -Spain 

2012.  

The Nat ional  Award Ass i te j -Spain i s  granted by the vote of  the 

members  of  the assoc iat ion among the three candidates  

proposed by the board and i t  i s  an honorary award.  

The reasons why the L ibrary Gonzalo Tor rente Bal lester  has 

been awarded are "by i t s  careful  at tent ion to the young 

readers and audiences; for  d i s seminat ing and promot ing the 

knowledge of the re lat ionsh ips between parents and chi ldren;  

for  thei r  prominent   work in  the f ie ld of  workshops to promote 

reading and Storytel l ing,  and especial ly for  h i s  theat r ical  

act iv i ty,  through a steady program of shows for  chi ldren and 

youth "  

More informat ion:  

http://bibliotecas.aytosalamanca.es/es/bibliotecas/torrenteballester/informacion/ 

 

ht tp://adorletter.assitej -

international.org/newsletter.aspx?i=20A789D 

 

 

 

 
 

http://bibliotecas.aytosalamanca.es/es/bibliotecas/torrenteballester/informacion/
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Assitej España celebrated i ts National Award ceremony to 

the Library Gonzalo Torrente Ballester  

On may 18,  Ass i te j  España held i t s  Nat ional  Award. The event  

took p lace on the L ibrary Tor rente Bal les ter ,  in  Salamanca, and 

was at tended by Lola Lara, p res ident  of  Ass i te j  España and 

Jul io López Revuelta,  Concel ler  for  Cul ture  of  Salamanca´s  

Ci ty Counci l ,  who expressed  h is  pol i t ical  commitment  to the 

inst i tut ion.  

In  her  speech, Lara opted by the cul ture  as a vehic le for  socia l  

cohesion in  t imes of  cr i s i s ,  and  emphasi zed the work  of  art i s t s  

and managers  who work  for  chi ldren's  audience.  

Mar ieta Monedero on behal f  of  the L ibrary , thanked the 

recognit ion and defended a publ ic cul ture wi th a special  

at tent ion to chi ldren and young people, s ince th ey are the 

ones who wi l l  be able to bui ld a future of  progress .  

More informat ion:  ht tp://www.ass i te j .net/2013/06/11/ent rega-

del -premio-nacional -ass i te j -espana-2013-a- la-bib l ioteca-

munic ipal - tor rente-bal lester -de-salamanca/  

  
Assitej España is preparing the fourth edit ion of 

the International  Seminar of performing arts  and 

childhood ,  to be held in Granada (Spain) next octuber 18 

and 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assitej.net/2013/06/11/entrega-del-premio-nacional-assitej-espana-2013-a-la-biblioteca-municipal-torrente-ballester-de-salamanca/
http://www.assitej.net/2013/06/11/entrega-del-premio-nacional-assitej-espana-2013-a-la-biblioteca-municipal-torrente-ballester-de-salamanca/
http://www.assitej.net/2013/06/11/entrega-del-premio-nacional-assitej-espana-2013-a-la-biblioteca-municipal-torrente-ballester-de-salamanca/
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ASISTENCIA A FERIAS, FESTIVALES Y OTROS EVENTOS  
 

ASSITEJ-España ha asistido a la Fira de Titelles de Lleida, FETEN, donde actuó 

como miembro del Jurado en representación de ASSITEJ-España su 

presidenta, Lola Lara y al Festival Internacional de Tolosa. Sus publicaciones 

han estado presentes en el Salón Internacional del Libro Teatral  y el Salón 

del Libro Infantil y Juvenil. 

Salón Internacional  del  L ibro Teatral  

 

ASSITEJ-España part icipó como expositor  en  el  XIV Salón Internacional 

del L ibro Teatral ,  celebrado del 17 al  20 de octubre de 2013 el  la nave 

16 de Matadero Madrid. E l  salón contó con una asi stencia de públ ico 

de alrededor de  

 

 

Salón del  L ibro Infant i l  y Juvenil  

 

Celebrado del 12 de diciembre al  4 de enero en el  Centro Cultural  

Conde Duque de Madrid.  
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Madrid, 30  de enero de 2014 

 

Lola Lara, Presidenta de ASSITEJ-España 

 

 

 

 


