Noticias
MADRID
Empresa digna de encomio
ELCNINAT,
EN GIRA POR ESPAÑA
Más de veinte mil espectadores han asistido a las representaciones del Centro Nacional de Iniciación del Niño y el Adolescente al Teatro (CNINAT), de enero a
mayo del presente año, en las campañas
realizadas por el Centro en las provincias
de Burgos, Albacete y Madrid. Además de
las representaciones, las campañas del
CNINAT comprenden talleres de teatro
con niños, reuniones con los claustros de
profesores de los colegios donde se lleva
a cabo la actividad y mesas de trabajo sobre la problemática niño-teatro.

de Leandro Fernández de Moratín, con
un prólogo entremés, de Domingo Miras.
"El barón", ha sido estrenada en la última
semana de mayo en el real Coliseo Carlos
III, de El Escorial.
Actualmente, el CNINAT realiza hasta el
3 de julio una campaña en las islas de
Gran Canaria, Tenerife, Gomera y La Palma.

Como actores invitados, figuran Margot
Cottens, Manuel Galiana, Emilio Gutiérrez Caba y Guillermo Marín.

ESTE INVIERNO HA TENIDO
LUGAR, POR FIN, LA PRIMERA
CAMPAÑA DE TEATRO ESCOLAR PATROCINADA POR LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
MADRID, Y PROMOVIDA POR
JUAN PEDRO DE AGUILAR

El repertorio de la compañía comprende
las siguientes obras para niños y adolescentes: "Hoy de hoy de mil novecientos
hoy" (un juego con cuentos de Antoniorrobles). "Elmédico a palos", de Moliere:
"Don Duardos", de Carmen Martín Gaite,
sobre textos de Gil Vicente, y "Elbarón",

La idea de abrir el TEATRO DE CIUDAD
ESCOLAR a todos los colegios de MADRID Y PROVINCIA que quisieran tomar parte en un movimiento de iniciación
al teatro, a través de las ESCUELAS, hace
tiempo que estaba en el aire.
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La primera petición formal habrá sido denegada, pero con la llegada de la nueva
corporación, la idea fue recibida con entusiasmo por el nuevo Rector de Ciudad
Escolar, D. Mariano Pérez Galán y el Vicepresidente de la Diputación D. Luis
Larroque; posteriormente han sido figuras
decisivas en la realización del proyecto,
asumiéndolo y patrocinándolo, el diputado José García y el director de DESARROLLO CULTURAL José Antonio
Muñoz.
Así, pues, DESARROLLO CULTURAL
dio el dinero, casi dos millones, y CIUDAD ESCOLAR PROVINCIAL abrió por
fin las puertas de su magnífico teatro,
llamó a todos los colegios de los alrededores, a los pueblos vecinos, prestó sus propios autocares y durante todo el tiempo
de la campaña estuvo trayendo y llevando
niños, con una organización perfecta, con
el entusiasmo de todo el personal implicado y haciendo posible la asistencia de
DIECISEIS MIL NIÑOS que por primera
vez acudían al teatro.
Hay que decir que, aunque las compañías
presentaban niveles distintos de calidad y
genio, los niños siempre lo pasan bien y
agradecieron esa incorporación a la vida
cultural de la provincia. Ellos, todos ellos,
nos contestaron en una sencilla encuesta,
sobre qué les había gustado más, qué
menos y cuáles serían sus espectativas para encuentros próximos. Hay que reconocer que los niños tienen un magnífico sentido crítico y un acertado gusto.
El propósito de esta PRIMERA CAMPAÑA DE TEATRO E5COLAR ha sido el
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de iniciar a los niños y adolescentes al
teatro y su extensión ha abarcado los
alumnos de las Escuelas Comarcales de
Fuencarral, Alcobendas, San Sebastián
de tos Reyes, Colmenar Viejo, Lozoyuela,
El Molar, La Cabrera, Buitrago y Torrelaguna, así como los propios alumnos de
CIUDAD ESCOLAR y COLEGIO SAN
FERNANDO DE LA DIPUTACIÓN.
Constó la campaña de ocho semanas de
duración y el programa lo transcribimos a
continuación.

PROGRAMACIÓN
MARZO
•

Días 10, 12 y 13.- "La Olla" de Plauto, por el Teatro Escolar de la Asociación de Actores.

•

Días 17, 18 y 20.- "La farsa de Mlcer
Patelin" por el Teatro Escolar del Centro Cultural de la Asociación de Actores.

•

Días 24, 26 y 27.- "La verdadera historia del dragón y la princesa", por el
Grupo de Teatro Libre de Madrid.

ABRIL
•

Días 14,16 y 17.- "La Comedia Veneciana de la cuchara", por el Grupo de
Teatro La Castaña Pilonga.

•

Días 2 1 , 23 y 24.- "Elmariscal¡to" te
jorge Díaz, porel Grupo Trabalenguas.

Días 28, 29 y 30.- "Carasucia" de Jorge Díaz, por el Grupo Trabalenguas.
MAYO

•

Días 5 y 7.- "El Alquimista y la nieve"
de Domingo Serrano, por et Grupo de
Teatro Carantoña.

•

Días 8 y 12.- "La Dama Duende" de
Calderón de la Barca, dirigida por Antonio Guirao.

•

Días 14 y 16.- Los títeres de la "A ".

Naturalmente AETIJ estuvo presente en

EL T E A T R O N A C I O N A L P A R A
LA INFANCIA Y LA JUVENT U D DE L A ASSITEJ H A PRESENTADO DURANTE LA TEMPORADA
1 9 7 9 - 1 9 8 0 L A S SIGUIENTES OBRAS:

la persona de Juan Pedro de Aguilar,
miembro de nuestra Junta Directiva, y
empeñado desde hace años en hacer posible la asistencia de los niños "no privilegiados" a los encuentros teatrales y
movimientos de cultura.
Tanto DIPUTACIÓN PROVINCIAL en
su DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL Y CIUDAD ESCOLAR PROVINCIAL se sienten muy satisfechos por el éxito de esta campaña y se
proponen la intensificación, mejora y ampliación de actividad para celebrar una
segunda campaña en el próximo curso
del ochenta al ochenta y uno.

la tierra, y de los esfuerzos de un niño y
de su abuelo para restituirlos, ya que un
mundo incoloro no tiene aliciente.

Obra dirigida por Irit Mittelpunkt.

EL MENDIGO, EL ZAPATERO Y EL
PINTOR QUE ANHELABAN ALGO
MEJOR
Por Hagit Rechavi
Obra dirigida por Hagit Rechavi.

Recomendada para niños de 1 o a 4 o grado

Recomendada para niños de I o a 5° grado.

Reparto de 3 actores.

Reparto de 3 actores.

La historia trata de un hombre cruel que
robó todos los colores que existen sobre

La historia de un mendigo, de un pintor,
y de un zapatero que vivían en el merca-

EL LADRÓN DE COLORES
Por Hillel Mittelpunkt
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do, sin ganar para vivir ni ambición alguna, hasta que deciden cambiar un poco y
encontrar algo mejor: montar un espectáculo, ya que les encantan las canciones
y el teatro. Alternando entre la realidad
del mercado y la de la obra, la atmósfera
del mercado va penetrando dentro de la
obra que se desarrolla hasta llegar a su
final feliz.

Una lección de democracia, presentada
con gran sencillez de medios.

LA REINA DE LAS NIEVES
Por Hans Christian Andersen
Obra dirigida por Jossi Graber.
Adaptación de Michael Ohad.
Recomendada para niños de 1 ° a 4 o grado.

EL PRINCIPE DE LOS SUEÑOS
Por Goren
Obra dirigida por Goren.
Recomendada para n iños de 1 ° a 4 o grado.
Reparto de 4 actores.
Un día los sueños dejaron de existir en el
mundo. Un niño y un payaso hacen un
esfuerzo común para salvar al Príncipe de
ios Sueños. Este último se encuentra en
alguna parte, en poder de un hechicero
vicioso que intenta gobernar el mundo.

Teatro de marionetas. La Reina de las
Nieves rapta al pequeño Kay y, con un
beso, convierte su corazón en un pedazo
de hielo. Su pequeña amiga Gerda se lanza intrépidamente en su busca para traerlo de vuelta a casa. Vence las mayores
dificultades y, con la ayuda de todos los
que va encontrando en su camino, cumple
su misión de salvar al pequeño Kay.

EL REY DEL CORAL
Por James Ambrose Brown
Obra dirigida por Leonard Schach.
Recomendada para niños de 1 a4 o grado.

EL REY FERNANDO PEDAHTSOOR

Reparto de 9 actores

Por Efraim Sidon
Obra dirigida por Nahum Shalit.
Recomendada para niños de 1 o a 4 o grado.
Reparto de 4 actores.
La historia de un rey, bueno y benevolente, amado por sus subditos hasta que un
día decide cambiar sus costumbres y
anuncia una serie de estúpidos y crueles
decretos, que provocan su destitución.
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La obra transcurre en las costas de una isla encantada de coral. Describe la vida del
mundo submarino y del mundo humano
que se concentra en las orillas. El conflicto se centra alrededor de un hermano y
una hermana que explotan y atormentan
a su hermano pequeño, hasta que. con la
ayuda de las criaturas marinas, prevalece
la justicia.

GL1TS0 EMPRENDE SU MARCHA
ERRANTE

el problema social de como trata la sociedad "al que viene de fuera".

Por Efraim Sidon

Obra dirigida por Tzippi Pines.
Recomendada para niños de 2° a 5° grado.
Reparto de 4 actores.
Un extraño personaje errante llega a un
lejano reino. Este extraño posee una rara
cualidad. Es capaz de leer los pensamientos de las personas. Esta cualidad se vuelve contra él, ya que de todas partes donde
acude le acaban echando al revelar la
corrupción de ios gobernantes.
La obra tiene como objetivo el estimular
las facultades críticas y la aptitud para
formular y hacer preguntas.

LA COLINA DE LOS CALVOS
Por Efraim Sidon

Obra dirigida por Tzippi Pines.
Recomendada para niños de 2 a 8o grado.
Reparto de 9 actores.
La historia ocurre en un país imaginario
cuya población entera, incluidas las mujeres y los niños, está calva. La historia
empieza con la carrera electoral del alcalde basada en la calidad de la calvicie del
candidato. Después de su éxito, el alcalde recién elegido descubre que un pelo
empieza a nacer en su cabeza. Todos
sus esfuerzos para eliminarlo son inútiles. La trama cobra espesor y se convierte
en una historia de aventuras que explora

HACIA MI MISMO
Por Calila Ron Feder

Obra dirigida por Amit Gazit.
Recomendada para jóvenes de 5o a 9 o
grado.
Reparto de 6 actores.
La historia de un joven de Beit Shean recogido en la ciudad por una familia. La
adaptación resulta difícil, el joven tiene
que acostumbrarse a nuevas costumbres
y a un "hermano" adoptivo que es el polo
opuesto a él. Después de una serie de
acontecimientos, surge una nueva crisis en
la vida del joven: tiene que abandonar su
actual hogar y volver a empezar una nueva aclimatación.
Es una sensible y triste historia de las
lagunas que, tanto a nivel de normas como de mentalidad, existen en las distintas comunidades culturales de Israel.

REB SIMCHA ERETZ-ISRAEL
Por Hagit Rechavi

Obra dirigida por Hagit Rechavi.
Recomendada para jóvenes de 5o a 8
grado.
Reparto de 4 actores.
La historia de Reb Simcha Eretz - Israel
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que emprende un viaje de aventuras hacia
la Tierra Prometida, junto con su mujer y
la cabra. Solo su gran fe le ayuda a superar todas las dificultades y hace que alcance la tierra de Israel. La obra está basada
en documentos escritos hace 300 años.

UNA ESCUELA DE ACTORES
Por Hagit Rechavi

LA RISA ES UN ASUNTO SERIO
Por Edna Shavit

Obra dirigida por Hagit Rechavi.
Recomendada para jóvenes de 7
grado.

al tiempo que trata de comprender el
porqué de esta existencia. Basada en
material documentado, está compuesta de
canciones y toda una variedad de escenas
sobre la violencia, que empieza en casa, se
repite en los colegios, y amenaza a las
calles.

a 9°

Reparto de 4 actores.

Obra dirigida por Edna Shavit.
Recomendada para jóvenes de 9° grado
en adelante.
Reparto de 3 actores.

¿Qué es la interpretación? ¿Qué es un espectáculo? La obra intenta dar respuesta
a estas preguntas, relatando una historia
sobre 3 estudiantes que intentan realizar
su sueño de convertirse en actores. En el
proceso de sus estudios, desenredamos sus
indecisiones, sus temores y sus victorias.
Una excelente oportunidad para adquirir
terminología y valores en el mundo del
teatro.

REVISTA DE LA VIOLENCIA
Por Hillel Mittelpunkt
Obra dirigida por Tzippi Pines.
Recomendada para jóvenes de 9° grado
en adelante.
Reparto de 9 actores.
La obra intenta tratar el tema de la violencia que existe en la sociedad actual,
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Una lección en el tema de la comedia, con
el empleo de extractos de obras de Plauto,
Shakespeare y Moliere. Haciendo una demostración dei principio de la comicidad,
aprendemos que la comedia de hoy está
sacada del manantial de comicidad del
ayer.

Además de su repertorio, El Teatro Nacional para la Infancia y la Juventud organiza conferencias para profesores e
instructores, clases y diálogos abiertos
entre actores y educadores, personal de
teatro y facultades académicas. El objetivo de todo ello es ir ensanchando el entendimiento de las producciones y facilitar la comunicación entre el actor y el público.

En el presente año, el teatro organizó 19
conferencias de este tipo y proyecta duplicar esta actividad en la próxima temporada.

Durante la temporada, se ha ofrecido un
total de 1.475 representaciones, en 122
ciudades, pueblos, "kibbutzim" y agrupaciones en todo el país.

R.D.A.
ello prestará una atención muy particular a las obras que han resultado
ganadoras en el concurso de óperas
infantiles de 1980.

Entre las muchas noticias que tienen lugar en la R.D.A. destacamos
las siguientes:
-

-

UN FESTIVAL NACIONAL de todos
los teatros para la infancia y la juventud tuvo lugar, en OCTUBRE DE
1979, dentro del marco del Festival
de Teatro y Música de Berlín. El programa incluía Cuentos de Hadas y
Obras de Brecht, obras contemporáneas y ballet y contó con un gran
interés por parte del público. El Festival se vio incrementado por las actuaciones de los grupos invitados
"Théátre des Jeunes Années" de
Lyon, el "Pocket Theatre" de Praga
y el Teatro Polaco "Miniatura" de
Gdansk.
DENTRO DEL MARCO de CariMari a-von-Weber Competición Internacional de 1980, la Dirección del "Dresden Musicfestival" organizó un concurso para autores de óperas infantiles. El
programa del Festival de Música de
Dresden que se celebrará en 1982
estará dedicado de forma muy especial a este género aún tan ignorado que
es la comedia musical infantil, y para

-

COMO TODOS LOS AÑOS, también
en febrero de 1980, durante las vacaciones invernales de los colegios, se
presentaron de nuevo, durante una
semana, en casi todas las ciudades de
la R.D.A. los "Días de Teatro para
Pedagogos".
Como siempre hubo discusiones sobre
ópera y ballet, se presenciaron representaciones y ensayos y se llevaron a
cabo ejercicios prácticos de interpretación dramática a cargo de alumnos,
todo ello en contacto directo con el
vigente repertorio del teatro en cuestión, con los problemas prácticos y
teóricos del arte teatral, la cooperación entre teatros y escuelas y los
problemas de desarrollo del arte dramático.

-

CON OCASIÓN DEL 70 aniversario
del nacimiento del compositor Kurt
Schwaen, miembro de la Academia
de las Artes de la R.D.A. y autor de
varias óperas infantiles, el grupo de
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investigación "Educación Musical" de
la "Karl - Max-University" de Leipzig
y el grupo de trabajo "Teatro Musical
para Niños", dirigido por el compositor, organizaron una conferencia sobre
el tema: "El Teatro Musical Infantil en
los Colegios", a la que acudieron muchos adeptos a este género, ast'como
pedagogos.
En tres apartados sobre temas funda-

mentales, se discutieron experiencias
del pasado asi' como objetivos para el
futuro , todos ellos relacionados con
trabajo práctico en el terreno de comedias musicales. Los informes incluían los temas "Opera Infantil —
Tradición y Desarrollo" (Profesor
Helia Brock), "Sobre la Utilidad
Pedagógica de la Opera Infantil" (Dr.
Ina iske) y "Compositor y Música para
Niños" (Kurt Schwaen).

ACTIVIDAD INTERNACIONAL
EL "THEATRE DES JEUNES ANNEES" de Lyons/Francia, bajo la dirección de Maurice Yendt, fue invitado
el pasado octubre a la R.D.A. para in-

terpretar su producción de LOS LEONES DE ARENA, obteniendo un gran
éxito tanto con el público como con la
prensa.

A PRINCIPIOS DE FEBRERO de
1980 se reunieron en Estocoimó un
grupo de directores de teatros infantiles para discutir los preparativos para
un posible establecimiento de un Centro de la ASSITEj y la incorporación

de Suecia a la Asociación Internacional.

¥
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Con esta ocasión los organizadores invitaron a la Presidenta de la ASSITEJ
para que participara.

