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Dear friends and colleagues around the world, all of you involved in the living practice, 
theory, research, education, promotion and support of our field, drama/theatre and 
education, 

This year is an important year for IDEA, a year of re-embracing and re-empowering our 
presence and visibility on the world scene and in the lives of our members and the world 
community. 

We are celebrating 30 years since IDEA was founded, and we celebrated this important 
anniversary in the best possible way, something we have missed in almost a decade: the 
IDEA Congress in Reykjavik. 

It was a place for us to meet, talk, learn from each other, rethink ourselves in the context of 
the new tendencies of drama/theatre education and find support and new winds to carry us 
to future ventures and adventures in our work and life. It was also a place for us to 
acknowledge that not everyone could be present, and we dearly missed our colleagues 
who could not join, again realizing what a complex and also unfair world we live in. A world 
with huge economical differences, visa restrictions, conflicts and war zones, with the tides 
and traces of the Covid virus still lingering around.  

I am a successor of many remarkable former Presidents of IDEA, that have also found 
ways for us to continue functioning and gathering our membership in turbulent times. But 
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this is a time like no other.  A time when we have to search for advantages in 
disadvantages, where we strive to find ways of connecting and collaborating, exchanging 
knowledge and experiences from the spaces of our own homes and offices, classrooms 
and parks via Zoom and other online platforms. We will continue in this exploration of 
possibilities that the World Wide Web is offering us, making plans and strategies for how to 
make our events and gatherings more accessible to all. 

On the 19th of November this year we have had our 9th Mater Terra Festival in Belgrade. It 
is a showcase of all drama/theatre and education initiatives that have resulted in 
performances, workshop presentations or work-in-progress presentations from Serbian 
schools and drama studios, involved in drama for learning, as well as drama/theatre as art 
education. We have as our principal themes all these years ecology and ecology of the 
soul, a concept I have been developing for many years as my teaching methodology and 
art practice.  One of the most important parts of this Festival, which is not competitive but a 
place for support, growth and development, is the Conversations in the Round, where after 
a block of presentations, we all sit together in a circle and talk about what we have seen, or 
how we do our work. We comment, ask questions, explore together and search deeper the 
meaning of what has been presented. We are all equal in this circle: the children and 
teenagers, teachers, parents, artists and our expert team. We speak, but most importantly 
listen to each other, carefully, completely involved in the process of listening. In the 
younger group, when all the voices, comments, questions and answers have run out, and 
when I proclaimed the end of the session, something strange happened. No one moved. 
No one wanted to move. We just continued sitting there, together, in silence. And we had 8, 
9, 10 year-olds and older children with us. 

I suddenly realized that the children and everyone in that circle wanted this feeling of 
togetherness, support and understanding to last. Just for us to continue to be there for each 
other. I also realized this circle is like a nest, a nest of safety in this strange and turbulent 
world, and that nest is something we as drama teachers create in all our work and contact 
with children, youth, elderly, disabled, each and everyone involved. 

One of the significant outcomes and results of the 9th IDEA Congress in Iceland is 
the Reykjavik Manifesto, one more tool we can use for the advocacy in our field, and I 
would like to share with you its content in this IDEA Day message: 

    “Being mindful of the goals, strategies and action items of the UNESCO SeoulAgenda’s 
Goals for the Development of Arts Education and acknowledging the principles expressed 
in the Frankfurt Declaration and the Winnipeg Declaration,We understand that 
Drama/Theatre Education is a powerful creative process and subject for multi-dimensional 
learning in formal, non-formal and informal education; a platform for inclusivity and 
decolonisation; venue and methodology for research; an agent for enhancing health and 
wellbeing, and introduction to this art form, including drama in education and diverse 
theatre traditions around the world, and opportunity for enhancing social awareness, 
empathy and collaboration and personal and community development, and platform for 
expression and action on matters of local, global and intercultural concern such as Peace, 
Sustainability, Equality and Economic empowerment. 

We, the participants at the 9th IDEA World Congress in Reykjavik, Iceland under the theme 
“Drama for All, Drama for Tall and Small” meet in the context of drama in the changing 
world. We pledge our commitment to raise awareness to contribute to the implementation 
of the objectives and practice of Drama/Theatre Education. We call upon all levels of 
government to make official legislation to support this materially, and in spirit, to ensure 
equitable access to high quality Drama/Theatre Education for all children, youth and life-
long learners as part of a full, human education.” 

At the end I would like to thank my fellow Elected Officers for all their work and 
commitment, our colleagues from FLISS and the University of Iceland for organizing the 
IDEA Congress, and all of you who strive to make this world a better place with 
drama/theatre education, a safe nest that will allow flights of all involved in future times. 
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Queridos amigos y colegas de todo el mundo, todos vosotros implicados en la práctica 
viva, la teoría, la investigación, la educación, la promoción y el apoyo de nuestro campo, el 
drama/teatro y la educación, 

Este año es un año importante para IDEA, un año de re-abrazamiento y re-
empoderamiento de nuestra presencia y visibilidad en la escena mundial y en las vidas de 
nuestros miembros y de la comunidad mundial. 

Estamos celebrando los 30 años de la fundación de IDEA, y celebramos este importante 
aniversario de la mejor manera posible, algo que nos habíamos perdido en casi una 
década: el Congreso de IDEA en Reykjavik. 

Fue un lugar para encontrarnos, hablar, aprender unos de otros, repensarnos en el 
contexto de las nuevas tendencias de la educación dramática/teatral y encontrar apoyo y 
nuevos vientos que nos lleven a futuras aventuras en nuestro trabajo y vida. También fue 
un lugar para reconocer que no todos pudieron estar presentes, y echamos mucho de 
menos a nuestros colegas que no pudieron unirse, dándonos cuenta una vez más de lo 
complejo y también injusto que es el mundo en el que vivimos. Un mundo con enormes 
diferencias económicas, restricciones de visados, conflictos y zonas de guerra, con las 
mareas y los rastros del virus Covid aún rondando.  

Soy sucesora de muchos ex Presidentes notables de IDEA, que también han encontrado 
la manera de que sigamos funcionando y reuniendo a nuestros miembros en tiempos 
turbulentos. Pero ésta es una época como ninguna otra. Un tiempo en el que tenemos que 
buscar ventajas en las desventajas, en el que nos esforzamos por encontrar formas de 
conectar y colaborar, intercambiando conocimientos y experiencias desde los espacios de 
nuestros propios hogares y oficinas, aulas y parques a través de Zoom y otras plataformas 
en línea. Seguiremos explorando las posibilidades que nos ofrece la World Wide Web, 
elaborando planes y estrategias para que nuestros eventos y reuniones sean más 
accesibles para todos. 

El 19 de noviembre de este año celebramos nuestro 9º Festival Mater Terra en Belgrado. 
Se trata de un escaparate de todas las iniciativas de drama/teatro y educación que ha 
culminado en representaciones, presentaciones de talleres o exposiciones de trabajos en 
proceso de escuelas y talleres/laboratorios de teatro serbios, implicados en el drama para 
el aprendizaje, así como en el drama/teatro como educación artística. Todos estos años 
hemos tenido como temas principales la ecología y la ecología del alma, un concepto que 
llevo muchos años desarrollando como metodología de enseñanza y práctica artística. Una 
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de las partes más importantes de este Festival, que no es competitivo sino un lugar de 
apoyo, crecimiento y desarrollo, son las “Conversaciones en Círculo”, donde después de 
un bloque de presentaciones, nos sentamos todos juntos en círculo y hablamos de lo que 
hemos visto, o de cómo hacemos nuestro trabajo. Comentamos, hacemos preguntas, 
exploramos juntos y buscamos más profundamente el significado de lo que se ha 
presentado. Todos somos iguales en este círculo: los niños y adolescentes, los profesores, 
los padres y madres, los artistas y nuestro equipo de expertos. Hablamos, pero lo más 
importante es que nos escuchamos unos a otros, con atención, completamente implicados 
en el proceso de escucha. En el grupo de los más jóvenes, cuando se agotaron todas las 
voces, comentarios, preguntas y respuestas, y cuando proclamé el final de la sesión, 
ocurrió algo extraño. Nadie se movió. Nadie quería moverse. Simplemente continuamos 
sentados allí, juntos, en silencio. Y nos acompañaban niños de 8, 9, 10 años y mayores. 

De repente me di cuenta de que los niños y todos los que estábamos en ese círculo 
queríamos que ese sentimiento de unión, apoyo y comprensión perdurara. Que 
siguiéramos estando ahí los unos para los otros. También me di cuenta de que este círculo 
es como un nido, un nido de seguridad en este mundo extraño y turbulento, y ese nido es 
algo que nosotros, como profesores de teatro, creamos en todo nuestro trabajo y contacto 
con niños, jóvenes, ancianos, discapacitados, con todos y cada uno de los participantes. 

Uno de los resultados significativos del 9º Congreso de IDEA en Islandia es el Manifiesto 
de Reykjavik, una herramienta más que podemos utilizar para la defensa en nuestro 
campo, y me gustaría compartir con ustedes su contenido en este mensaje del Día de 
IDEA: 

    "Conscientes de los objetivos, estrategias y acciones de la Agenda de Seúl de la 
UNESCO para el Desarrollo de la Educación Artística y reconociendo los principios 
expresados en la Declaración de Frankfurt y en la Declaración de Winnipeg, entendemos 
que la Educación Dramática/Teatral es un poderoso proceso creativo y un tema para el 
aprendizaje multidimensional en la educación formal, no formal e informal; una plataforma 
para la inclusión y la descolonización; un lugar y una metodología para la investigación; un 
agente para mejorar la salud y el bienestar, e introducción a esta forma de arte, incluyendo 
el drama en la educación y diversas tradiciones teatrales en todo el mundo, y oportunidad 
para mejorar la conciencia social, la empatía y la colaboración y el desarrollo personal y 
comunitario, y plataforma para la expresión y la acción en asuntos de interés local, global e 
intercultural como la Paz, la Sostenibilidad, la Igualdad y el Empoderamiento Económico. 

Nosotros, los participantes en el 9º Congreso Mundial de IDEA en Reykjavik, Islandia, bajo 
el tema "Drama para Todos, Drama para Grandes y Pequeños" nos reunimos en el 
contexto del drama en el mundo cambiante. Nos comprometemos a crear conciencia para 
contribuir a la implementación de los objetivos y la práctica del Drama/Educación Teatral. 
Hacemos un llamamiento a todos los niveles de gobierno para que hagan una legislación 
oficial que apoye esto materialmente, y en espíritu, para asegurar un acceso equitativo a la 
Educación Dramática/Teatral de alta calidad para todos los niños y niñas, jóvenes y 
aprendizajes a lo largo de toda la vida como parte de una educación plena y humana". 

Al final me gustaría agradecer a mis compañeros Cargos Electos por todo su trabajo y 
compromiso, a nuestros colegas de FLISS y de la Universidad de Islandia por organizar el 
Congreso de IDEA, y a todos ustedes que se esfuerzan por hacer de este mundo un lugar 
mejor con la educación en drama/teatro, un nido seguro que permitirá vuelos de todos los 
involucrados en tiempos futuros. 


