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Message for IDEA Day - 27th November 2011      
      

A todos nosotros nos inspira y podemos aprender mucho, de los numerosos y 

excelentes dramaeducadores y profesores de teatro que son miembros de IDEA. 

Como dramaeducadores todos nosotros tenemos y podemos aprender mucho el 

uno del otro si estamos abiertos a aprender. 

Cuando nosotros estamos involucrados en el aprendizaje y la creación del drama 
y el teatro con otros, durante el proceso, nosotros estamos constantemente 

ayudando a formar las actitudes y percepciones de los jóvenes, ayudándolos 

también a reflexionar sobre lo que significa ser humano y sobre la manera de 

vivir y trabajar en conjunto. Esto está integrado en nuestro trabajo. Los mundos 
que creamos juntos son a menudo imaginarios, y sin embargo pueden cambiar la 

manera en que los niños, los jóvenes y nosotros mismos, piensann, siente y 

perciben el mundo real. 

El Día de IDEA puede ser un día para compartir las reflexiones personales y 
profesionales acerca de nuestro trabajo. Tal vez en el día de IDEA de este año, 

todos podamos hacer una pausa para considerar las siguientes preguntas. 

¿Cuál es el logro en su trabajo de drama/teatro/educación de este año que lo ha 

hecho  sentirse orgulloso de su labor? Dígaselo a alguien. 

¿No ha cambiado en nada su práctica y pensamiento durante el último año? ¿Por 
qué o por qué no? 

El logro que más me enorgullece de este año, es haber renunciado a mi empleo 

en junio para tener más tiempo disponible para trabajar por IDEA. No he tenido 

remordimientos. 
Yo aprendí que "cuando una puerta se cierra, otra se abre". Mi decisión de 

volverme más disponible para conocer y trabajar con organizaciones y miembros 

de IDEA en todo el mundo, me ha llevado a muchas más oportunidades de 

trabajo en redes, en la promoción y en la investigación en nombre de IDEA, así 
como ser más pro activa en la búsqueda de ellos. Esto ha demostrado también mi 

enriquecimiento personal y profesional. 

Mi propia práctica y pensamiento han estado determinado este año por varias 

experiencias, la más memorables de ellas fue cuando estuve en Christchurch 
durante el terremoto. Yo estaba a punto de hablar en una conferencia de drama 

allí cuando sucedió. Posteriormente, vi una película del trabajo que Peter 

O'Connor ha estado llevando a cabo, con algunos de los niños de  Christchurch. 

La película de este trabajo, 'Terremoto: una cucharadita de la luz "(en You Tube), 

junto con haber estado en el terremoto, me ayudaron a ver de nuevo la forma 
eficaz que el teatro tiene para proporcionar un espacio seguro para que podamos 

reflexionar sobre el pasado, y cómo nos ayudará a construir nuestros sueños y 

esperanzas en el futuro. 

Donde quiera que estés en el mundo, en el Día de IDEA, por favor, comparta las 
preguntas anteriores sobre cómo reflexionar  y seguir ayudando a otros a 

encontrar la esperanza y llevar sus sueños por el vivo futuro a través de su 

trabajo. 

Patrice Baldwin 

Presidenta de IDEA 


