NOTICIAS
ESPAÑA
CÓRDOBA
XI CERTAMEN LITERARIO DE TEATRO INFANTIL
"PREMIO BARAHONA DE SOTO"
BASES
I o .- Las obras habrán de ser inéditas, estar escritas en castellano, con una extensión no superior a los veinte folios, mecanografiados a doble espacio y por una sola cara, y tendrán
como característica, indispensable, su idoneidad de fondo
y forma para niños de edades comprendidos entre los 6 y
14 años.
2°.-

Los ejemplares, por cuadruplicado, se enviarán sin firma ni
dirección y acompañados de plica, donde figurará el lema
de la obra y en su interior, el nombre y dirección del autor.
Deberán remitirse los trabajos a:
XI CERTAMEN LITERARIO DE TEATRO INFANTIL
TREMIÓ BARAHONA DE SOTO"
Apartado de Correos, 17
LUCE NA (Córdoba)
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3 o .- El plazo de admisión se cerrará el 31 de marzo de 1982.
4 o .- El fallo del presente Certamen y la composición del jurado,
se hará público antes del I o de junio de 1982.
5 o .- Se establecen' los siguientes premios:
1 - 75.000 pesetas
2 - 50.000
"
3 - 25.000
"
Cada premio va acompañado de una estatuilla símbolo del
Certamen, donación de "Industrias Carrillo" de Lucena.
6°.- Será requisito indispensable para hacerse efectivos los premios, la presencia de los autores o personas autorizadas por
estos, en el acto que en su día se organiza para la entrega
de los mismos.
7 o .- Dos de los ejemplares presentados al Certamen, quedarán a
disposición de los Colegios organizadores. Los otros dos,
salvo las obras premiadas, serán devueltos al autor, previa
solicitud formulada en los 30 días siguientes a la fecha del
fallo del Certamen.
8 o .- Los cuadros escénicos de los Colegios que organizan, podrán grabar o representar las obras presentadas que estimen
oportuno.
9°.- Los Colegios Nacionales de Lucena (Córdoba), se reservan
el derecho de publicación de las mejores obras presentadas
al Certamen haciendo copartícipes de los derechos correspondientes a los autores de las mismas.
10°.- La participación en este Certamen supone la aceptación de
todas y cada una de las bases, así como la decisión del Jurado.

III CERTAMEN DE TEATRO INFANTIL PARA AUTORES
ESCOLARES
BASES
1°.- Estar matriculado en el presente curso en algún nivel de
E.G.B.
2o .- Las obras habrán de ser originales, estar escritas en castellano, mecanografiadas a doble espacio y por una cara.
3 o .- Los ejemplares, por duplicado y acompañados de una certificación del Centro que justifica la matriculación del participante en el mismo, se enviarán a:
/ / / CERTAMEN DE TEATRO INFANTIL
AUTORES ESCOLARES
Apartado 17
LUCEN
A (Córdoba)

PARA

4°.- El plazo de admisión se cerrara el 31 de marzo de 1982.
5 o .- El fallo del presente Certamen se hará público antes del
1° de junio de 1982.
6 o .- Se establecen los premios siguientes:
1 —-7.000 ptas. y estatuilla del Certamen.
2 - 5.000 "
3 - 3.000 "
7 o .- Las obras quedarán a disposición de los Colegios organizadores, los cuales podrán grabar, representar y publicar las
mejores obras presentadas al Certamen.
8 o .- La participación en este Certamen, supone la aceptación de
todas y cada una de las bases, así como la decisión del Jurado.
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MADRID
La sala Cadarso sigue ofreciendo los domingos, en sesiones matinales, teatro infantil. Durante los tres próximos domingos el
grupo Espacio Nuevo Nueve representará "Mis amigos los'monstruos", donde se demuestra que el miedo no existe y que es
el hombre grande quien lo inventa para asustar a los niños.

Grupos que han estrenado esta temporada en Madrid obras de
teatro:
• Pequeño taller de teatro de Madrid. "La Folie".
• Los Trabalenguas de Madrid: "Viaje alrededor de un pañuelo"
• Picaro teatro de Madrid: "Elrey ciervo"
• P. T.V. de Valencia: "Anagnaka: tres y una en la Luna"
• Estudio 80 de Madrid: "El circo de los cinco continentes"
• "El Globo", de Sevilla: "Fantasía para un muñeco roto "
• Grupo Espacio Nuevo Nueve de Madrid: "Mis amigos los
monstruos"
• Compañía Itinerante de Madrid: "Kikiriki nuceks"
• Grupo Cocktail de Madrid: "La verdadera historia de Tarzan el rey de la jungla ".
"Pluf el Fantasmita''.
Estos son los grupos de los que hemos tenido noticia, si acaso
dejamos alguien en el tintero, desde ahora pedimos excusas por
ello y... información en el futuro para que no vuelva a ocurrir
pues aunque intentamos seguir lo más de cerca posible lo que se
hace a veces es muy difícil que no se escape algo y es una verdadera lástima.
Y de provincias, ¿por qué no sabemos nada?

SEVILLA
Ha tenido lugar en la Diputación de Sevilla unas jornadas de trabajo sobre campañas de teatro infantil.
El promotor de estas jornadas a quien hay que felicitar calurosamente por idea tan interesante y acertada ha sido' José María
Rodríguez Buzou, de la Diputación de Sevilla.
A estas jornadas han sido invitados: María Pía, representante de
La Caixa de Barcelona, José Antonio Muñoz e Isabel Navarro
representantes de.la Diputación de Madrid, Luis Maulla, representante de la "Feria Mágica' de Madrid, Pere Pinyol del G.A.T.
de Hospitalet (Barcelona), José Luis Castro por el Globo de Sevilla. Nuestra Presidenta ha sido también invitada a estas jornadas para informar sobre la A.E.T.IJ. y su funcionamiento. En
el próximo boletín daremos un resumen de lo más interesante
de esta reunión.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA
PROVINCIAL DE LA ASOCIACIÓN DE TEATRO PARA
LA INFANCIA Y LA JUVENTUD DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE 1980-81
Como actividades merecen destacarse: los Concursos convocados por la Junta Provincial, bajo el patrocinio de la Caja General
de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife, así como la Campaña de
Ayudas a los Grupos de Teatro y las Jornadas de Teatro Infantil
y Juvenil.
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El fallo del IX PREMIO AETIJ - CAJA DE AHORROS para
obras escritas por adultos se pronunció en el sentido de declarar
desierto el mismo, ya que los trabajos presentados no alcanzaron una calidad media aceptable.
En el Concurso de Obras de Teatro escritas por niños y jóvenes,
el Jurado acordó lo que sigue: conceder accésits de mil pesetas
cada uno a las siguientes obras y autores, todos de categoría Infantil: "¿Estamos a favor?", de Carmen Luisa Esquivel Rodríguez. "¿Quién habla mejor de todos?", de José Alberto Díaz
Frías. "El loro, cuervo y el perro", de Damián Reinaldo González. "El palo a tiempo", de Carlos Luis Díaz González. "La
historia de la realidad", de. María del Carmen Daneri Sánchez.
Los cuatro primeros son alumnos del Colegio Nacional "Cuajara", de Fasnia. La última, del Colegio Nacional "El Rosario".
Se delega en la Junta Directiva de AETIJ la facultad de conceder las ayudas teatrales a aquellos grupos que las hubieren solicitado. Estos grupos a quienses se concedió ayuda y que intervinieron i en las VII JORNADAS TEATRALES INFANTILES
Y JUVENILES, celebradas en el Teatro Guimerá de Santa Cruz
de Tenerife, dentro del programa de las Fiestas de Mayo los
días 11 de mayo en un marathón teatral, con gran asistencia de
público, fueron los siguientes:
— Grupo de Teatro Colegio Enrique Pérez Soto, de Santa
Cruz de Tenerife: "Ayuntamiento democrático, pero
menos", de C. Arniches.
— Escuela de Danza Contemporánea de Santa Cruz de Tenerife: "Experiencia y vida con la danza".
— Grupo de Teatro "Drago", del Colegio Nacional "ElRosario": "Manya", (Popular canaria).
— Grupo de Teatro Colegio Enrique Pérez Soto, de Santa
Cruz de Tenerife: "Sangre gorda", de Hermanos Alvarez
Quintero.
— Grupo de Teatro Juvenil Municipal de Tacoronte: "El
juez de los divorcios", de Miguel de Cervantes.
— Grupo "Uno más uno no siempre son tres", del Instituto
Nacional de Bachillerato Mixto, de La Orotava: "... ¿Por

qué?", sobre poemas de Miguel Hernández y textos de
Juan Luis Fernández (Chela).
- Grupo de Teatro "Taiga", de Tacoronte: "El cepillo de
dientes" de Jorge Díaz.
Presentó las Jornadas el escritor D, Luis Alemany, haciendo un
análisis general del teatro infantil y juvenil y presentando a cada
uno de los grupos.
La entrega de los premios de esta última convocatoria de los
concursos tuvo lugar en el Salón de Actos de la Caja General de
Ahorros el día 26 de marzo a las 19 horas, acto en que se dio
lectura al mensaje del "Día Mundial del Teatro", fin-alizando el
mismo con la puesta en escena de la obra "Mariya" por el Grupo "Drago" del Colegio Nacional "ElRosario".

CONCURSO DE OBRAS DE TEATRO ESCRITAS POR
NIÑOS Y JÓVENES, CONVOCADO POR A.E.TXJ. Y LA
CAJA GENERAL DE AHORROS DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE
La Junta provincial de la Asociación Española de Teatro para la
Infancia y la Juventud (A.E.T.I.J.), Y I a Caja General de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife, convocan los X PREMIOS INFANTILES Y JUVENILES DE OBRAS DE TEATRO, estableciéndose las siguientes categorías:
INFANTIL: autores entre los 8 y los 14 años.
JUVENIL autores entre los 15 y los 18 años.
BASES
1 .- En ambas categorías se premiará la obra teatral que, dentro de la duración más o menos normal, ofrezca mayor calidad. El tema será totalmente libre.
2 o .- Los originales, escritos por una sola cara, en tamaño folio,
se pueden remitir, indistintamente, a la Caja General de
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Ahorros de Santa Cruz de Tenerife, Plaza de Santo Domingo, núm. 1, o a la Secretaría de la A.E.T.I.J., apartado
de Correos 10.272, en la capital, antes de las 12 horas del
día 27 de febrero de 1 982.
3°.- Se hará constar; nombre y apellidos, domicilio, nacionalidad, centro de estudios o trabajo y fecha de nacimiento.
4 o .- Se concederán los siguientes premios:
Categoría Infantil
Primer Premio: 3.000,00 pesetas.
Segundo Premio: 1.500,00 pesetas.
Categoría Juvenil
Primer Premio: 5.000,00 pesetas.
Segundo Premio: 2.500,00 pesetas.
5 o .- El Jurado, cuya composición será publicada oportunamente, emitirá el fallo, que será inapelable, haciéndose público
a través de los medios informativos.. La entrega de los Premios se hará en el transcurso de un acto que se organizará
en la Caja General de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife,
con motivo del DÍA MUNDIAL DEL TEATRO 1982.
6°.- Las obras no premiadas podrán ser retiradas por sus autores en un plazo de tres meses después de haberse hecho público el fallo del Concurso.
7°.- La participación en este Concurso, supone la aceptación de
las presentes Bases.

X CAMPAÑA DE AYUDAS TEATRALES, PROMOVIDA
POR LA CAJA GENERAL DE AHORROS DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE Y LA A.E.T.LJ.
La Caja General de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife y la Junta Provincial de la Asociación Española de Teatro para la Infancia y la Juventud (A.E.T.LJ.), en el deseo de fomentar el teatro
entre la infancia y la juventud, convocan la X CAMPAÑA DE
AYUDAS TEATRALES, que se regirá por las siguientes
BASES
I o .- Podrán optar a estas ayudas los grupos de Teatro pertenecientes a Centros de Enseñanza, Asociaciones, Grupos Independientes, etc.
2 o .- Con la comunicación de petición de ayuda deberán adjuntar un ejemplar de la obra escogida para montar y representar, haciendo constar asimismo nombre del Grupo de Teatro, director, domicilio.
3 o .- La Junta Provincial de A.E.T.LJ. y la Caja General de Ahorros seleccionarán las obras presentadas a solicitud de esta
X CAMPAÑA DE AYUDAS TEATRALES, haciéndose
pública la adjudicación de las ayudas, con motivo del Día
Mundial del Teatro 1982.
4 o .- La Junta Provincial de A.E.T.LJ. y la Caja General de Ahorros, en colaboración con los directores de los Grupos, programarán las X JORNADAS DE TEATRO, fijándose días
de actuación y lugar de las mismas. Las obras seleccionadas
deberán contar de antemano con las correspondientes
autorizaciones de los organismos competentes.
5°.- Las solicitudes de las ayudas teatrales deberán enviarse antes de las 12 horas del día 27 de febrero de 1982 a la Caja
General de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife, Plaza de
Santo Domingo, núm. 1, o a la Secretaría de A.E.T.LJ.,
apartado de Correos 10.272, de la Capital, poniendo en el
sobre: X CAMPAÑA DE AYUDAS TEATRALES CAJA
GENERAL DE AHORROS - A.E.T.LJ.

Columbia (Leiria) / Joana (Cascai) / Pé-De-Vento
(Porto) / T.N.T. (Lisboa) / O Bando (Lisboa) / T.A.S.
(Setúbal) ( A Máscara (Lisboa) / Construcáo (Joane) /
T.A.I. (Porto) / T.E.G. (Gaia) / Faúlha (Porto) / Lanterna Mágica (Lisboa) / Arte-Imagem.
• Por otra parte el Ministerio de Cultura y Ciencia ha reconocido oficialmente nuestro Centro de la ASSITEJ, el CPTIJ y en
el punto VII de su proyecto de Ley dice así: "El Instituto
portugués de Teatro (organismo que centralizará toda actividad teatral a nivel del ministerio) apoyará las iniciativas
pedagógicas y artísticas, particularmente festivales, seminarios, y talleres de trabajo con especialistas tendiendo a
desarrollar y perfeccionar este sector de la actividad teatral y
firmará acuerdos con el Centro Portugués de Teatro para la
Infancia y la Juventud, en razón de estos objetivos".
• También ha sido importante esta vez el apoyo monetario
mucho más consistente que otras veces de las entidades oficiales..., jtodo va pues mejorando poco a poco!.
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