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(Por orden alfabético)

AUSTRALIA

—

Se está intentando llevar a cabo el proyecto llamado "Ferrocarril de los niños" que consiste en un
tren especial que debiera recorrer distintas ciudades
de Australia llevando grupos de actores que darían
representaciones durante los recorridos. El centro
nacional de la ASSITEJ ha empezado a editar la
publicación "Lowdown" en la que se pueden encontrar muchas informaciones referentes a la organización y actividades del teatro para la infancia y
la juventud en dicho pai's.

CANADÁ

—

El "YoungPeople's Theatre "de Toronto, dirigido
por Susan Rubes, ha presentado una nueva versión
de "La Isla del Tesoro" de Stevenson y una obra
sobre la vida de Hans Christian Andersen puesta en
escena por Brian Macdonald. Para la temporada
79/80 se prepara una obra original sobre Mozart.
La Universidad de Quebec en Montreal prepara para el mes de agosto de 1980 un Encuentro Internacional sobre la Enseñanza de las Artes y Joyce
Doolittle y Zina Marmier han preparado la edición
del libro "El espejo de nuestros sueños" (Le miroir
de nos revés),

DINAMARCA
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—

Se ha celebrado el 2 o Festival de Silkenburg y el
proyecto es que continúe celebrándose cada año en
un lugar distinto. La financiación ha corrido a cargo del Ministerio de Cultura, del Municipio de

Silkenburg y de la "Organización de Visitantes".
Esta organización se compone de 70 grupos que
interpretan para la infancia y la juventud. De estos
70 grupos, 40 han ofrecido representaciones en
Silkenburg. El promedio de estos grupos es de 7
personas y son actores profesionales la tercera o
cuarta parte de sus miembros. La presidenta de la
ASSITEJ que asistió al Festival ha tenido distintos contactos con ciertos grupos que parecen desear adherirse a nuestra asociación.

ESPAÑA:
•

Barcelona

"Cavall Fort" está presentando su XXVI ciclo de
teatro infantil catalán para niños y niñas con la colaboración de la Banca Catalana y el Teatro Romea
a las 11 de la mañana, los domingos 28 de octubre,
4,11,18 y 25 de noviembre y 2,9,16 y 23 de diciembre.
Las obras que se ponen en escena son lassiguientes:
-

"HISTORIA DE JOSEP", de Antón María Vilarrubias, sacerdote claretiano. Grupo Juvenil de
teatro "Casal Claret". Dirección: Antón María
Vilarrubías.
La obra conserva toda la dureza y el realismo del
texto bíblico y toda la ternura de los sentimientos humanos. Espectáculo para jóvenes, montado por jóvenes. Muy adecuado para chicos y chicas de 12 años en adelante.

- "A TOT ARREU SE'N FAN DE BOLETS,
QUAN PLOU" (Cuando llueve salen setas en
todas partes), de Xavier Romeu, "Universitat
37-

Lliure de Teatre".
guez.

Dirección: Armonía Rodrí-

A la manera de un cuento clásico, pero intentando buscar problemas actuales. La historia
se desarrolla con ritmo alegre y moderno.

- "ELS LLEONS DE SORRA"(Los leones de arena), de Maurice Yent, traducción de Jordi Teixidor. "U de Cuc Teatre". Dirección: Francesc
Alborch.
El texto intenta una ruptura con el clásico
"teatro infantil".

-

"MIREIA",
de Federico Mistral, adaptación de
Jaume Batiste, "Grup Juvenil de VEcolaMireia".
Dirección: Jaume Batiste.
Por primera vez se lleva a este ciclo una obra
montada en una escuela —la escuela Mireia precisamente— con ocasión del fin del curso. Lo hemos hecho por varios motivos: porque es el año
internacional del niño,' porque se trata de un
poema bellísimo, poco conocido en la actual
juventud, y porque es una experiencia nueva
para todos y... porque lo hacen muy bien.

-

"EL VAIXELL PIRATA" (El barco pirata), de
Josep María Martínez, "La Capsa Mágica". Dirección colectiva.
Este grupo hace años queseespecializóenjuegos
de manos. Ahora se han sacado de la manga una
obra de teatro y una gran cantidad de personajes
que nos harán ver visiones.

- ELS TRES MOSQUETERS",
de Alejandro Dumas, versión escénica de Jaume Batiste, "Aula
de Teatre de la Institució
Montserrat",
Direcc i ó n : Jaume Batiste.
Aventuras divertidísimas ¿os acordáis? Nos ha
parecido justo cerrar este ciclo con una nueva actuación de esta compañía de una escuela de
Sans, que año tras año —y hace 13 ya— aporta
nuevos espectáculos y nuevos actores a nuestros
ciclos.

•

Huelva

—

El teatro "Marismas" con el espectáculo "UNA DE
PAYASOS"
que han presentado en La Palma del
Condado dos veces y en Jaén otras dos.

•

Madrid

—

Compañía

"La

Gaviota"

ha presentado

"PAS-

CUAL, PA TROCLO Y SU SOMBRERO MA GICO "
(títeres) en Móstoles (día 1), Ateca (7), Móstoles
(del 8 al 12), Tordesillas (13), Binéfar (14), Benicasim (del 22 al 26).

—

Compañía "La Jincacha"
ha presentado la creación colectiva "JUGUEMOS
AL TEATRO"
en
Almazán (día 3), Haro (9 y 10), Barrio La Elipa
(Madrid) día 15, B ° . Fuenlabrada, Madrid, día 16.

—

"María - Galleta" taller de teatro y creatividad infantil continúa desarrollando un gran esfuerzo para iniciar, sensibilizar y desarrollar todo el potencial creativo del niño. Tienegruposde pre-iniciación
permanentes t o d o el año y grupos de desarrollo y
formación de septiembre a junio inclusive durante
el verano a petición del alumno.
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• Tenerife

—

Compañía "Trabalenguas"
presenta "EL
MARISCALITO"
de Jorge Di'az. Comedia infantil muy
bien presentada y realizada. Buenos actores, buena
dinámica, moderna, y con un maravilloso don por
parte de los que la presentan de hacer participar a
los niños asistentes a ella. Actualmente se presenta
en el Centro Cultural de la Vilia de Madrid y se
lleva a cabo la segunda fase de la campaña del
A y u n t a m i e n t o por barrios de la ciudad, al aire
libre. A fines de septiembre tuvo lugar la campaña
de presentación en pueblos de la provincia, patrocinada por la Caja de Ahorros.

—

"Lala y Dodo"
llevan seis años en una labor de
investigación y experimentación sobre formas de
expresión dramática. Sin tener lugar fijo han trabajado desde en una escuela de barrio de una gran
ciudad hasta un viejo cine de una población rural.
Pone a disposición de los interesados numerosas
actividades... y han creado un pequeño boletín
para buscar un punto de encuentro a un auténtico
movimiento en favor del teatro infantil. ¡Suerte!.

—

La compañía "Tibicenca" ha presentado "FÁBULAS", 'EL INTERMEDIARIO"
y "LOS CIENTOS DE LA GUANCHA " en una amplia campaña a lo largo del mes de agosto y de septiembre.
Han hecho un libro sobre la base del ú l t i m o montaje de cuentos.

• Valladolid

-

"El Teloncillo" presenta "AMERICA NO EXISTE
Y OTROS CUENTOS CHINOS", creación colectiva infantil en Aranjuez (día 4), Pozuelo (5), Simancas (7), Salamanca (8, 9, 10), Molina de Segura
(12 y 13), Valladolid-fiestas (del 15 al 23).
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•

Zaragoza

—

El ''Teatro de la Ribera" ha presentado "HISTORIAS DE UN JARDÍN"
espectáculo infantil, basado en distintos autores. Han actuado en Alcampel
(di'a 1), Alcanadre (2), Ateca (10), Luna (11), A l cañiz (12), Gelsa (13), Alcoriza (14), Zaragoza
Casco -viejo (15), Meq-uinenza (16), Alsasua (17)
y Laguna de Rims (23).

FINLANDIA

—

Además de cinco teatros profesionales y tres de
aficionados el Centro de ASSITEJ tenia ya en la
primavera del 79, 27 miembros individuales. Para
celebrar el año internacional del niño ha organizado en el mes de octubre un Festival de teatro infantil y un symposium. El Centro ha empezado a
editar su boletín y se esfuerza en organizar una colaboración en el contexto de toda Escandinavia.

FRANCIA

—

El 30 de septiembre y el 1 de octubre han tenido
lugar en la ciudad de Charleville-Mezieres unos encuentos de trabajo entre representantes de la
ASSITEJ y de la U N I M A con ocasión del Festival
Internacional de esta última.

ISRAEL

—

La "Sociedad para el mejoramiento del teatro de la
Cultura para niños y adolescentes"
se fundó en
1970 y su fin es preparar a estos a ser en !o f u t u r o
un entendido y consciente público de teatro. En
sus 9 años de existencia ha desarrollado una gran
labor. Entre 1 9 7 7 / 7 8 dio 1.201 representaciones
con 482.300 espectadores. Tiene un repertorio
muy interesante.

R. F. A.

—

El número especial de su boletín (de la ASSITEJ)
"Grim + Grips" publicado en la primavera del 79
tiene una extensa información de todos los actos
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organizados con motivo del Año Internacional del
Niño.

RUMANIA

—

Yon Lucían y VirgÜ Puicea han presentado en
1979 una moderna comedia musical infantil "GEDE-UN
CONTRA
TA - GA - TA'\ Varias otras
obras nuevas asi' como cierto número de festivales
han celebrado el Año Internacional del Niño.

SUIZA

—

Del 21 al 31
"Am Stram
Internacional
participación
Bretaña.

de mayo ha tenido lugar en el teatro
Gram" de Ginebra el 1 e r . Festival
de teatro infantil para niños con la
de Bélgica, Canadá, Francia y Gran

El Boletfn de la Asociación da cuenta de la actividad creciente de teatros y grupos consagrados allí
a la infancia.

R. D. A.

—

Use Rodenberg, en su función de Presidenta de la
ASSITEJ, ha asistido a muchos acontecimientos
internacionales. Ha recorrido varias ciudades de la
República Federal Alemana dando conferencias
sobre las tendencias internacionales en el teatro
infantil y juvenil y poniendo extractos de los
textos de las mismas a disposición de la revista
"Die Deutsche Bühne" para su reproducción (publicadas en los números 2, 3, 4/1979).

Ha hablado, asimismo, sobre los resultados de la
cooperación entre pedagogos y teatros infantiles,
en la sesión de la Sección de la R.F.A. de la ASSITEJ.
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Han sido múltiples los periódicos y las revistas
tanto nacionales como internacionales, como
también las estaciones de radio y televisión que,
con motivo del A ñ o Internacional del Niño, concertaron entrevistas con la Presidente de la ASSITEJ
o la pidieron que escribiese unos artículos sobre la
función del teatro infantil en las actividades de ia
ASSITEJ.

En el Centro Nacional de la ASSITEJ de la R.D.A.,
surgió la idea de un movimiento de solidaridad con
motivo del A ñ o Internacional del Niño para subvencionar la creación de un teatro infantil en el
V i e t n a m . El llamamiento que al principio se vio
únicamente atendido por los teatros infantiles, recibió bien pronto también el apoyo de otras instituciones teatrales profesionales y grupos de aficionados. Como contribución al Año Internacional del
Niño, este movimiento seguirá activo durante t o d o
el año 1979.

Con ocasión del Día Mundial del Teatro, el "Klub
der Kulturschaffenden"
Berlinés presentó en todos
los salones de su edificio, un programa confeccionado de acuerdo con todos los principales temas
del teatro infantil. En este acontecimiento, todos
los teatros de Berlín participaron con programas
infantiles, extractos de obras en cartel y discusiones públicas. Artistas destacados se ofrecieron
como interlocutores, artistas del maquillaje y
escultores teatrales presentaron ejemplos de sus trabajos, se hizo una exhibición de marionetas que
luego fueron puestas a disposición del público para
su manejo, en un bazar de solidaridad que se vendieron libros, posters y dibujos; t o d o el edificio llegó a
convertirse en un gigantesco taller de trabajo teatral, permitiendo que muchos jóvenes interesados
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pudieran asomarse a " t o d o lo que ocurre detrás"
del trabajo teatral diario.

Invitados Libaneses han estado varios meses realizando trabajos prácticos en el "Junge ~ Garde",
Theatre de Halle, para poder, de este modo, familiarizarse con los métodos del teatro infantil y luego emplearlos en el montaje de teatros infantiles
en Libya.

Como invitados del Centro Nacional de la ASSITEJ,
especialistas de teatro infantil de los EE.UU., incluyendo al profesor John Tolch de la Universidad de
Wisconsin - Madison y director del teatro infantil
local, permanecieron en la R.D.A. para realizar
estudios.

La Henschel-Publishing
House de Berlín —la mayor
editorial de teatro de la R.D.A.—aprovechó el Año
Internacional del Niño para publicar un catálogo de
obras teatrales infantiles, en inglés, francés, ruso, y
español. Dicho catálogo está a disposición de todos
los interesados también en el Centro de la ASSITEJ.

En septiembre de 1979, el "Junge Garde" Theatre
de Halle ofrecerá representaciones en los países
Africanos de Mozambique, Tanzania y Etiopía,
poniendo en escena las obras "DAS
TIERHAUSCHEN"
(La Pequeña Casa de los Animales) y
'GESCHICHTE
EINER VERLASSENEN
PUPPE"
(La historia de una Muñeca abandonada).
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