noticias
breves
La temporada de teatro infantil se desarrolla así en España:
• En Barcelona "Cavall Fort" va a presentar en el Teatro Romea los días 20 y 27 de
febrero a las 11 de la mañana "El Pillet" de Concepción LLach por el grupo "Calin"
de Sans.
Los días 6 y 13 de marzo a la misma hora presentará "Supertot" deJosep Ma Benet
i Jornet por el grupo "U de cue" y bajo la dirección de Francisco Alborch.
• En Sabadeü "La Farándula" presentará el 13 de febrero a las 17,30 "Las cançons
del Firaira" de Martí Olaya bajo la dirección de Salvador Eite.
El 27 de febrero pondrán en escena la adaptación catalana hecha por Martí Olaya
de "El país de las cien palabras". La obra está dirigida por Conrad Olivé.
El 13 de marzo "Brindis a la juventut" de Nuria Tubau, dirigida la obra por Manuel
Salles.
El 27 de marzo "La capucheta y el Hop" adaptación del cuento de Perrault, dirigida
por Salvador Fité.
El 17 de abril "Clumanet tic-tic" de Juan Lloansi dirigida por Juan de la Creu
Ballesta.
El 24 de abril "El burgués gentilhome" adaptación de Francisco Nello con la dirección de Ramón Vidal.
•

En Valls la compañía titular del teatro infantil presenta "Jugem tot fent teatre".

• En Villanueva y Geltrú se inició en el octubre p.p. el tercer ciclo de teatro infantil
organizado por el grupo "TRUC" de Vilanova; han presentado "Cargo! treu banya",
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"El pais de las cent paraulas" y "El moixo foguer". A pesar de multiples dificultades la temporada se desarrolla como estaba previsto y se mantienen los precios
populares. Es una realización conjunta de los grupos de animación "Ara va de bo"
y " L ' Estaquirot".
e En Madrid el teatro del Ayuntamiento dirigido por Guirao presenta "El último
Robinson" de Luisa Simón. La obra se da todos los miércoles, a las 4 de la tarde,
en el Teatro María Guerrero. La entrada es gratuita para los niños de escuelas y
colegios que lo soliciten, telefoneando a la Delegación de Educación del Ayuntamiento, teléfono 248 21 3 1 . En los días de intervalo la compañía presenta la obra
en diferentes localidades de las provincias de Madrid y Ciudad Real.
También en el María Guerrero y a las 4,15 de la tarde, la compañía "Los Títeres"
presenta todos los domingos "Platero y y o " adaptación de José Hierro de la obra de
Juan Ramón Jiménez. La dirige Angel Fernández Montesinos.
En el Teatro Alfil presenta Jorge Díaz los sábados y domingos a las 4,30 ele la tarde,
su compañía "Los Trabalenguas" con la obra "La ciudad que tenía la cara sucia".
o Y,., sin duda en el resto de España, muchos más grupos y compañías presentan
obras que tienen mucho éxito. Nos gustaría que ninguna quedase olvidada, pero...
para ello es necesario que nos comuniquéis vuestros trabajos y planes. Quisiéramos
que esta sección que hemos inaugurado fuera cada vez más completa.

CONCURSOS Y PREMIOS
La Junta Provincial de Teatro para la Infancia y la Juventud de Canarias, patrocinada por la Caja General de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife convoca
» al V Premio de Obras de Teatro AETU y Caja General de Ahorros para autores mayores de 18 años con obras cuyas temáticas se adapten a las características de un teatro infantil y juvenil.
Fecha tope de admisión las 12 horas del 1 de marzo de 1977.
o Concurso de obras de teatro escritas por niños y jóvenes, V Premio infantil
y juvenil. Infantil de 8 a 14 años y juvenil de 15 a 18.
Fecha tope de admisión las 12 horas del día 1 de marzo de 1977.
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•

V Campaña de Ayudas teatrales. Podrán optar a esas ayudas los grupos de
teatro pertenecientes a Centros de Enseñanza, Asociaciones, Grupos independientes, etc.
Con los grupos de teatro que hayan conseguido dichas ayudas se programarán
las III JORNADAS DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL que tendrán lugar
en el mes de mayo de 1977.
Fecha tope de presentación de solicitudes las 12 horas del día 1 de marzo de
1977.

•

Organizado por los Colegios Nacionales "BARAHONA DE SOTO" y "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN" de Lucena (Córdoba), se convoca el VI Certamen Literario de Teatro Infantil, Premio Barahona de Soto, al que podrá
concurrir con sus obras todo autor sin otra limitación que las derivadas de las
bases, por las cuales habrá de regirse el mismo.

BASES:
1a.

Las obras habrán de ser inéditas, escritas en castellano con extensión no
superior a 15 folios mecanografiados a doble espacio y por una cara. Tendrán como característica indispensable idoneidad de fondo y de forma
para niños entre seis y catorce años.

2a.

Se enviarán 4 ejemplares sin firma ni dirección, acompañados de plica
donde figurará LEMA de la obra y en su interior nombre y dirección del
autor.
Se remitirán a una de las siguientes direcciones:
Consejo Nacional "BARAHONA DE SOTO"
Ancha, 4 0 - L U C E N A (Córdoba)
o

Colegio Nacional "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN"
Erilla B l a n c a - L U C E N A (Córdoba)

El plazo de admisión se cerrará el 31 de marzo de 1977.
Se conceden tres premios:
1er. Premio,
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patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Lucena
con 35.000 ptas.

2°. Premio,

3er.

patrocinado por el Ministerio de Información y Turismo, con 25.000 pts.

Premio, patrocinado por Editorial Santillana, con 15.000 ptas.

Para más detalles dirigirse a las direcciones antes indicadas.

OTRAS NOTICIAS
o Está en preparación la XI Asamblea Nacional de la AETIJ que tendrá lugar en
Madrid el día 26 de marzo de 1977.
o Reina gran actividad entre los directores de diversos grupos de teatro. Motivo, la
preparación de obras a presentar en el VI Congreso Internacional de la ASSITEJ
que tendrá lugar en Madrid en junio de 1978.
o Para esta misma fecha se está organizando una exposición que se llamará "El
Niño y el Teatro".
& La actriz Pepa Palau tan llena siempre de entusiasmo e ilusión, quisiera conseguir
en Barcelona, la creación de un teatro infantil profesional. Ella ha creado su propia
compañía y arriesgándolo todo ha presentado una primera obra "Elena a Tilla del
Baró Zodiac" de Josep Ma Benet i Jornet. Una obra llena de imaginación, de
gracia, de vida, divertida, ágil y moderna. Un "comic" hablado y puesto en acción.
Quisiéramos que su iniciativa tuviera mucho éxito y que ese Teatro Infantil Popular,
como ella quiere llamarlo, a pesar de todos los problemas que presenta, sea pronto
una realidad.
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