Congresos Internacionales
de la A.S.S.I.T.E.J.
En 1965 se celebra un Congreso en París en el que queda fundada la A.S.S.I.T.E.J.
(Association International de Théâtre Enfance Jeunesse). Al participar España en este
Congreso como país miembro, se convierte en país fundador de la Asociación Internacional. Actuaron en el Teatro de Naciones, Compañías de Teatro Infantil de Bélgica,
Italia, Francia y España. La representación española fue el mayor éxito del Congreso
con la obra de Alfredo Mañas "La feria del come y calla", que interpretó la Compañía
"LosTíteres" dirigida por Angel Fernández Montesinos.
En 1968 se celebró en Praga el I Congreso de la A.S.S.I.T.E.J. Las representaciones
que se llevaron a cabo tuvieron lugar en el Teatro JIRI WOLKER de Praga y las obras
fueron interpretadas por la Compañía de dicho Teatro.
En 1968 se celebra el II Congreso de la A.S.S.I.T.EJ. en La Haya (Holanda). Todas
las representaciones fueron a cargo de Compañías holandesas.
En 1970 se celebra el 111 Congreso de la A.S.S.I.T.E.J. en Venecia, En este Congreso
España fue designada para formar parte de la Junta directiva de la A.S.S.I.T.E.J. Las
representaciones corrieron a cargo de Compañías de Italia, Francia, Holanda, Polonia
y EE.UU.
En 1972 se celebra el IV Congreso de la A.S.S.I.T.EJ. en Montreal (Canadá) y
Albany (EE.UU.). En este Congreso participaron además de las Compañías canadienses
y americanas, una Compañía de Moscú y otra de Rumania.
En 1875 se celebró el V Congreso Internacional de la A.S.S.I.T.EJ. en Berlín
(R.D.A.) en el que actuaron Compañías de este país. Destacaron la puesta en escena
de dos obras españolas: "El Círculo de Tiza" de Alfonso Sastre y "Don Quijote de ía
Mancha", adaptación de la obra de Cervantes. En este Congreso España pasa a ocupar
e! puesto de Vicepresidente de la Mesa directiva de la Asociación Internacional y se
designa Madrid como Sede del futuro Congreso a celebrar en 1978.
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