
El Instituto Internacional del Teatro es la organización
internacional por las artes escénicas más grande del
mundo. Fundada en 1948 por la UNESCO, el ITI lucha
por una sociedad en la cual las artes escénicas, así
como sus artistas, prosperen y florezcan. 
El ITI comparte con la UNESCO los mismos objetivos de
entendimiento mutuo y paz, y aboga por la protección
y promoción de las expresiones culturales y los
artistas, independientemente de su edad, sexo,
religión y origen étnico.

"El teatro tiene un papel, un papel noble, debe dinamizar y hacer
avanzar a la humanidad ayudarla a levantarse antes de que caiga

en un abismo. 
El teatro puede convertir el escenario en un templo, el espacio de

actuación, en algo sagrado..." 
"Es hora de recuperar esa relación simbiótica entre el artista y el

público, el pasado y el futuro. Hacer teatro puede ser un acto
sagrado y los actores pueden convertirse en los avatares de los

roles que desempeñan.
El teatro tiene el potencial transformador de convertir la escena en

un santuario y ese santuario en un espacio de actuación."

International Theatre Institute (ITI)

27 de marzo, Día Internacional del Teatro
El Día Mundial del Teatro se celebró por primera vez el 27 de marzo

de  1962,  fecha  de  apertura  de  la  temporada  del  “Teatro  de  las  
Naciones” en París. 

Una  de  las  acciones  más  importantes  del  Día  Mundial  del 
 Teatro  es la circulación internacional del Mensaje, mediante el cual,
figuras de renombre internacional son invitadas por el ITI para que

compartan sus  pensamientos  sobre  el  teatro  y  la  cultura  de  paz.  
El  primer  Mensaje  del  Día  Mundial  del  Teatro  fue  escrito  por 

 Jean  Cocteau.  Desde  entonces,  el  mensaje  es  traducido  a 
 diferentes  idiomas  y distribuido a la escala global.

Mensaje del 2020: Shahidi Nadeem

27 DE MARZO 
DÍA MUNDIAL DEL TEATRO

Shahid NADEEM’s Message 2020 (English)
 

MÁS  I N FORMAC I ÓN  SOBRE

 SHAH I D  NADEEM  EN  NUE S TRO

CA TÁ LOGO

https://www.world-theatre-day.org/pdfs/WTD2020_EN_Message_ShahidNADEEM.pdf
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/search?lang=es_ES&offset=0&query=any,contains,%22Shahid+nadeem%22+theatre&search_scope=TAB1_SCOPE1&sortby=rank&tab=tab1&vid=34UC3M_VU1

