
 

 

 

 

 

 

 

ASSITEJ Día Mundial del  
Teatro para niños y jóvenes 

20 de Marzo 
2016 

 
 

 1 



 

Introducción  

El día mundial del teatro para niños y jóvenes es una campaña de ASSITEJ 
(Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud), que se promueve y 

celebra a través del mensaje ‘Lleva a un niño al teatro hoy’. 

Este enfoque debe permitir que los Centros Nacionales, Miembros Individuales, 

compañías, organizaciones artísticas, academias, maestros, artistas, y demás interesados 

en el teatro para la audiencia joven, se conecten con la idea del Día Mundial y así 

promover la iniciativa de los derechos de los niños al teatro y las artes. Se invita a 

todos los Miembros de ASSITEJ a promover los mensajes del Día Mundial y a considerar 

actividades adicionales – grandes o pequeñas. Cada año, en distintas partes del mundo, 

se llevan acabo actividades como: presentaciones, funciones especiales, talleres, 

conferencias y diferentes eventos de los que se participa los medios de comunicación. El 

objetivo de este tool-kit es ayudar a cada uno de ustedes a prepararse para el Día 

Mundial 2016, el próximo día 20 de marzo.  

Actividad 

El mensaje ‘lleva a un niño al teatro – hoy’ se puede promover como un mensaje y 

una llamada a la acción, puede ayudar a difundir actividades regionales y eventos 

teatrales, y al ligarse a otra información, puede ilustrar el porqué de la importancia de 

llevar a un niño al teatro. 

El día mundial es una campaña internacional. ASSITEJ cuenta con más de 80 

Miembros, así como Redes con afiliados a lo largo de 100 países, lo que quiere decir 

que hay un sin fin de posibilidades para perfilarse, ser visible y abogar por la causa.  

Día Mundial 2016  

El 2014 marcó el 25 Aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño que fue adoptada el 20 de noviembre de 1989.  

El 2015 marcó el 50 Aniversario de ASSITEJ.  

Como en años anteriores hemos diseñado un logo especial, los invitamos a usarlo donde 

sea posible. 

Actualmente, ASSITEJ trabaja con otros organismos internacionales como ITI, UNIMA, 

IDEA, IATA e IATC para desarrollar ideas hacia una semana internacional de las artes 
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escénicas del 20 al 27 de marzo. La celebración de esta semana  puede traer más 

oportunidades de colaboración entre las distintas asociaciones de teatro. Hacemos votos 

para que las organizaciones busquen sinergias y aprovechen oportunidades para celebrar 

donde sea posible.  

 

HERRAMIENTAS 

 

1) LOGO ’Lleva a un niño al teatro hoy’  

 

 

 

 

 

 

Podrán descargarlo desde la página web de ASSITEJ. También encontrarán una versión 

intercambiable, con la cual cada país puede poner el texto en su idioma, así como 

cambiar la foto si desean hacerlo - http://www.assitej-international.org/wp-

content/uploads/2016/02/ZIP_WDT2016-2.zip 
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2) Mensajes del Día Mundial  
 
Cada año, a partir del 2001, se ha compartido un mensaje del Día Mundial por una 

personalidad distinta, relacionada al mundo del teatro como Peter Brook, Augusto Boal, 

Suzanne Osten, Suzanne Lebeau, Michael Morpurgo, Malala Yousafzai, Guila Clara 

Kessous, entre otros. De la misma manera, cada año hay un mensaje del Presidente de 

ASSITEJ: Mensaje 2015 

Estos mensajes deben compartirse con todos los miembros, a través de los Centros y 

pueden promoverse en redes sociales, ser leídos en eventos, publicarse, ser discutidos, y 

usados de cualquier forma que promueva la campaña mundial.  

Para el 2016, el mensaje será escrito por Jenny Sealy del Reino Unido quien codirigió la 

Ceremonia de Apertura de los Juegos Paralímpicos en Londres 2012, y quien es 

Directora Artística de la compañía teatral Graeae la cual se dedica a crear teatro inclusivo, 

abogando por el trabajo de artistas sordos y discapacitados.  

3) Video del Día Mundial 

Los videos del Día Mundial, así como 

actividades de diferentes Centros 

Nacionales, pueden verse en el canal 

de YouTube de ASSITEJ:  

http://www.youtube.com/user/ASSITEJI

NTERNATIONAL?feature=watch  

Se invita también a que los miembros creen sus propios videos usando el idioma de su 

país o región, y ASSITEJ los compartirá con sus demás miembros. El video de 2016 se ha 

hecho en Nigeria y será compartido en Febrero y Marzo 2015, así que no olviden revisar 

la página web y Facebook de ASSITEJ. 

 

  

 4 

http://www.assitej-international.org/news/world-day-message/
http://www.youtube.com/user/ASSITEJINTERNATIONAL?feature=watch
http://www.youtube.com/user/ASSITEJINTERNATIONAL?feature=watch


 

4) Redes Sociales  

Al usar redes sociales (Twitter, Facebook, vine, Instagram etc.), individuos pueden 

promover el mensaje ‘Lleva a un niño al teatro’ y ligarlo al sitio de ASSITEJ y a otras 

plataformas (YouTube). También se puede crear una campaña alrededor de SMS 

(mensajes de texto) para promover el mensaje. Los invitamos a usar el hashtag 

#takeachildtothetheatre. 

Algunos países también utilizan la campaña como una llamada para obtener donaciones 

que permitan a niños y jóvenes asistir al teatro.  

La página de Facebook de ASSITEJ existe como medio de comunicación, en donde 

ustedes pueden publicar, después los  administradores podrán  compartir a través del 

Newsletter de ASSITEJ. Queremos que todos nuestros miembros nos mantengan al tanto 

de lo que harán para celebrar la campaña. 

https://www.facebook.com/ASSITEJ.International  

 

5) Comunicados de Prensa  

Donde sea posible, individuos, organizaciones e instituciones deberían conectarse 
con los medios de comunicación a través de boletines de prensa. Esto puede 
relacionarse después con las actividades de cada región y usarse como respaldo al 
teatro para audiencias jóvenes.  

Otra manera de promover el mensaje y establecer porqué es importante llevar a los niños 

al teatro, pueden ser entrevistas, testimonios y declaraciones de gente importante, 

especialistas en niños, como artistas, políticos, promotores y todos aquellos que toman 

decisiones culturales. 
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OTRAS ACTIVIDADES Y EVENTOS 

Cada Centro Nacional promueve el Día Mundial de manera distinta, a través de talleres, 

funciones y eventos especiales que son ampliamente reconocidos. 

A continuación encontrarán posibles actividades y eventos que pueden realizar para 

promover el Día Mundial:  

 

· Eventos/ceremonias de premios que sobresalten la buena práctica y logros 

especiales dentro del campo de teatro para audiencias jóvenes.  

· Conferencias, foros, mesas redondas, seminarios o talleres que se enfoquen en un 

tema en particular.  

· Funciones incluyendo teatro de calle, lecturas, representaciones de danza, 

monólogos. 

· Festivales de representaciones.  

· Distribución de volantes/material impreso con el mensaje Lleva a un niño al teatro 

hoy – vinculado a escuelas o teatros.  

· Otras oportunidades de publicidad apoyadas por patrocinadores.  

· Proyectos de cine/video vinculados a escuelas y universidades, donde los 

estudiantes puedan involucrarse con la campaña del Día Mundial.  

· Actividades/talleres de drama en escuelas y teatros.  

· Recaudaciones de fondos u ocasiones de gala para recaudar fondos y asegurar 

que niños y jóvenes tengan acceso al teatro.  
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Es importante notar que la campaña ‘Lleva a un niño al teatro hoy’ puede ligarse a 
eventos que ya existen.  

Esperamos que la gran mayoría de miembros se unan a la campaña del 2016 para poder 

tener el mayor impacto posible y así, ejercer el derecho de los niños a involucrarse con el 

teatro.  

Por favor compartan todo lo que hagan con la oficina Internacional:                   

sg@assitej-international.org, para que podamos reportar sobre las actividades alrededor 

del mundo. Cualquier liga a material fotográfico o de video, también deberá enviarse a: 

nina@assitej-international.org  

Estaremos reuniendo material para un comunicado de prensa internacional para la 

asociación, y podríamos proporcionar ejemplos de lo que hacen los diferentes centros u 

organizaciones. Favor de proporcionarnos esta información. 

Adjunto encontrarán como modelo el comunicado del 2015, que esperemos les sea útil.  

Esperamos que disfruten de sus celebraciones para el Día Mundial! 
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