CONCLUSIONES
PRIMERA PONENCIA
"Aspectos Psicológicos del Teatro", presentada
por D. Federico Gómez R. de Castro.
Ia En vista de que el teatro es una actividad susceptible de inscribirse positivamente en los procesos evolutivos de la Adolescencia, esta primera ponencia del III Congreso Nacional de Teatro, estima de la máxima importancia
que, tanto la AE.T.IJ., como los Ministerios de Educación y Ciencia e Información y Turismo, promocionen urgentemente la investigación y difusión
a todos los niveles de los procesos sicológicos que tienen su cauce en la actividad creativa teatral
2a Entre las dos opciones que ofrece un Teatro para adolescentes -adolescente'
espectador y adolescente creador-, la Ponencia acentúa el valor del Teatro
hecho por adolescentes, puesto que pone en juego una gama más rica de dinamismo sicofísico.
3a Creemos que, estudiados los aspectos psicológicos del adolescente, la dimen
sión lúdica del hecho teatral, proporciona cauces de expresión para:
a) El protagonismo en la actividad grupal.
b) Las crisis de apropiación, conformismo y

autonomía.

cj La creatividad y su valoración en la elaboración de actitudes
les y religiosas del adolescente.

sociomora-

d) Asunción y domino de la propia realidad corporal.
Así mismo, la Ponencia considera que la práctica de un Teatro realizado
por adolescentes debiera tener en cuenta algunos aspectos fundamentales
tales como:
a) El hecho teatral debe centrarse sobre el proceso de elaboración deles
pectáculo más que su exhibición posterior, siendo esta una fase más dentro del proceso de creación y no la más importante.
b) El grupo teatral debe realizar su trabajo según una estructura abierta a
todo tipo de relación, que no le limita al concepto literario tradicional
sino que exige el análisis de la interrelación del Grupo.
c) La orientación del proceso teatral debe utilizar las vivencias psicológicas
aportadas por el grupo.
Llamamos la atención sobre los posibles riesgos que una utilización no
suficientemente madurada de las vivencias psicológicas de los adolescentes, pueden tener sobre su posterior desarrollo eomocional.

SEGUNDA PONENCIA
"Un teatro para adolescentes. Su aspecto pedagógico", presentada por Dña Consuelo Valcarce
Burgos.
Ia La Mesa de trabajo considera que es urgente promocionar con intensidad el
Teatro, como elemento importante para el adolescente en el proceso de su
educación y desarrollo.
Dicha promoción debe darse tanto en un teatro dirigido a los adolescentes,
como en aquel en el cual el propio adolescente encuentra un medio de expresión.
2a El contenido de este teatro, debe abarcar las necesidades y aspiraciones de
los adolescentes, respondiendo a un concepto total del hombre.
3a Todo teatro dirigido al mundo juvenil estará informado por el rigor y la seriedad convenientes, que exigen el respeto al adolescente, sobre todo en el
momento decisivo en que se encuentra, de construcción y afianzamiento de
su personalidad.
4a En atención al punto anteriormente expuesto, el grupo considera fundamental que bajo ningún pretexto, el adolescente será manejado ni servirá a
los intereses y particularismos de los adultos que los dirijan.
5a Es deseable que se mentalice y se formen en estas cuestiones, mediante cursos y programas diversos, a los educadores y a la sociedad en general. A estos efectos, recabamos que en la reglamentación de cursos para educadores
que dicte el Ministerio de Educación y Ciencia, incluya y atienda, con elase
soramiento de la A.E. T.I.J., los aspectos que se han expuesto.
6a Por último, para el mejor logro de estas conclusiones, consideramos necesario que la A.E.TJJ.,
contando con la colaboración de los Organismos Oficiales competentes, cree una Comisión de Estudio que abarque el campo de
la investigación psicopedagógica del teatro para y por adolescentes,integran^
do a su vez a sociólogos, psicólogos, pedagogos, moralistas, autores, técnicos del teatro, especialistas en literatura, etc. etc..

TERCERA PONENCIA
"Los clásicos en un teatro para adolescentes",
presentada por Oña Dolores de Asís Garrote.

CONSIDERACIONES GENERALES
Ia Al tener en cuenta las realidades que han ido desarrollando un teatro
"clásico" poco convincente y que le confieren al término un significado
peyorativo, entendemos al teatro clásico como el más claro exponente
de una expresión dramática-artística.
2a

De ahí que señalemos la necesidad de una revalorización del término
"clásico".

3a Para que este trabajo con los clásicos resulte eficaz es necesaria una toma de conciencia de la realidad del medio en que se desenvuelve, tanto el
concebido como espectáculo, Como el concebido como experiencia educativa. Esta realidad viene establecida a niveles geográficos, culturales,
económicos, religiosos, políticos y sociales.
4a Por lo tanto consideramos que el primer paso para esta revalorización
está en diferenciar el teatro hecho por adolescentes del teatro hecho para adolescentes.
5a
6a

7a

8a

9a
10a

El teatro hecho por adolescentes lo entendemos como actividad educativa.
Creemos que este momento, es decisivo para la A.E.TJJ,, en su labor
de promoción de un teatro hecho por adolescentes, ya que la nueva Ley
General de Educación ha incorporado la Expresión Dramática en una de
sus "áreas educativas".
Por supuesto entendemos que nuestro trabajo especifico debe apuntar
hacia representaciones dirigidas concretamente al mundo de los adolescentes.
El teatro hecho para adolescentes lo situamos a nivel de espectáculo
teatral global, eliminando por tanto la frontera hasta ahora establecida
entre un teatro de adolescentes y un teatro de adultos.
Admitiendo la eliminación de aquella frontera, sí consideramos que son
necesarios unos montajes dirigidos a un público adolescente.
Den tro de las características de aq uellos mon tajes creemos precisos:
a) Adecuación del lenguaje literario a un lenguaje teatral de hoy.
bj A este nuevo lenguaje corresponde una adaptación que básicamente
aproxime la obra a la estética actual.
c) Lógicamente la puesta en escena conlleva un tratamiento similar,
dj La consecución de los apartados anteriores conectará el inicial dina-

mismo de la obra clásica con las experiencias actuales.
CONSIDERACIONES PRACTICAS
La Mesa redonda correspondiente a esta Ponencia propone:
a) La creación de un Gabinete con las siguientes funciones.
Ia Recoger toda clase de información y experiencia sobre este tema para su
difusión más eficaz.
2a Crear unos equipos de estudios que de forma ininterrumpida promuevan
bajo los auspicios de la A.E.T.I.J., Cursos y seminarios en las diferentes
provincias españolas para la formación de Directores y Educadores.
b) Rogar la puesta en marcha de la Ley General de Educación en lo que se refiere a la promoción y formación de la Expresión Dramática.
cj Al mismo tiempo pedimos a la Junta Directiva de la A.E.T.I.J., que elevees
tas conclusiones a los Organismos competentes.

CUARTA PONENCIA
"Repertorio actual de un teatro para adolescentes" presentada por D. José Monleón.
Esta Mesa de trabajo considera que no conviene basar h idea de un repertorio de teatro infantil y juvenil en la simple cita de unos textos, dado el decisivo valor del lenguaje teatral no literario. Entendemos también que no debe
justificarse la validez de una representación de teatro juvenil sólo por su adecuación a las normas establecidas en el teatro profesional, puesto que se trata
de un teatro que debe proponer sus propias formas, su propia estética, su propio lugar de representación y sus propios interpretes.
Aceptado que las representaciones de teatro juvenil e infantil deben cumplir una función social clarificadora y motivar la expresión de la realidad de los
niños y los jóvenes, hemos elaborado, atendiendo a la situación de ese teatro
en el ámbito español, las siguientes conclusiones:
Ia Señalar la necesidad de que los jóvenes se integren a la creación del teatro
juvenil.
2a Que este teatro responda en cada caso a la realidad socio-económica y cultural del público destinatario.
3a Este teatro en ningún caso será dogmático, debiendo plantear la problemática de forma abierta y objetiva dejando a los espectadores en libertad de
extraer sus propias conclusiones.
4a Para el desarrollo práctico de estos principios y la concreción de un repertorio, consideramos necesaria la creación de un Gabinete de Estudio integrado por psicólogos, educadores, niños, jóvenes y hombres de teatro, acerca de cuyas características se ha sugerido lo siguiente:
a) La dimensión descentralizada del Gabinete que, aunque funcionará en
Madrid, contará con las aportaciones, información y toda clase de colaboraciones de cuantas personas se interesan en el país por estos temas.
b) Un anteproyecto de Estatutos deberá ser redactado por la A.E.T.I.J., en
el plazo de un trimestre sometiéndolo a todos los interesados a fin de
reflejar todas las sugerencias que se consideren válidas.
c) En el Estatuto tipo aprobado se dejarán artículos abiertos a fin de que se
recojan en ellos las características propias de cada provincia.
5a Serán funciones de este Gabinete, sin perjuicio de la ampliación y concreción que resulten de los Estatutos:
a) Recabar información, textos, cuadernos de creación, cuadernos de dirección y todo el material que pueda reunirse ahora y en lo sucesivo sobre
las representaciones y proyectos inmediatos del teatro infantil y juvenil
español.

b) Reunir y traducir todos los artículos importantes que se publiquen en el
mundo sobre el tema del teatro infantil y juvenil.
c¡ Divulgar, mediante la publicación de un boletín periódico, el material citado en los apartados ay b.
6a Estimular la creación de obras de teatro juvenil, publicando las que tengan
algún interés, ya valiéndose de los propios medios editoriales del Estado ya
ayudando a las empresas privadas, bien mediante alguna subvención o bien
mediante la compra de un número de ejemplares, cosas que, además de facilitar la publicación, permitiría la distribución de los ejemplares adquiridos entre los centros y personas vinculadas a este tipo de actividades. El Gabinete propondrá a la A.E.T.U., la publicación de los textos de intereso,
en el peor de los casos, multicopiar y distribuir dichos textos a cuantos grupos lo soliciten. El Gabinete intervendrá en el premio de la A.E.T.I.J., y
contribuirá a la proyección de la convocatoria sobre toda la sociedad española.
Ia Estimular las representaciones del teatro infantil y juvenil planteadas por
los adultos, cuando concurran los elementos que hagan previsibles un resultado estético estimable.
8a Estimular con la máxima atención la creación de un teatro "de los jóvenes'.'

