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  ASSITEJ-ESPAÑA 

 

JUNTAS DIRECTIVAS Y ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS  

 

La Asamblea general de socios se llevará a cabo el día 25 de febrero de 2017 en la Casa del 

Lector, Matadero Madrid. 

 

Programación de la Asamblea General 2016: 

 

Aprobación del borrador del acta de la Asamblea general anterior. 

Aprobación de la memoria, cuentas, inventarios y balances del ejercicio 2016. 

Aprobación del presupuesto del ejercicio en curso. 

Presentación de Proyecto de Actividades 2017 

Ruegos y preguntas. 

 

 

ATENCIÓN A SOCIOS. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

Desde el último periodo del 2015 se viene realizando un estudio de herramientas y 

procesos que no solo permitan llegar a más socios, sino que mejoren significativamente los 

servicios y la atención que se les ofrece. 

 

Desde el pasado año se ha comenzado a trabajar en la remodelación de la página web de la 

asociación para que permita: 

- Adhesión directa de usuarios. Los usuarios rellenarán el formulario de adhesión y 

realizarán el pago directamente a través de una pasarela de pago virtual. Las 

solicitudes recibidas serán aprobadas posteriormente y si hubiera alguna denegación 

se reembolsaría la cuota satisfecha. 

- Buzón de sugerencias. Se ha habilitado un buzón de correo para recoger las 

sugerencias de todos aquellos socios que deseen hacer llegar su aportación para la 

mejora del funcionamiento de la asociación. 
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- Difusión de convocatorias de asociados. Se está trabajando en un método que permita 

que los socios puedan enviar las convocatorias o noticias que quiera incorporar en un 

boletín de noticias semanal 

 

Se continuará la presencia en las redes sociales con el fin de ampliar la difusión de su labor 

y sus propuestas y se plantea la creación de un perfil de twitter. 

 

  RELACIONES INSTITUCIONALES  

 

ASSITEJ ESPAÑA continuará desarrollando su labor de representación y asesoramiento 

como miembro del Consejo Estatal de las Artes Escénicas, órgano asesor y de participación 

del INAEM. 

 

Así mismo se mantienen los acuerdos de colaboración con la Universidad Complutense de 

Madrid y la Universidad Juan Carlos III, para la incorporación de alumnos en prácticas que 

deseen formarse dentro de la asociación. 

 

  RELACIONES INTERNACIONALES  

 

ASSITEJ-España mantiene una estrecha colaboración con sus pares de todo el mundo, 

participando de todas las iniciativas que se desarrollan a nivel internacional en pro de la 

defensa y el desarrollo del teatro para la infancia y la juventud. ASSITEJ España, participará 

este año en las siguientes convocatorias de la ASSITEJ- Internacional y de  otros centros 

internacionales: 

 

En 2017 está programada la participación de ASSITEJ España en: 

 

- Congreso Mundial de ASSITEJ 17-27 de mayo en Ciudad de Cabo (Sudáfrica) 

- Programa Interplay 2017  

- Taller para temas Tabú que se realizará en2016, en Uberlandia (Brasil), fecha por 

confirmar. 

-  
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  BIBLIOTECA Y BIBLIOTECA VIRTUAL  

 

Se realizará la catalogación de los nuevos fondos de la biblioteca adquiridos en 2016 y de la 

documentación digitalizada del Archivo histórico.  

Se retomará las labores para la inclusión de nuestro fondo a la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes. 

Se continuará la ampliación de los fondos de la biblioteca, mediante la incorporación de 

títulos destacados tanto nacionales como extranjeros, además de mejorar el servicio de 

préstamo y consulta de los mismos. Creemos que la calidad y la particularidad de nuestros 

fondos, justifican un decidido esfuerzo para ponerla en valor, a través del desarrollo de 

herramientas que hagan cada vez más accesible su contenido. 

 

  PUBLICACIONES 

 

Se está trabajando en la promoción de las distintas colecciones editoriales, con el doble 

objetivo de poner a disposición del público textos de calidad para un público infantil y 

adolescente y dar a conocer nuestra asociación y la labor que realiza. Se comenzará a 

utilizar la comunicación directa con librerías para informar sobre nuestras novedades 

editoriales. 

Se desarrollará una tienda virtual directa de las publicaciones a través de la página web de 

la asociación. 

Como otros años, se programará la participación en ferias especializadas, así como en 

instituciones dedicadas a la investigación de teatro para la Infancia y la Juventud. 

Este año está prevista la publicación de: 

XXXXXXX ganador del XIX Premio ASSITEJ de teatro para la Infancia y la Juventud 

IV Foro de investigadores 

Aire de vainilla / Ainara. Estas dos obras de la escritora Itziar Pascual ha recibido una ayuda 

de la SGAE para que ASSITEJ España se haga cargo de su edición. 

María Bonita, de Soren Valente. un nuevo título de la Colección Internacional de ASSITEJ 

   

   

  INVESTIGACIÓN 
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Se continúan los trabajos emprendidos en 2016 de la tercera fase del portal de 

Investigación de ASSITEJ España con la incorporación de un directorio de investigadores, la 

puesta disposición del archivo digitalizado y los cuestionarios y entrevistas a personajes del 

sector. 

El portal de Investigación ASSITEJ España, está concebido como un lugar donde dar cabida a 

estudios investigaciones y debates sobre teatro para la infancia y la juventud, con la 

intención de que llegue a convertirse en sitio de referencia en este campo. 

 

  PREMIOS 

 

En 2016 hemos tenido un enorme aumento de la participación en el XIX Premio ASSITEJ de 

teatro para la infancia y la Juventud. Esperamos que esta gran acogida se refleje igualmente 

en la convocatoria del VIII Premio Juan Cervera de Investigación   

Este año se convocará: 

- VIII Premio Juan Cervera de Investigación. 

- Premio Nacional ASSITEJ España. Tras la consulta que se realizó el pasado año sobre la 

continuidad del premio, se mantendrá la convocatoria a los socios para proponer el 

candidato para 2017. 

 

  V CICLO DE LECTURAS DRAMATIZADAS ASSITEJ -ESPAÑA 

 

Los buenos resultados obtenidos en la pasada edición del Ciclo ASSITEJ de lecturas 

dramatizadas nos animan a continuar con la labor iniciada en el fomento de la lectura y la 

difusión de obras teatrales de calidad para el público infantil y juvenil con la programación 

de la quinta edición. La actividad.  Se está trabajando en la inclusión de algunas novedades 

que permitan  

 

 

 

  ASISTENCIA A FERIAS, FESTIVALES Y OTROS EVENTOS DEL TEATRO PARA 

LA INFANCIA 
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Otras de las actividades que realizaremos en el presente año, 2017: 

 

Colaboración como Jurado de FETEN 2017 

Como en años anteriores un representante de ASSITEJ, participará como jurado de  La Feria 

Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas, FETEN celebrada en Gijón durante el mes de 

Febrero. Este año será Ferrán Baile el encargado. 

 

- Fortalecimiento en redes sociales. Desarrollaremos una comunicación activa y dinámica 

de noticias de interés sobre la asociación y el mundo del teatro para niños y jóvenes. 

 

Organización evento por el Día Mundial del teatro para la Infancia. 

ASSITEJ –España se suma al mensaje de la campaña internacional Lleva a un niño al teatro 

hoy y tratará de ´conseguir la mayor difusión a través de sus canales de distribución de 

información y redes sociales. 

 

- Se participará en eventos relacionados con el Teatro para la Infancia y la Juventud los 

cuáles nos servirán para fortalecer las distintas áreas de nuestra labor. Algunos de los 

eventos en programación serán: 

 

Salón internacional del libro teatral.  

Espacio expositivo de la asociación, con los libros de ASSITEJ-España. 

 

Feria del libro de las artes escénicas de Lleida.   

Presencia de los libros de ASSITEJ-España. 

 

Salón del libro de literatura infantil y juvenil. 

Presencia de los libros de ASSITEJ-España. 


