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Organización Internacional de Teatro para Niños
Lanza Campaña del Día Mundial - Marzo 20
ASSITEJ (por sus siglas en francés- Association Internationale du Theatre pour les Enfants
et la Jeunesse) cuenta con centros nacionales en más de 80 países alrededor del mundo, y
5 redes profesionales con miembros que abarcan casi 100 países.
ASSITEJ es una asociación global única en su tipo tipo, que une a miles de teatristas,
artistas, educadores, productores y gestores dedicados al teatro para niños y a la defensa
de sus derechos culturales.
ASSITEJ cumple en 2015 cincuenta años de existencia y celebrará su aniversario el
próximo mes de abril en Berlín, Alemania en el marco de las actividades del Festival de
teatro para jóvenes. Augenblick-Mal.
El 20 de marzo es el Día Mundial del Teatro para Niños y Jóvenes.
ASSITEJ lo celebra alrededor del mundo a través de la campaña ‘Lleva a un niño al
teatro’.

Y de la difusión de un mensaje especial para la ocasión.
Este año, el mensaje ha sido escritos por Malala Yousafzai, acreedora del Premio
Nobel de la Paz (2014) y Guila-Clara Kessous, Artista por la Paz de la UNESCO.
Como todos los años, el presidente de ASSITEJ lanza también un mensaje, en
esta ocasión toca el turno a Yvette Hardie de Sudáfrica.
Malala Yousafzai, acreedora del Premio Nobel de la Paz y Guila-Clara Kessous, Artista
por la Paz de UNESCO expresan;
El teatro es importante, es vital, para los niños desde sus primeros años. El arte
dramático abre para nosotros, por primera vez, una puerta a la comunidad más allá
de nuestra propia familia…
Nos sentimos honradas y orgullosas de ser mensajeras de la esperanza en la juventud, el
arte y la educación, y de dar aquí inicio oficialmente a esta celebración. Esperamos que al
unir todos nuestras fuerzas, seamos capaces de transmitir la importancia del aprendizaje a
través del arte teatral a futuras generaciones, y de esta manera promover un mundo mejor,
basado en la paz, el respeto y la justicia social.
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La Presidenta de ASSITEJ Yvette Hardie expresa:
Durante los últimos 50 años, han mejorado muchas cosas para los niños del mundo, pero
todavía hay tantos, tantos retos que enfrentar. Como hombres y mujeres de teatro, no
podemos menos que apreciar el poder transformador de las artes, y a través del trabajo de
ASSITEJ, podemos cambiar algunas cosas y asegurar que más niños puedan gozar de
esos momentos, poderosos, imborrables, de contacto y comunión.
Los mensajes completos del Día Mundial pueden encontrarse aquí –
http://www.assitej-international.org/news/world-day-of-theatre-for-children-and-youngpeople-–-message-2015/
El video promocional del Día Mundial 2015 fue creado por Japón https://www.youtube.com/watch?v=uNui1Hbe5T0
Algunas actividades que sucederán alrededor del mundo;
ASSITEJ Corea organizará una ceremonia del ‘Día Mundial de Teatro para Niños y
Jóvenes’ en Daehangno, la zona teatral en Seúl, el 20 de marzo, que incluirá la 12˚
Ceremonia del Premio ASSITEJ Corea.
ASSITEJ México organizará el 8˚ Maratón de Teatro para Niños y Jóvenes, en donde se
presentarán más de 10 obras a lo largo del día, con entrada gratuita.
ASSITEJ Nepal celebrará el Día Mundial en conjunto con el Centro Teatral para Niños de
Nepal. Esto incluirá una presentación y seminario sobre el Teatro para Audiencias
Jóvenes.
Main Street Theatre, Houston Texas, miembros de ASSITEJ EUA, darán 3 funciones el 20
de marzo en donde esperan llegar a más de 700 niños, educadores, y familias, y en donde
pedirán a los asistentes compartir los recuerdos más memorables que tengan sobre el
teatro para niños y jóvenes.
ASSITEJ Sudáfrica ha retado a los artistas y teatros del país a conseguir que 20 000 niños
y jóvenes asistan al teatro en honor de este día. Ellos mismos estarán organizando a miles
de niños para ver un rango de producciones en distintas partes del país.
ASSITEJ Francia organiza un juego de dramaturgia instantánea, “1 día, 1 obra,” de marzo
1al 13. Las obras cortas, escritas por dramaturgos profesionales alrededor del mundo,
serán propuestos el 20 de marzo, en la página web: http://1jour1piece.assitejfrance.fr/,
donde también se encontrarán 60 obras del año pasado.
Termina
Para mayor información, entrevistas o imágenes contactar a Nina Hajiyianni,
Communicaciones al +44 7802874489 o al correo nina@assitej-international.org
o a Marisa Giménez Cacho, Secretaria General al (52) (55) 10 00 46 22 ext.1331 o al correo
assitejsg@gmail.com

http://www.assitej-international.org
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https://twitter.com/ASSITEJ

