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20 de marzo, Día Mundial de las Artes Escénicas 
para la Infancia y la Juventud 

 
● Bajo el lema ‘Lleva a una niña al teatro. Lleva a un niño al teatro’ se pone en valor el 

derecho de todos los niños y niñas a acceder al arte.  
 

● Se anima a todas las salas, teatros y otros espacios a programar espectáculos 
infantiles durante el fin de semana del 19 al 21 de marzo coincidiendo con la 
celebración del Día Mundial y a difundir los mensajes oficiales. 

 
● Hacemos un llamamiento a todo el sector a visibilizar de manera conjunta la 

importancia de las artes escénicas para la infancia y la juventud a través de las redes 
sociales con los hashtags #llevaunniñoalteatro #llevaaunaniñaalteatro  

 
El 20 de marzo se celebra internacionalmente el Día Mundial de las Artes Escénicas para la Infancia 
y la Juventud. Un día en el que apoyar globalmente el derecho de todos los niños y niñas al acceso al 
arte de manera igualitaria, especialmente, a las artes escénicas. Con motivo de este día, ASSITEJ, la 
Red Internacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, lanza un mensaje internacional 
en el que mostrar la importancia del teatro, la danza, el circo o los títeres en la formación de los más 
pequeños. 
 
‘Lleva a una niña al teatro. Lleva a un niño al teatro’ es el lema de la campaña internacional. Con ella 
se anima a todo el mundo a celebrar el Día Mundial llevando a un niño o niña a disfrutar de un 
espectáculo.  
 
Se ha creado una página web (diamundialartesescenicas.com) donde centralizar todos los 
materiales de comunicación y donde se puede encontrar una agenda para el mes de marzo, en la que 
todas aquellas compañías, salas, teatros, colectivos y resto de profesionales pueden subir su 
programación del mes de marzo y visibilizar así la riqueza y diversidad de las artes escénicas 
dirigidas a niños, niñas y jóvenes. Esta debe ser una celebración conjunta donde los protagonistas 
sean los niños, niñas y jóvenes. Un público presente y capaz, que necesita ser reivindicado. 
 
Hacemos un llamamiento a celebrar este día de la manera más creativa e imaginativa y compartir el 
mensaje a través de las redes con los hashtags #llevaaunaniñaalteatro #llevaaunniñoalteatro 
#takeachildtotheatre #portaunnenalteatre #portaunanenaalteatre #EramanhaurbatAntzerkira 
#LevaunhanenaaoTeatro 
 
Se invita a administraciones, instituciones y profesionales a elaborar vídeos de donde dar muestra de 
la importancia de que los niños y las niñas experimenten la magia de las artes escénicas. 
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Se invita a todas las asociaciones profesionales a unirse a un vídeo colectivo donde sumarse a la 
celebración invitando a llevar a un niño o una niña al teatro. 
 
Todos los materiales de comunicación y comunicados se traducirán a las lenguas cooficiales para 
compartir y difundir y se podrán encontrar en diamundialartesescenicas.es 
 
Invitamos a teatros, salas, y otros espacios con programación a ofrecer “entradas suspendidas” para 
que durante el mes de marzo todos los espectadores que acudan a espectáculos puedan comprar 
entradas que se destinen el día 20 de marzo a niños y niñas en riesgo de inclusión. 
 
Para colaborar en la difusión del Día Mundial de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 
sugerimos la posibilidad de realizar entrevistas o recoger testimonios de: 
 

● Companyia de Comediants La Baldufa, Premio Nacional de las Artes Escénicas para la 
Infancia y la Juventud 2020. (Compañía miembro de la Junta Directica de ASSITEJ España) 

● Eulàlia Ribera, presidenta de ASSITEJ España, Artes Escénicas para la Infancia y la 
Juventud. 

● Sue Giles, presidenta de ASSITEJ Internacional. 
● Itziar Pascual, Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2019 
● Marie de Jongh, Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 

2018 
 
El Día Mundial de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud es una iniciativa creada en 2001 
de la mano de ASSITEJ Internacional que se celebra al mismo tiempo en los más de 90 países de todo 
el mundo. 
 
Más información y contacto: 
Gonzalo Moreno 
+34 675804169 
gmoreno@assitej.es 
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