DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
Y CONCLUSIONES

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL I CONGRESO NACIONAL
DE TEATRO PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD
Se reconoce la importancia del teatro como
instrumento formativo en el desarrollo de
la personalidad de la infancia y la juventud.
El teatro para la infancia y la juventud
debe reunir unas características estéticas y
artísticas no inferiores en manera alguna
a las exigidas en el teatro de adultos.

CONCLUSIONES

A)

Declaración de la Asociación Nacional de Teatro para la Infancia
y la Juventud (A.N.T.I.J.) y sus juntas Provinciales, como
entidad de interés nacional.

B)

Teniendo en cuenta la nula rentabilidad del Teatro Infantil
y Juvenil, estudiar las fórmulas más adecuadas para la máxima
reducción de gravámenes fiscales.

C)

Subvenciones de los Organismos Oficiales, a escala nacional,
provincial y local, a las Agrupaciones de Teatro Infantil y Juvenil, siempre que ofrezcan una calidad garantizada, precisamente por la A.N.T.I.J. o por sus Juntas Provinciales.

D)

Cesión de todos los locales teatrales que existen, de propiedad
estatal o municipal, para desarrollar, en las horas adecuadas,
las campañas de teatro infantil y juvenil.
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E)

Constitución, dentro del Consejo Superior de Teatro, de una
Comisión de Teatro Infantil y Juvenil, en la que estarán incluidos Miembros de la Directiva Nacional de la A.N.T.I.J.,
que estudie a fondo sus problemas y necesidades.

F)

Protección a través del Ministerio de Información y Turismo,
especialmente de la Dirección General de Cinematografía y
Teatro y Subdirección General de Educación Popular y Festivales de España, para lograr la inclusión de este Teatro en
sus campañas nacionales.

G) Dados los valores culturales que se persiguen con este Teatro,
con exclusión de todo interés comercial, según se indica ya en
el apartado B, será facilitada la propaganda gratuita a través
de cuantos medios de difusión maneja directamente el Estado.
H)

Solicitar del Ministerio de Educación y Ciencia la inclusión en
los Programas de enseñanza desde la Primaria, de temas y
actividades referentes al Teatro, en las formas y extensión adecuadas (por ejemplo, en el tiempo dedicado a actividades extraescolares), según los cursos. Campañas de teatro escolar; formación del Magisterio en las Normales, dedicación de atención
preferente en las actuaciones pedagógicas; concesión de «puntos» a los maestros según sus actividades en este terreno (formación de grupos, lecturas teatrales, e t c . ) .

i)

Impulsar en las Escuelas Primarias, como primer núcleo de la
formación teatral, las representaciones de Guignol o Marionetas.

J)

Prestar la máxima ayuda posible desde la Universidad a los
grupos del T.E.U. que tan gran labor han realizado ya hasta
la fecha y a los que se pide colaboración para el Teatro Infantil y Juvenil.

K)

Inclusión en la especialidad de teatro infantil y juvenil en los
programas de los conservatorios y Escuelas de Arte Dramático.
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