PROGRAMA

DE REPRESENTACIONES DE TEATRO

Viernes día 9.—

A las 19 h. en el Salón de Actos del Hotel Suecia. Reunión de
la Mesa Directiva de la ASSITEJ.

Sábado día 10.-

A las 10 de la mañana en la Sala de Reuniones del Hotel Suecia
tendrán lugar los trabajos de las Comisiones del Comité' Ejecutivo. A la Comisión de Temas del Congreso asistirán todos los
que van a dirigir los trabajos de grupo.
A las 16 h. tendrá lugar una representación Teatral en el Teatro María Guerrero a cargo de la Compañía LOS TÍTERES que
dirige Angel Fernández Montesinos. Pondrá en escena una Antología de las mejores escenas de las Obras más importantes
representadas a lo largo de 17 años.

Domingo día 11—

A las 10 de la mañana Reunión en el Salón del Hotel Suecia
del Comité Ejecutivo de la ASSITEJ.
A las 16 h. tendrá lugar una Representación Teatral en el Teatro María Gerrero con la puesta en escena de la Obra de Juan
Ramón Jiménez "Platero y yo" que dirigirá Angel Fernández
Montesinos.
A las 19 h. Inauguración en el Palacio de Cristal del Retiro de
la Exposición sobre el Nuevo Teatro Nacional Infantil. A continuación se servirá una copa de vino español.

Lunes día 1 2 -

A las 9,20 h. Inauguración Oficial del Congreso en el Palacio
de Congresos y Exposiciones.
A las 10,30 tendrá lugar la exposición de la I a Ponencia seguida de un breve descanso y a continuación la exposición de la
2a y 3a Ponencia.
A las 16 h. tendrá lugar una Representación Teatral en la Sala
de Exposiciones del Palacio de Congresos a cargo del Director
Juan Pedro de Aguilar que pondrá en escena "El Gato con
Botas".
A las 19 h. Representación Teatral en el María Guerrero de la
Compañía catalana U DE CUC que dirige Francesc Alborg que
pondrá en escena la Obra de Josep Benet y Jornet "El somni
de Bagdad".
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Martes día 1 3 -

A las 9 h. en el Palacio de Congresos tendrá lugar la crítica de
las Obras representadas los días anteriores.
A las 9 h. en el Palacio de Congresos empezarán los trabajos de
grupo.
A las 16 h. tendrá lugar en el Centro Cultural de la Villa de Madrid la puesta en escena por la Compañía catalana U DE CUC,
que dirige Francesc Alborg de la Obra de Josep Benêt y Jornet
"Supertot".
A las 19 h. en el Teatro María Guerrero actuará la Compañía
checoslovaca del Teatro Jiri Wolker de Praga que pondrá en
escena "Como se casaron los diablos".

Miércoles día 14—

A las 9 de la mañana en el Palacio de Congresos tendrá lugar
la crítica de las representaciones de Teatro vistas el día anterior.
A las 9 h. en el Palacio de Congresos la Asamblea General a la
que pueden asistir solo los Delegados Oficiales de cada País
que no pueden sobrepasar el número de tres.
A las 10 h. tendrá lugar el informe audiovisual de los Países
Miembros.
A las 16 h. tendrá lugar en el Centro Cultural de la Villa de
Madrid la actuación de la Compañía de EE.UU. Magic Carpet
de California.
A las 19 h. en el Teatro María Guerrero tendrá lugar la actuación del T.E.I. que pondrá en escena la Obra de Pilar Enciso y
Lauro Olmo "Asamblea General".

Jueves día 15.—

A las 9 h. en el Palacio de Congresos tendrá lugar la crítica de
las obras representadas el día anterior.
A las 9 h. continúa la reunión de la Asamblea General. Esta
Reunión se interrumpirá a las 10,30 en que se reunirá el Comité Ejecutivo para continuar a las 11,30 con la Asamblea General.
Ese mismo día para el resto de los congresistas tendrá lugar a
las 10 de la mañana en el Palacio de Congresos el informe audiovisual de los Países Miembros.
A la misma hora, para los congresistas que lo deseen, está prevista la visita al Madrid antiguo, el Palacio Real y el Museo del
Prado, para lo cual les recogerán los autocares en el Palacio de
Congresos.
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A las 16 h. tendrá lugar la Representación Teatral en el Centro
Cultural de la Villa de Madrid donde actuará el Teatro de
Nashvüle de EE.UU.
A las 19 h. en el Teatro María Guerrero actuará la Compañía
de Angel Gutierrez que pondrá en escena la Obra de Strindberg
"Viaje de Pedro el Afortunado".
Viernes día 16 —

A las 9 de la mañana en el Palacio de Congresos tendrá lugar la
crítica de las Obras representadas el día anterior. A la misma
hora se reunirá el Comité' Ejecutivo de la ASSITEJ.
A las 10 h. tendrá lugar la Sesión Plenaria para las conclusiones
de los grupos de trabajo y las conclusiones de la Asamblea General.
A las 13 h. tendrá lugar la clausura del Congreso.
A las 16 h. tendrá lugar una visita facultativa a los Centros de
Creatividad Dramática y a la misma hora se reunirá la Mesa
Directiva.

Sábado día íT.-

A las 15 h. los congresistas saldrán de Madrid de sus respectivos Hoteles para una Excursión al Corral de Almagro donde se
pondrá en escena "El Retablo de las Maravillas", dirigido por
Pedro Osuna.

Domingo día 18.

Se realizarán las excursiones a Andalucía, Toledo y El Escorial,
de aquellos congresistas que lo hayan solicitado.
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