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En el libro con motivo de los 30 años de IDEA
1
 presentado durante el congreso de 

Reikiavik, la actual presidenta de la organización, la serbia Sanja Krsmanović, nos propone 
imaginarnos “que IDEA es un barco, construido hace treinta años, por los que tuvieron la 
visión y el sueño de la educación dramática y teatral para todos (...), y este barco navega 
por el mundo en todas las aguas, llevando en su mástil banderas de todos los países que 
pertenecen a ese mismo sueño, pero sobre todo banderas de paz, justicia, bienestar y 
humanidad. Su tripulación, sus oficiales y su capitán siempre buscan la manera de 
conectar y reconectar a la tribu, en las islas dispersas donde se practica la educación 
teatral, se investiga y, sobre todo, se respeta.” 

Cuando miro el anagrama de IDEA veo una mirada, y también veo la luz de una “idea”, de 
una vision, de un sueño... exactamente como lo refleja Sanja en sus palabras. IDEA fue 
fundada en Portugal en julio de 1992 en el Congreso inicial en Oporto y fue registrada bajo 
la ley portuguesa en 1994. Un nacimiento alejado de los grandes “centros”, en la periferia. 
Así está a menudo el teatro en al educación, e IDEA siempre ha buscado proporcionar un 
foro internacional para comunicar, promover y defender el drama/teatro y la educación en 
las escuelas, las comunidades y todos los campos de actividad, (...) como parte de una 
educación humana completa

2
. Trata de ponerlo en un primer plano, a través de su defensa 

                                       
1
 Willerns, Tom (ed.) (2022). 30 Years Navigating. IDEA. Se pueden encontrar los textos en la página web 

de IDEA: https://www.ideadrama.org/ 

2
 Extracto de la constitución de IDEA. Sección C, Artículo 3.  
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en las instituciones, participando en foros como la WAAE
3
 o la UNESCO, a través de 

publicaciones, de proyectos, promoviendo investigación, a través de los congresos y las 
conferencias, y siempre de colaboraciones. Pero en cada paso sin olvidar esa “periferia”. 
IDEA ha ido organizando sus congresos y asambleas por todos los continentes (menos 
como es lógico en la Antártida), se estructura por regiones potenciando el protagonismo de 
cada una de ellas, y promueve fondos solidarios para que desde zonas más 
desfavorecidas se pueda participar en las actividades de IDEA. Y no exenta de grandes 
dificultades, IDEA siempre ha apostado por el multilingüismo, con varios idiomas oficiales, 
algo que se puede ver en el citado libro para los 30 años

4
. También es especialmente 

importante dentro de su esquema IDEA Joven, donde se realizan proyectos y donde con 
especial cariño se asegura el futuro. Y siempre ha habido especial atención por los temas 
sociales y se ha dado cabida a diferentes miembros centrados en proyectos de teatro 
social, conscientes de que segun los contextos el drama/teatro en la educación y el teatro 
social no son sino dos manos que empujan juntas, o dos ojos que sueñan el mismo futuro 
juntos. 

IDEA pese a todas las dificultades, siempre ha sido un lugar de encuentro, de compartir y 
de reflexionar juntos para luego construir, cada uno en su lugar de origen, o juntos, porque 
en IDEA han nacido muchos contactos y proyectos comunes a gran o pequeña escala, que 
llevan el nombre de IDEA, o solo el recuerdo de que en sus “pasillos” comenzaron.  

Entre los países de habla hispana en estos momentos se cuenta con representación de 
países como México, Colombia, Perú, Argentina y Filipinas. España recogió con fuerza la 
ola del nacimiento de IDEA creando una especie de IDEA española, el RADE3, donde se 
coordinaron diferentes miembros e iniciativas en la década de los 90. Fue una época rica y 
se participó en IDEA, pero luego el RADE3 se fue apagando y también la presencia en 
IDEA, ya solo esporádica, de personas puntuales. A día de hoy, APes quiere recoger esta 
invitación y comprometerse con IDEA. En esta dirección se ha trabajado durante el 
congreso de Reikiavik, y esperamos estar a la altura, estar en disposición de anunciar y 
compartir pasos en un futuro próximo. 

 

 

     

 

Desde 1992 se han celebrado los congresos de IDEA: Oporto 1992 (Portugal), Brisbane 
1995 (Australia), Kisumu 1998 (Kenia), Bergen 2001 (Noruega), Ottawa 2004 (Canada), 
Hong Kong 2007 (SAR China), Belem 2010 (Brasil), París 2013 (Francia), y tras el 

                                       
3
 World Alliance For Arts Education, ver: https://www.waae.online/  

4
 “Este libro es un viaje intercultural, en el que nos sumergimos en diferentes regiones, culturas e idiomas. 

Como pueden ver, celebramos la diversidad de idiomas. En algunos capítulos hemos incluido los cuatro 
idiomas oficiales de IDEA, mientras que en otros capítulos intencionalmente nos comunicamos a través de 
uno de ellos”. Liliana Galván. 2022. 30 Years Navigating. p. 2. 
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paréntesis obligado por problemas de política y la pandemia
5
 este año ha sido posible 

volver a poner en marcha este encuentro. Ha sido un congreso más pequeño que otras 
veces por la dificultad de que no ha sido fácil llegar por parte de muchas personas. A las 
habituales dificultades de ciertas zonas geográficas de acercarse a Europa, para lo que 
están siempre en marcha los fondos solidarios de IDEA, esta vez también había dificultad 
económica desde determinadas zonas de la misma Europa. Pero en esta ocasion se han 
sumado problemas para conseguir visados, normativas de salud y hasta problemas con el 
tráfico aéreo, hasta dejar a mucha gente lejos de Reikiavik, incluso en el último momento. 
Era una apuesta que como hemos visto, no estaba exenta de riesgos, pero de la mano y 
esfuerzo de FLISS (La Asociación Islandesa de Teatro en la Educación) y de la Escuela de 
Educación de la Universidad de Islandia (UI), IDEA ha podido poner en marcha de nuevo 
un congreso internacional, su gran actividad, con todo lo que conlleva y aporta. 

Como en la mayoría de los Congresos de IDEA hemos podido disfrutar y participar en sus 
diferentes componentes: 

Este año las conferencias magistrales fueron inauguradas por Rannveig Björk 
Thorkelsdóttir, profesora asociada de Drama/Teatro en educación en la Universidad de 
Islandia, que bajo el título “Drama and what to do about it?” nos introdujo en Islandia, 
presentándonos como se enfoca el Drama en la educación en este país, que es uno de los 
países líderes en su implantación en la enseñanza obligatoria. Pero a la vez dándonos las 
primeras claves para entender este país que acoge este congreso: su historia, su relación 
con las culturas que han conformado Islandia y la relación con el espacio físico y sus 
características. También se contó con la presencia de Faisal Kiwewa director artístico de la 
Fundación Bayimba de Uganda, quien tornó su conferencia “Give Us More Drama” en una 
invitación para el futuro. En vista de los primeros debates del congreso, había redactado 
una propuesta de “Declaración de Reikiavik” para el apoyo y futuro del Drama/Teatro en la 
educación, que presentó ante el plenario. La invitación fue recogida y en el resto de los 
días del congreso un grupo de relevantes miembros de nuestra comunidad allí presentes, 
trabajó sobre el texto y presentaron una nueva versión de la declaración el día de la 
clausura. Esperemos prontamente poder publicar el texto definitivo, sumar nuestro apoyo, 
invitar a otros a hacerlo igualmente, e impulsar esta “idea” de futuro. La tercera conferencia 
corrió a cargo de Kristian Nødtvedt Knudsen, profesor asociado de teatro en el 
Departamento de Artes Visuales y Dramáticas de la Universidad de Agder, y con título 
“Drama Education in the 21st century – complex education for complex societies?” nos 
adentró en las nuevas formas de comunicación en la red y los retos tecnológicos de estos 
nuevos tiempos, e hizo algunas propuestas muy interesantes sobre su utilización. Y se 
cerraron las conferencias con la apasionante intervención de Terry Gunnell, Profesor de 
folclore en la Universidad de Islandia, quien con su conferencia “The Study of Performance 
is the Study of Life – Past and Present” nos condujo a través de una rica reflexión sobre las 
relaciones entre el drama, la dramaturgia y la vida. 

En los congresos de IDEA el trabajo práctico entre iguales es muy importante y se 
comparte en los talleres y las comunicaciones. A través de las convocatorias llegan 
cientos de propuestas y los comités del congreso hacen la selección definitiva para el 
programa. Los participantes eligen en cuáles participar durante cada uno de los 5 espacios 
de tiempo habilitados para ello. Es un importante momento de cercanía y de participación. 
En esta edición se ha contado con 49 talleres y 52 comunicaciones (agrupadas en grupos 
de 3) y han cumplido con creces, mostrando riqueza y pluralidad de temas y metodologías, 
así como creando encuentro, comunicación y participación. 

Y otro punto importante de los congresos IDEA son los grupos de Interés Especial e 
investigación. Los SIG (del inglés Special Interest Groups) tratan sobre temas específicos 
durante 3 reuniones en los días del congreso, con idea de generar un intercambio de 
trabajo de campo y de investigación, son espacios para participar directamente y generar 

                                       
5
 El noveno congreso previsto en Ankara (Turquía) en 2016/2017 se aplazó primero y se canceló después 

debido a los disturbios civiles. Un nuevo congreso en Pekín (China) previsto para julio del 2020 se 
pospuso debido a la pandemia de Coronavirus COVIC-19. 
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debates más profundos. En Reikiavik los temas han sido: “Drama y teatro en las escuelas 
infantiles y primarias” animado por Sue Belliveau y George Belliveau, “Joven- Drama y 
teatro en la educación secundaria” con Annemari Untamala y Hanna Saari, “Estrategias, 
tácticas y pasos para el drama: teatro como asignatura escolar” con Joachim Reiss y 
Nancy Stella Franco Rendon, “Formación del profesorado en drama y teatro” con Larry 
Swartz y Monica Prendergast, “Teatro para el desarrollo de la comunidad” con Silvia 
Vammaro y Marianne Nødtvedt Knudsen, “Teatro para la educación para la paz” con Tintti 
Karppinen y Zeki Ozen, “Drama y teatro en la ciencia, la tecnología y los nuevos medios de 
comunicación” con Liliana Galván y realizado a través de zoom, y por último citar el 
suspendido SIG sobre “Drama y teatro en un mundo multicultural” que habría animado 
Wendy Lathrop. Sin lugar a dudas un apasionante conjunto de miradas verticales y 
transversales a cada rincón del teatro en la educación. Los SIGs presentaron sus 
conclusiones en la ceremonia de clausura dibujando un calidoscopio de personas, 
energías, ideas, visiones y modos de expresarse.  

En la medida que IDEA genera proyectos que son ejemplos de cooperación internacional, 
también ha habido espacios para conocer algunas de estas últimas experiencias. Este 
congreso se ha complacido en presentar el espectáculo “The red tree”, una actuación 
internacional fruto de la colaboración de estudiantes de Turquía, Singapur, Estados 
Unidos, Taiwán, Australia y Uganda, donde cada uno de ellos crearon una breve pieza 
teatral basada en el libro ilustrado "The red tree" de Shaun Tan. La representación está 
compuesta como una combinación de actuaciones en vivo y virtuales, que exploran la 
pandemia a través de diferentes prismas culturales y performativos. El propósito de este 
proyecto de investigación internacional y multilingüe era crear una oportunidad de 
intercambio en un campo intercultural sobre el tiempo vivido en cuarentena. Cada grupo 
comenzó con el mismo material/libro de pretexto. Los animadores de los grupos se reunían 
virtualmente para desarrollar el plan de acción e integración y, el resultado colectivo es un 
juego entre diferentes zonas horarias, idiomas, culturas, experiencias y estéticas. Otro 
ejemplo ha sido el vídeo realizado en la Amazonia brasileña, que recoge las preguntas 
urgentes y las propuestas finales que surgieron en la reciente serie de tres seminarios on 
line de IDEA “¡Detener el ecocidio, empezar a vivir bien!”, que ha sido estimulado en 
colaboración entre BVTS-Alemania y ABRA-Brasil. El video revela el potencial creativo y 
las eco-pedagogías probadas y disponibles para construir poderosos proyectos de defensa 
y educación para futuros sostenibles, en respuesta al actual colapso climático global. 

En el congreso también ha habido tiempo para presentar las publicaciones de IDEA. 

Además del ya mencionado 30 Years Navigating. IDEA, que permite celebrar y reconocer 
la trayectoria de IDEA, también ha salido a la luz Young IDEA – Lab1, The power of/within 
Family* – Family what’s that?, que recoge el primer laboratorio de Young IDEA que tuvo 
lugar en febrero de 2020 en Lomé, Togo. Jóvenes profesionales que quieren desarrollar un 
concepto para trabajar con los niños y niñas, a la vez que con sus madres y padres, a 
través de formas de teatro biográfico y de investigación, realizaron en Togo estos talleres 
donde aprender unos de otros, donde conectar, encontrar respuestas y expresarse. 

Y hablando de Young IDEA, este es siempre otro de los espacios de estos congresos. 
Como en cada edición un grupo de jóvenes participantes de todas las regiones de IDEA 
trabajan desde sus países en torno a un tema común, luego viajan al país del Congreso 
para trabajar conjuntamente durante algún tiempo en grupos interculturales, y finalmente 
presentan su trabajo en el congreso. Esta vez el Covid-19 se lo ha puesto muy difícil, 
incluso la enfermedad sorprendió a algunos participantes ya en Reikiavik, pero su 
presentación teatral sedujo a todos con una exquisita mezcla de humor, mensajes, 
comunicación e interacción con el público y expresión de las propias experiencias y 
dificultades para llevar a cabo este proyecto. 

Y ya hemos tenido oportunidad de hablar de algunas de las presentaciones dentro del 
programa de actuaciones del congreso, ese otro importante componente de estos 
eventos IDEA. Cabe citar la presencia de un “viejo” conocido de APes, un musical de la 
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ikastola Jaso
6
. Fue una grata sorpresa y un placer encontrarse con Imanol Janices y todo 

su equipo, donde también por encima de muchísimos problemas técnicos presentaron el 
musical “Sutan” para deleite de los participantes en el congreso. El euskera y el castellano, 
idiomas no muy habituales en IDEA, tuvieron un bonito protagonismo. Al día siguiente de 
la presentación hubo un espacio de intercambio donde principalmente el grupo de 
chavales participante pudo compartir sus experiencias, emociones y forma de trabajar. 

Y el último componente de los congresos IDEA es su programa sociocultural. 
Excursiones y puntos de encuentro informales han sido siempre muy apreciados, ya que 
sirven de encuentro e inspiración. Entre muchos contactos y reencuentros, hay que decir 
con ilusión que como APes hemos tenido la suerte de encontrarnos en vivo con algunos 
miembros de nuestro consejo científico. Y hay que cerrar este apartado agradeciendo a la 
organización la elección de la realización del tour llamado Golden Circle, donde aunque 
charlábamos con los unos y los otros, se imponían los silencios llenos de admiración para 
disfrutar de algunas de las maravillas naturales de Islandia como la cascada de Gullfoss, el 
Parque Nacional de Þingvellir y el géiser de Strokkur. 

 

 

 

 

 

La organización y la acogida del equipo que ha trabajado para que este congreso se haga 
realidad y funcione día a día ha sido magnífica y cálida. De igual manera nos hemos 
sentido como en casa en la Escuela de Educación de la Universidad de Islandia. Gracias a 
todos por acogernos aquí y darnos oportunidad de aprender y reflexionar a muchos 
niveles, y también a aprender de Islandia. 

En Islandia, en 2013 el drama se estableció como un área de aprendizaje clave en las 
artes en la educación básica islandesa y se presenta, en el plan de estudios, como una 
asignatura y como un método en la enseñanza de otras materias. En su conferencia, 
Rannveig Björk Thorkelsdóttir nos permitió ver algunas experiencias en las que los niños y 
niñas, entre otros contenidos, podían acercarse a través del drama a la historia y a las 
culturas que han conformado Islandia. Islandia fue una isla que se conformó por oleadas 
de gentes venidas de otras tierras, celtas y escandinavos. Un poco como pasa con el 
teatro en la educación, donde fuimos llegando colonos procedentes de la educación y de 
las artes, donde fuimos descubriendo una isla de especial encanto donde se mezclan 
elementos seductores para hacer una educación más hermosa y eficaz, y para hacer 
teatro de una forma más comprometida con la sociedad y el tiempo que vivimos. 

Islandia es un lugar de componentes binarios. Islandia es un lugar de hielo y fuego, es 
Europa y es América, es el lugar donde esas dos placas continentales se encuentran y 
desencuentran sobre la superficie del mar. Y, sin embargo, las personas viven en una isla 
que es “una”, y disfrutan de la mezcla de sus elementos. Islandia es una hermosa metáfora 
de lo que debemos ser en el teatro en la educación, un “uno” nacido de la mezcla donde 
sus elementos en unión y choque constituyen los hermosos paisajes. 

Una asignatura pendiente será también que esta “isla” del teatro en la educación esté 
cerca, dentro y en comunión con los continentes de la educación y del teatro, que sea un 
sólido puente entre ellos. 

                                       
6
 Ver Janices Etxabarri, Imanol, Zabalza Agirre, Irantzu, Serna Elgarresta, Edu y Ortuondo Barcena, Jon. 

(2019). Del acrosport en educación física al teatro musical en los escenarios. Experiencia con alumnado 
de educación secundaria obligatoria. Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 1(1), 121-
130. 
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Y es que más allá de un congreso y todo lo que nos aporta, miramos a la Islandia que nos 
acoge para aprender...  

En el Parque Nacional de Þingvellir que visitamos, ya en el año 930 se fundó una de las 
instituciones parlamentarias más antiguas del mundo, donde se reunían anualmente, se 
recitaba la ley a todos los congregados y se resolvían las disputas. Y también aprendemos 
de su historia reciente. La economía de Islandia fue gravemente golpeada por la crisis 
económica de 2008-2010, debido principalmente al colapso de su sistema bancario. El 26 
de enero de 2009, el gobierno se colapsó debido al descontento de la ciudadanía 
movilizada. Y entre otros cambios y movimientos, en el 2010 se estableció una asamblea 
constituyente de 25 miembros, «ciudadanos de a pie», para reformar la Constitución del 
país. Vivimos tiempos de crisis, pero en las periferias se pueden obrar aun grandes 
cambios. 

 

 

 

Vivimos en un mundo cambiante e IDEA intenta adaptarse a él, pero a su vez hacer 
propuestas. La pandemia ha sido un duro golpe para las actividades presenciales y qué 
decir para la pedagogias vivenciales y participativas. Pero también es cierto que IDEA, 
aprovechándose de las nuevas tecnologías, que también dan un nuevo perfil a nuestro 
mundo, ha encontrado nuevas maneras de expresarse. Los teléfonos android, Viber, 
WhatsApp, Facebook, Instagram, Zoom, han sido entendidos como nuevas posibilidades y 
oportunidades de encuentro. Las antiguas reuniones de comités y asambleas, difíciles y 
caras, con gentes de todo el mundo, se han organizado en IDEA a través de estos nuevos 
medios en este último periodo, y se avanza mucho más deprisa. Además, se llevan 
organizando fructíferos encuentros y charlas formativas on line en los últimos tiempos

7
, 

que han culminado con la presentación de las conferencias magistrales del congreso de 
Islandia en stream. De igual manera, se ha podido participar en algunos de los grupos de 
interés especial y en las asambleas de IDEA que han tenido lugar de forma paralela al 
congreso. Y no olvidemos que las nuevas tecnologías y medios de comunicación han sido 
abordadas en una de las conferencias magistrales, la de Kristian Nødtvedt Knudsen. 

Pero uno de los puntos más interesantes de como IDEA mira este mundo cambiante y 
lleno de retos urgentes es su mirada ante temas sociales. Y en este momento que la 
sociedad está especialmente sensible y horrorizada ante la guerra y sus consecuencias, 
IDEA hace gala de su compromiso e investigación con la educación para la paz, 
incluyendo en el programa un grupo de interés especial y tres talleres sobre el tema. No es 
algo aislado, recordemos que la World Alliance For Arts Education, e IDEA como 
miembro de esta alianza, han centrado la semana de artes en la educación en el 
tema de la educación artística para la paz

8
, potenciando diferentes reflexiones y 

acciones. 

Porque el drama y el teatro en la educación, como juega el lema del congreso, no es 
solo algo para niños y niñas, para los “small”, es para todos, también para los “ tall”, 
y para afrontar los retos del mundo que vivimos. Y cerremos esta mirada a este 
congreso con esa palabra que siempre ha sido parte del carácter de IDEA y, en esta 
edición, es parte del lema: celebrar. Los congresos de IDEA son siempre una 
oportunidad para la alegría, la ilusión, los sueños y la esperanza, una celebración.  

 

                                       
7
 Están recogidas on line en https://web.facebook.com/IDEA.DRAMA/videos/?ref=page_internal 

8
 Más información sobre la edición de esta año en https://www.waae.online/iwae-socialmedia.html 
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