VI Congreso Internacional
de la ASSITEJ (Plan General)
Madrid, del 10 al 17 de Junio de 1978
El Congreso tendrá dos partes: una parte de estudio que se desarrollará todas las
mañanas en el Palacio de Congresos y otra parte de representaciones teatrales que
tendrán lugar en el Teatro María Guerrero y en el Centro Cultural de la Villa de
Madrid.
La parte de estudio estará dedicada al tema del Congreso "A LA BÚSQUEDA DE
NUEVAS FORMAS ESTÉTICAS EN UN TEATRO PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD". Este tema estará desarrollado por tres Ponentes:
•

El Profesor NAT EEK, Decano de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de
Oklahoma de Estados Unidos.

•

El Director de Teatro ION LUCÍAN de Rumania.

•

La Profesora y Escritora Doña CARMEN BRAVO VILLASANTE que representará a España.

Estas conferencias serán discutidas en los trabajos de grupo que se celebrarán al
día siguiente.
Todas las mañanas en el Palacio de Congresos de 9 a 10 tendrá lugar las críticas de
las Representaciones Teatrales vistas el día anterior y que presidirá el Crítico Teatral
Don JOSE MONLEON.
El último día estará dedicado a una Sesión Plenaria donde se darán a conocer las
Conclusiones de los Trabajos de Grupo y las Conclusiones de la Asamblea General.
Esta Asamblea General tendrá lugar para los Representantes Oficiales de los Países
Miembros y tiene por objeto discutir los problemas internos de la Asociación y elegir
a la nueva Junta Directiva.
Las Representaciones Teatrales tendrán lugar a cargo de cinco Compañías españolas
que pondrán en escena siete Obras. Estas Compañías españolas son las siguientes:
•

LOS TÍTERES, que dirige D. ANGEL FERNANDEZ MONTESINOS representará las mejores escenas de las obras más importantes representadas durante estos
últimos 17 años. También pondrá en escena la Obra de Juan Ramón Jiménez,
"PLATERO Y YO".
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•

La Compañía U DE CUC, que dirige D. FRANCESC ALBORG de Barcelona que
representará en catalan dos Obras de José M a Benêt i Jornet " E L SOMNI DE
BAGDAD" y "SUPERTOT".

© El Director D. JUAN PEDRO DE AGUDLAR, pondrá en escena " E L GATO
CON BOTAS", esta Representación tendrá lugar el día 12 a las 4 de la tarde
en la Sala de Exposiciones del Palacio de Congresos.
o El T.E.I. pondrá en escena "ASAMBLEA G E N E R A L " de LAURO OLMO y
PILAR ENCISO.
O El Director ANGEL GUTIERREZ, Profesor de Arte Dramático de Madrid, pondrá en escena la Obra de Strindbger "VIAJE DE PEDRO EL AFORTUNADO".
Representará al mundo internacional Checoslovaquia y Estados Unidos. De Checoslovaquia la Compañía Jiri Wolker de Praga pondrá en escena la Obra "COMO SE CASARON LOS DIABLOS".
Estados Unidos estará representada por la Compañía MAGIC CARPET de California y el Teatro de Nashville.
Clausurado el Congreso está previsto para todos los congresistas una Excursión al
Corral de Almagro en La Mancha, donde se pondrá en escena unos Entremeses de Cervantes, dirigidos por Don PEDRO OSUNA.
Estos actos formarán el núcleo del Congreso que se completará con una Recepción Oficial de apertura que tendrá lugar en el Palacio de Cristal de El Retiro el domingo día 11 a las 7 de la tarde con ía inauguración de la Exposición " E L NIÑO Y EL
T E A T R O " y donde se ofrecerá a los congresistas una copa de vino español.
En la tarde del viernes día 16 está prevista una visita facultativa a los Centros de
Creatividad Dramática.
Asistirán al Congreso 30 Países entre los que cabe destacar los Estados Unidos con
una representación de 70 Miembros y entre ellos la hermana del fallecido Presidente
Kennedy, de la URSS vienen 30 Directores y Actores de Teatro Infantil además de la
Representación oficial compuesta de 7 Miembros y Presidida por NATALIA SATZ que
organizó la primera Compañía de profesionales de Teatro Infantil en Moscú en 1918.
El Teatro Infantil en Rusia desde ésta fecha ha seguido funcionando sin interrupción y
acaba de celebrar sus bodas de oro, por ello puede decirse que ha sido la Fundadora del
Teatro Infantil en el m u n d o pues si bien anteriormente se habían hecho intentos en
distintos países, habían sido siempre por aficionados, efímeros y sin continuidad. De
Yugoslavia vienen representantes de 18 Repúblicas y del Japón vendrá una delegación
de 28 Miembros.

$. jjc 4 . )f ^c yÇ. 3^C)f 5f:

-16 -

