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Es para el Centro Estadounidense de la
ASSITEJ un placer el poder presentar al
Comité Ejecutivo de la ASSITEJ un resumen del trabajo realizado en el campo del
teatro para la infancia y la juventud. Con
la intención de dar una idea general de
conjunto de lo que es dicho Centro, e!
informe se divide en 3 partes: la estructura del Centro Estadounidense y su relación con el teatro infantil en los Estados
Unidos, las actividades normales del Centro Estadounidense, y nuestros planes
para el futuro.

I.- EL CENTRO ESTADOUNIDENSE
DE LA ASSITEJ Y EL TEATRO
INFANTIL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

mática en los Estados Unidos. Esta organización ha promocionado el desarrollo del teatro infantil, de sus niveles, su
investigación, y de nuevas obras y programas educativos destinados a la formación de instructores y dirigentes en
este campo. Ya en 1946 el teatro infantil
internacional se convirtió en un proyecto del Children's Theatre Association
of America, y se empezó una interacción
a través del Instituto Internacional del
Teatro (ITI), de la UNESCO y de la
publicación, World Theatre. El Centro Estadounidense de la ASSITEJ nació como
resultado directo del interés que tuvieron
unos pocos dirigentes de la CTAA que
fueron, en esto, precursores: SaraSpencer,
JedDavis,AgnesHaaga, Bárbara Mclnty re,
Nat Eek, James Popovich, Muriel Sharon
y Ann Hill.

Historia (Antecedentes).
En agosto de 1979, se celebró el 35
Aniversario de la Asociación de Teatro
Infantil de América (CTAA), organización que más ha abogado por el teatro
para la juventud y por la creatividad dra-

Los Estados Unidos han estado asociados a la ASSITEJ desde la primera reunión que se celebró, en Londres, en 1964,
cuando se formó la organización. La difunta Sara Spencer representó a los Estados Unidos en las reuniones preparatorias
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que se celebraron en Venecia en Otoño de
1964 y ayudó a hacer el borrador de la
Constitución de la ASSITEJ. En agosto
de 1965 y bajo los auspicios del American
Educational Theatre Association (que es
ahora the American Theatre Association)
y de laChildren'sTheatreConference(que
es ahora la CTAA), el Centro Estadounidense fue oficialmente constituido. La
solicitud de entrada como miembro del
Centro Estadounidense fue aprobada por
el Comité Ejecutivo de la ASSITEJ en la
reunión que mantuvieron en Berlín, RDA,
en febrero de 1966, junto con las de los
otros 14 Centros originales. A partir de
esa fecha inicial, ei Centro Estadounidense ha participado plenamente en el trabajo de la organización internacional, asistiendo a Conferencias y Congresos, colaborando en la organización y recepción
del Congreso de 1972 de la ASSITEJ, tomando parte en las Comisiones de la
ASSITEJ, y haciendo de enlace y patrocinador en la reunión del Comité Ejecutivo
de 1980 cuyos anfitriones serán ahora el
Kennedy Center for the Performing Arts
y el Empire State Youth Theatre Institute.
Es, para el Centro Estadounidense, también un honor el tener al Dr. Nat Eek,
uno de sus fundadores, actuando como
Vice-Presidente y como Presidente de
la organización internacional.

los trabajos realizados por la Asociación
Americana de Teatro, una organización
que acoge organizaciones teatrales tales
como: la Asociación de Teatro Infantil
de América, la Asociación Teatral de la
Facultad Universitaria, la Asociación Teatral de la Escuela Secundaria, la Asociación Teatral de la Comunidad Americana,
y la Asociación Nacional de Escuelas de
Teatro.

Estructura del Centro Estadounidense de
la ASSITEJ y del Teatro Infantil en los
Estados Unidos de América.

Con la excepción de una contribución
del pago de las cuotas internacionales que
se recibe de la CTAA, el Centro Estadounidense se sostiene y financia únicamente con las cuotas de sus miembros. Lo gobierna un Comité Ejecutivo de 15 miembros elegidos por los miembros de la Aso-

El Centro Estadounidense de la
ASSITEJ funciona dentro dei marco de
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Entre los miembros que figuran en la
lista del Centro Estadounidense encontramos a individuos, compañías de teatro,y
organizaciones educativas - todos ellos
de carácter profesional o de aficionados.
Todas estas personas y organizaciones
son un reflejo de lo que, en el campo del
teatro para la juventud, se está haciendo
en los Estados Unidos. Este campo incluye un fuerte contingente de teatro infantil profesional y un amplio sector de
teatro de aficionados que abarca ia excelente e influyente labor realizada por los
colegios y universidades del país, así como un número creciente de teatros infantiles comunitarios. Sus miembros, el
Centro Estadounidense los saca de todas
estas esferas, gozando de la participación
de directores, actores, autores, diseñadores, productores, críticos, y pedagogos así
como de compañías de teatro, editoriales
e instituciones educativas.

ciación de Teatro Infantil de América, a
través de una votación por correo. El
período de elección, para los representantes, es de 4 años. El Comité Ejecutivo
elige a los 3 siguientes cargos del Centro
Estadounidense: Al Presidente, al Vicepresidente y al Secretario-Tesorero Ejecutivo, de entre la lista desús miembros. El
Comité Ejecutivo se convoca por lo menos una vez al año. Una vez al año, se organiza, además, durante la convención de
la Asociación Americana de Teatro, una
Reunión de Negocios de todos ios miembros del Centro Estadounidense.
No es posible establecer aqui'ei número exacto de obras infantiles que se presentan anualmente, el número de compañías teatrales que producen obras para
estas edades, o el número de niños y
jóvenes que asisten,en los Estados Unidos,
a este tipo de teatro, ya que carecemos de
una agencia central que pudiera dirigir y
coordinar este trabajo. Sabemos, sin embargo, que estos números aumentan continuamente y que este sector se está
ganando cada vez mayor reconocimiento.
En "New Directions for CTC/CTAA:
1961-1979", publicado en el Número
Estival de 1979 del Childen's Theatre
Review, el Dr. Nellie McCaslin destaca
el aumento de la ayuda financiera para
teatro infantil que están dando ahora los
gobiernos y las fundaciones federales,
estatales y locales. Cita el Dr. McCaslin
la participación Estadounidense en los
programas educativos de drama/teatro
que existen en otros países, el aumento
de los programas de teatro de participación y de teatro-en-la-educación, el teatro

para niños minusválidos, y el aumento en
el número de las obras que se están escribiendo, todo ello como indicios de cambio y de progreso en este campo. Concluye: "Si, desde 1961, hemos encontrado
nuevos caminos... estamos viendo obras
de tipos muy distintos, producidas de
distintas formas; estamos escuchando
voces distintas, y aceptando distintos
puntos de vista. Hemos avanzado mucho,
y bien. Quizás la parte más importante de
esta nueva aventura ha sido la valentía y
la perseverancia de los dirigentes responsables de estos cambios. Sigámoslos, no
haciendo una imitación de los que hacen,
sino emulando sus esfuerzos".

II.-

LAS ACTIVIDADES NORMALES
DEL CENTRO ESTADOUNIDENSE DE LA ASSITEJ: 1979-80

El Centro Estadounidense procura imitar los esfuerzos de estos dirigentes, en el
campo del teatro para la juventud,estimulando, en el mundo entero, el desarrollo
de la perfección en el teatro infantil y
juvenil, y ello promocionando y facilitando la interacción y los intercambios entre
dirigentes de teatro infantil en los Estados
Unidos y en otros países, y uniendo esfuerzos con nuestros colegas internacionales para acelerar el desarrollo de organizaciones internacionales. Nuestros esfuerzos
se concentran tanto en actividades nacionales como internacionales.
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El Centro Estadounidense tiene la intención de seguir con esta "Campaña de
Comunicación". A nuestros colegas de
Han sido crecientes los esfuerzos del otros países les notificamos que si contiCentro Estadounidense para que las gen- núan siendo incomodados por individuos
tes de los Estados Unidos puedan conocer de los EE.UU. que no parecen tener conoa la ASSITEJ y sus actividades. Se han en- cimiento alguno sobre la existencia de su
viado y publicado notas informativas en propio centro nacional, pueden estar seTheatre News, una publicación que llega a guros que se trata de individuos que no
unas 8.000 personas pertenecientes al están, evidentemente, dentro de la
mundo del teatro en los Estados Unidos, verdadera y más importante corriente de
en Children's Theatre Review, la publica- lo que es el movimiento del teatro infanción de la CTAA, y en el Noticiario del til en los Estados Unidos. iDe haberlo
Theatre Communication Group (TCG), estado, hubieran oído hablar del Centro
una organización que representa a las Estadounidense!.
compañías de teatro profesional que no
tienen beneficios. Además de todo ello,
El Centro Estadounidense presenta, en
William Gleason, el Secretario-Tesorero la convención anual de la American TheaEjecutivo, ha contactado a 550 organiza- tre Association, una o dos discusiones de
ciones y compañías teatrales, con activi- mesa redonda o recopilaciones de papeles
dades en el ámbito del teatro infantil, en- y documentación sobre el teatro juvenil
viando notas informativas sobre la ASSI- en otros países.
TEJ y sobre el Centro Estadounidense a
más de 20 folletos informativos y revistas
que se publican en los Estados Unidos.
Divulgación de la ASSITEJ dentro de los
Estados Unidos.

Una intensa campaña para obtener
nuevos miembros también ha contribuido
a dar a conocer al Centro Estadounidense,
y el Presidente prepara, para los Consejos
de la American Theatre Association y la
Children's Theatre Association of America, unos informes bi - anuales sobre los
trabajos realizados por el Centro Estadounidense. Estamos incluidos en la lista
del Directory of Associations y el Secretario Ejecutivo responde con toda celeridad
y amplitud a cualquier solicitud de información sobre el Centro y la organización
internacional.
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Comunicación con los Miembros del Centro Estadounidense.
A los miembros se les informa con toda regularidad de las actividades del Centro Estadounidense y de las actividades
Internacionales a través de un boletín informativo bi-anual, editado por el Centro
Estadounidense por Frank Harland. Se les
invita a que aporten su contribución a
esta publicación.
El Secretario -Tesorero Ejecutivo ha preparado y enviado a todos los miembros
una Relación de los Miembros del Centro

Estadounidense y una Relación de ios
Centros Internacionales de la ASSITEJ.

•

Una vez al año, todos los miembros reciben del Presidente o del Secretario Tesorero Ejecutivo por lo menos una carta informativa.
Se celebra anualmente una reunión de
todos los miembros durante la convención de la Asociación Americana de Teatro.

PROYECTOS DEL CENTRO ESTADOUNIDENSE
Proyecto de difusión múltipte.

El Sexto Congreso de ta ASSITEJ Madrid, España. 1978.
Editada por William Gieason, esta colección contiene 40 diapositivas de
reuniones y producciones que ha habido durante el Congreso, así como
"Notas sobre...", un comentario escrito sobre cada una de las diapositivas
(para enseñar durante la reunión).

•

La Compañía de Teatro Infantil y la
Escuela de Minneapolis
Producida por este teatro en colaboración con el Centro Estadounidense,
esta colección contiene 55 diapositivas
en color del trabajo de la compañía y
de su producción de La Sirenita, una
cinta magnetofónica, un comentario
escrito, y un folleto (para enseñar
durante la reunión).

Este proyecto lo iniciaron, en 1976,
Patricia Snyder y Ann Shaw, y su objetivo era ei de recoger miembros con colecciones de diapositivas de compañías de
teatro infantil que fueran ejemplares y
de producciones realizadas en los EE.
UU. y en otros países. Nos damos cuenta
de que ia mayoría de los miembros no
pueden desplazarse para ver las actividades de estos teatros y de que las diapositivas dan alguna idea del trabajo de estos
artistas.

Archivo de Información.

Un préstamo garantizado que la Presidenta Shaw ha obtenido, ha hecho posible que este proyecto se continúe y se
han podido producir el pasado año dos
nuevas colecciones multi-media o multidifusoras, que son las siguientes:

El Secretario - Tesorero Ejecutivo ha
enviado unos cuestionarios informativos
a más de 500 compañías de teatro infantil en los EE.UU. Toda la información
que pueda recogerse de esta forma será
archivada para poder tenerla bien a ma-

En fase de realización: Teatro para Públicos Jóvenes: USA, II. Estará listo
para su distribución y venta en agosto
de 1980 (Diapositivas pertenecientes
a esta colección podrán verse durante
)a reunión ya que son muy ilustrativas
de lo que es el teatro infantil en los
Estados Unidos).
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no a la hora de tener que contestar a
solicitudes de información que nos llegan
de nuestros colegas en otros países (Para
enseñar durante la reunión).

Publicaciones.
Presidido por Patricia Whitton, Editor,
News Plays. Este Comité es el responsable
de la Carta Informativa del Centro Estadounidense, de las notas informativas que
se dan a otras publicaciones Estadounidenses y del Boletín Informativo de la
ASSITEJ, y de la preparación de la parte
Estadounidense de la Bibliografía de la
ASSITEJ que está siendo desarrollada por
la Secretaria General.

Congreso de 1981, en Lyon, Francia.
Kenneth McLoed es el que preside este
Comité del Centro Estadounidense. Se
responsabilizará este Comité, por parte
de los Estados Unidos, de todos los aportes necesarios, en cuanto a información,
materiales, etc., para este Congreso.

Otras Actividades emprendidas por el
Centro Estadounidense, 1979-1980.

Durante este año, la preparación de la
reunión de 1980 del Comité Ejecutivo ha
representado, para el Presidente, un proyecto importante. Contando con la generosidad del Centro Kennedy para Artes
Interpretativas, ha sido posible el invitar a
miembros del Centro Estadounidense
para que asistan a una conferencia que
Proyecto Internacional de "Posters" Tea- tendrá lugar justo durante los días de la
estancia de los miembros del Comité
trales.
Ejecutivo en Washington D.C. A los
Presidido por Robert Pitts para el Cen- miembros estadounidenses esto les proportro Estadounidense. Se les ha invitado, a ciona la rara oportunidad de poder conolos Centros Nacionales de la ASSITEJ, cer y hablar con los dirigentes, dentro del
para que envíen a los Estados Unidos campo del teatro infantil y juvenil, de
unos "Posters" teatrales. En este país, los otros países, y yo espero que nuestros coposters serán ordenados en grupos de 4-6 legas del extranjero disfrutarán también
ejemplares y vendidos dentro de los Esta- conociendo a miembros del Centro Estados Unidos por el Centro Estadounidense. dounidense. Las actividades para la conTodos los beneficios que puedan salir de ferencia del sábado, 12 de abril, han sido
este proyecto internacional patrocinado planificadas por el Vice-Presidente, Moses
por el Centro Estadounidense se devolve- Goldberg y por Carole Huggins, el Prorán a la ASSITEJ durante el Congreso de ductor y Director de Programas Infantiles
1981 que tendrá lugar en Lyon y se em- y Juveniles en el Centro Kennedy.
plearán para ayudar a financiar algún proyecto del que puedan aprovecharse todos
La recepción, organizada por el Centro
los Centros de la ASSITEJ.
Estadounidense, en honor de los miem-24-

bros del Comité Ejecutivo, ha sido coordinada por Nat Eek, el Presidente Honorífico, con la ayuda de Ann Shaw, Patricia
Snyder, William Gleason y otros miembros del Centro Estadounidense.
Comisión de Terminología y Publicaciones: El Centro Estadounidense ha
participado de modo muy amplio en los
trabajos de esta Comisión, presentando
material para el trabajo sobre terminología, devolviendo el calendario de festivales y seminarios solicitado por la Secretaria General, contribuyendo con artículos para Theatre Enfance et Jeunesse, y
participando en el desarrollo de la Bibliografía.
Relaciones con otras Organizaciones
Internacionales: El Presidente asistió, en
noviembre de 1979, a una Conferencia
Regional de la IATA, y tiene el proyecto
de asistir al Congreso Mundial de la UNÍMA, en junio de 1980. Se le ha solicitado
al Centro Estadounidense que recomiende
a personas que puedan asistir de la Confrencia de la IATA, en Villach, Austria,
en atril de 1980.
La Presidenta, Ann Shaw, ha sido invitada para prestar sus servicios en la Comisión de Trabajo de la Asociación Americana de Teatro para el Desarrollo de Relaciones con las Organizaciones Internacionales de Teatro.
E! Centro Estadounidense recomendó
a Moses Goldberg para que asistiera al
Simposium sobre la Dirección en el
Teatro infantil, patrocinado por el Centro

de la ASSITEJ de la R.D.A. El viaje del
Dr. Goldberg fue posible gracias a las
subvenciones del Centro Estadounidense
y de la Fundación de Teatro Infantil.

I I I . - PLANES DEL CENTRO ESTADOUNIDENSE PARA EL FUTURO
Llevando el Mundo a los Estados Unidos.
En fase de planificación: una colección
multi - media (de múltiple variedad y alcance) sobre Teatro para Públicos Juveniles: Internacional.
Se invitará a colegas de otros países
para que contribuyan en la publicación
de artículos cortos en la Carta Informativa del Centro Estadounidense.
Distribución de un calendario internacional de festivales y seminarios y de la
bibliografía internacional tan pronto como ésta nos llegue de París.
Venta de los "posters" de teatro internacionales para sacar un beneficio en favor de la ASSITEJ.
Se buscarán fondos para que el Centro
Estadounidense pueda patrocinar o recibir visitas de individuos o compañías de
teatro con más frecuencia.
Llevando los EE.UU. al Mundo.
Tenemos el proyecto de asistir al Con-
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greso de 1981 que se celebrará en Lyon,
Francia.
En fase de preparación: confección de
una relación de Obras Nuevas. Las mejores obras que han sido publicadas en los
EE.UU. con los nombres de los editores y
la forma en que nuestros colegas en e! extranjero puedan solicitar dichas obras.
Se buscarán fondos para que el Centro
Estadounidense pueda ofrecer ayuda finenciera a los miembros del Centro Estadounidense y a las compañías teatrales
que oficialmente representen a los Estados Unidos en los festivales y seminarios
que tengan lugar en otros países.
Les quedamos muy agradecidos por la
atención que hayan podido prestar a este
resumen de la estructura y de las actividades del Centro Estadounidense de la
ASSITEJ.
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COMITÉ EJECUTIVO DEL CENTRO
ESTADOUNIDENSE
Presidente Honorífico: Nat Eek.
Secretario - Tesorero Ejecutivo: William
Gleason.
Miembros: Wallace Chappell
Orlin Corey
Mary Jane Evans
Coleman Jennings
John Donahue
Carole Huggins
Patricia Whitton
Caro! Korty
Virginia Koste
Patricia Snyder
HelaneRosenberg
LinWright
Representante de la CTAA:

Tom Behm.

Presidenta: Ann M. Shaw.
Vice Presidente: Moses Goldberg.
Representante de la SSTA: John Barner.

