
4 razones 
para unirte a 

Artes escénicas para la infancia y la juventud



 
En ASSITEJ creemos en el público infantil y juvenil, y lo
defendemos como una audiencia presente y valiosa que
necesita acceder al arte como cualquier persona adulta,
más incluso por lo que el arte aporta a la formación del
individuo y su vinculación a la sociedad.
 
Aún queda mucho camino por recorrer, para visibilizar la
importancia de las artes escénicas para la infancia y la
juventud. En ASSITEJ tenemos la ilusión de recorrer ese
camino, y de que lo hagamos de la mano.
 
Tenemos distintas líneas de trabajo: de investigación y
documentación, para que las artes escénicas sean más
inclusivas, para que la danza tenga la presencia que se
merece o para dar a conocer la obra de grandes autoras y
autores contemporáneos.
 
Organizamos congresos, encuentros, jornadas, y sobre todo
cuidamos y representamos a los y las profesionales que
hacen todo esto posible, y que son quienes hacen ASSITEJ.

Estarás
colaborando en la
defensa y
desarrollo de las
artes escénicas
para la infancia y la
juventud.
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ASSITEJ es una red internacional presente en más
de 90 países de todo el mundo.
 
ASSITEJ une teatros, organizaciones e individuos
dedicados a las artes escénicas dirigidas a niños,
niñas  y jóvenes en todo el planeta. 
 
ASSITEJ promueve el intercambio internacional de
prácticas y conocimientos con el fin de fomentar la
colaboración entre todas las personas involucradas
en las artes escénicas para jóvenes públicos.
 
ASSITEJ España, además de fundador de la red
internacional, puso en marcha y participa en la Red
Iberoamericana.
 
¡Formar parte de ASSITEJ es conectarte al mundo!

Pasarás a formar
parte de la mayor
red internacional
de artes escénicas
para la infancia y la
juventud.
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La labor editorial de ASSITEJ tiene la finalidad de cubrir un
vacío de textos de calidad dirigidos a la infancia y la
juventud. 
 
Cada año nuestra entidad publica entre tres y cinco títulos
con textos premiados o de referencia en las artes escénicas
para jóvenes públicos.
 
Todos los años enviamos estas publicaciones de forma
gratuita a nuestros/as socios/as y mecenas, para contribuir a
la creación de bibliotecas especializadas en teatro para niños,
niñas y jóvenes. Ademas, tanto socios/as como mecenas
tienen un descuento especial en todos nuestros libros.
 
También tendrás descuentos en congresos, jornadas,
festivales y otras actividades organizadas por ASSITEJ o con
las que colaboramos.
 

Descuentos
y ventajas
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En ASSITEJ queremos facilitar un canal de comunicación
especializado y directo.
 
Te mantenemos al tanto de las últimas noticias,
convocatorias y oportunidades del sector, tanto a nivel
nacional como internacional.
 
Tendrás la oportunidad de difundir tus noticias relevantes
en nuestra página web y en nuestro boletín de noticias. 
 
Contarás además con un perfil personal en nuestra página,
donde mostrar tu información de interés y contacto.
 
Formarás parte del mayor directorio profesional
especializado en artes escénicas para la infancia y la
juventud.
 
Podrás incluir tus eventos y tu programación en nuestra
agenda de actividades.
 

Información y
trabajo en red
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¡Únete!
ASSITEJ España
+34 912 06 17 41

assitejespana@assitej.net


