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LA PRENSA ANTE EL
IV CONGRESO NACIONAL

LA PRENSA

SE INAUGURA EL IV CONÍRES0 NACIONAL DE TEATRO
PARA LA INFANCIA Y LA
JUVENTUD
Madrid, 9. — Ha sido inaugurado hoy
en Madrid el IV Congreso Nacional de
Teatro para la Infancia y la Juventud,
que iisiie por objeto principal estudiar
toda la problemática actual del teatro
para niños y jóvenes en España, así
como para fijar directrices con vistas
a la actuación futura en este campo.
La sesión de apertura ss'uvo presidida por el delegado naciona! de Cultura, don Juan Sierra y Gil de la Cuesta,
guian ostentaba la representación d*».l
ministro secretario general del Movimiento, y por el subdirector general cía
Teatro, don Mario Antolín de Pez.
Intervino en primer lugar el presidente del cong¡'3so y a la vez, de la
Asociación Española de Teatro para la
Infancia y la Juventud, organizadora de
dicha asamblea, doña María Nieves Suñer Roig, quien dio la bienvenida a les
asisteniss. A continuación el delegado
nacional do Cultura se dirigió a los
congresistas para poner de relieve la
importancia de! teatro infantil y juvenil en la formación humana de riiños y
adolesrjBntes.
Finalizado el acto de apertura, se
Inició la primera sesión de trabajo, en
la que fuo discutida ia ponencia relativa a objetivos del teatro esiectácu'o.
El IV Congreso Nacional ds Tearo
para la Infancia y la Juventud será clausurado el próximo día 13, coincidiendo
con la celebración de la V i l asamblea
general d3 I? Asociación Española organizadora del congreso. Durante los
días en que s® desarrolle el cengreso,
los asambleístas asistirán, asimismo, a
diversas representaciones teatrales de
grupos ds teatro infantil y juvenil. —
Europa Press.
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TEATRO INFANTIL Y JUVENIL
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Si los mayores tienen su teatro, su propia expresión y comunicación a través de esta manifestación ya milenaria, ¿por qué
los niños no? Eso es lo que se
preguntan los participantes de
este IV Congreso de Teatro I n fantil y Juvenil q u e acaba de
abrir s u s puertas en el Palacio
de. Exposiciones y Congresos. ,
María Dolores Poveda, miembro del Conüté del Congreso y
secretaria del Gabinete de Estudios de la Asociación Española
de Teatro para !a Infancia-y. Juventud, es quizá una de las personas que más se ha preocupado
ea España por este tema. Su te-*
sis doctoral en Pedagogía se ocupé de ello, cuando recopilar datos era poco menos que imposible. El terreno es virgen entre
nosotros. Pocos puntos de referencia ningún estudio sobre el
teatro infantil. Las cosas, s i n
embargo, parece que .empiezan a
cambiar.

En pañales
—¿Cómo anda, en realidad, «I
teatro Infantil y juvenil en España, María Dolores?
—Estamos prácticamente en
pañales... Se puede decir q u «
empezamos «n todos los aspectos. Hay d o s problemas fundaméntate*. Uno, que. las compañías profesionales no le prestan
casi atención. Hay problemas de
textos, que tos escasísimo», y
lo* editados, muy caros. La escerdficaclóii resulta también carísima y no hay respaldo de mugdn tipo para este teatro, Luego,
a escala de educación,/tropezamos con el problema de U meatallzacton de loe educadores, habría qoe cambiar muchas menta.
Hdades para que las cosas resultaran bien,
—La nueva l e y de' Educación
General Básica Incluye el Teatro
como asignatura obligatoria para los niños. ¡Cómo se les va a
enseñar a estos escolares, st, según parece, no hay un profesorado idóneo para ello?
—El problema está, en que el
teatro se. ha entendido generalmente como representación, pero no como genero'para escribir,
ni, mucho menos, como algo con
una dinámica propia y muy difícil, que muchas v e c e s , ni los
mismos directores conocen, En
tonces, nosotros tropezamos con

rai^ri^-.-^ja^^:^^^

e s t e problema al hacer curaos
p ú a educadores, que resultan de
una eficacia muy relativa... De
todos modos, de la Escuela de
Arte Dramático, ha salido u n a
promoción de monitores especializados en teatro Infantil, q u e
son los que ahora están ensenando a base de cursillos a los
educadores. P e r o pasa que el
teatro hay que vivirlo desde dentro y para los educadores españolea todavía resulta difícil.
Existe una gran retención a la
hora de actuar, hay gente que
no puede dar saltos en un escenario haciendo de canguro,. *"
un problema de mentaliración.

Expresión dinámica
—Pasemos por alto •* cuestión
educadores, ¿qué clase de teatro
s¡ va a enseñar a los nifios, el
clásico y tradicional, o bien el
actual, de acuerdo con !as nu«
vas corrientes internacionales?
—Desde el punto de-vista esco
lar hay dos aspectos. El teatro
se ha vinculado siempre * Ja literatura. A partir de ahí, lo» clásicos siguen teniendo vigencia.
Pero la nueva ley ds Educación
plantea el teatro como una expresión dinámica y en esta parte
Ct donde entran todos Las corrientes. Se van a combinar Isa
dos vertientes. Pero es Indudable que el teatro clásico, a la
Italiana, y l o s ciáticos seguirán
teniendo vigencia.
—¿No están los niños cansados de tantas adaptaciones de
clásicos y de un teatro que cuando se dice hecho para ellos, más
bien parece p a r a adultos con
«pocas luces»?
—Efectivamente; hasta ahora
ha pasado un poco todo eso. Nos
tropezamos con un problema de
calidad e. Indudablemente, el
teatro para niños tiene que ser
tanto o mejor, en cuanto a calidad, que el de adultos. No se les
puede defraudar y, además.
Impacto que les causa les dará
una visión para su mundo teatral del día- de mañana. Es rnuy
Importante por eso, dotarle de
medios, pero tropezamos con todas esas dificultades de que hablamos- al principio. Hay compañías que, 'Indudablemente, están haciendo una labor y escoriándose, p e r o todavía estamos
en los comienzos.
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—¿Se ha hecho algún estudio
sobre ios gustos teatrales. deLnU
ño español?
—Se ha hecho algna sondeo
para Ver la actitud del tuno ante
el teatro, su interés por los personales en escena. Los elementos
de Identificación, la catarsis, pero, en realidad, no hay mucho.
Desde luego, hay que considerar
los distintos niveles. El niño pequeño prefiere acción por encima de todo. El más mayor empieza a fijarse ya en la dirección,
en el argumento, en bt dicción..,
Y, cuando el teatro es para adolescentes, entonces la c o s a ae
complica mucho más, es un teatro dificllfsimp. Ahora hemos'becho un cuestionarlo y lo. vamos
a enviar n los centros como son-
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—¿Es' buen espectador el nífio, ; ¡JJ
o'el adolescente?
• gj
—Me parees que tienen d o s
r»
elementos muy buenos, la Ima- j ^ |
glnaclóa y que es muy activo, {fij
pero tiene una Ignorancia gran- r¡rt
de de lo que puede aprovechar *~j
de) teatro.
9¡j
No me queda m á s remedio np
que anotar que, entre usa parte J—
de escolares con los que se hjxo |V
una encuesta teatral, los resulta- [¿T
dos dieron, solamente, un 1 ñor ~3
1» ds niños que habían asistido ¡W
al teatro.
r^f
—¿Somos una excepción, o el
~
nivel europeo en materia de tea- (fi;
tro infantil es siinilar al núes^
tro?
p=i
—En Europa el panorama es IS:
similar, el nivel es muy perecido, S .
salvo en los pafsea del Este, trae Irrealmente están muy avanzados ü ü
en todo tipo de teatro; desde Q¡¡
títeres, a compañías montadas, fcj
El resto está también muy dis- i£¡
perso, poco más o menos como [ff
el nuestro.
tgi
—A todo esto, dejando a un la- W
do pedagogos, ¿cómo reacciona j w
el mundo del teatro, directores •—,
y autores y actores, ante e s t e
[fij
teatro?
5j
—Hasta ahora, desgraciada* rgl
mente, muy poco, por-esos mol- ffiJ
tiples problemas señalados. Es- R j
peramoi que ahora, a partir de •—•
la ley de Educación, que es un 151
gran respaldo,, las cotas vayan
gj
cambiando.
ra
M. A.
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Madrid 27 de Marzo de 1973
"EL ALOAZAB"

Cuatro grupos estuvieron representados
en el IV Congreso Nacional de Teatro
para la Infancia y la Juventud
Pasó
siado
leiiclosaniente. el IV congrí
so Nacional de Teatro para
la Infancia y la Juventud.
Un poco silenciosamente para tratarse, como se trata, del
mis serio intento realizado en
Esparta para buscar y hacer
un teatro par* niños y Jóvenes que no sea. como tantas
cosas hecha* para niños una
caricatura del mundo de los
mayores
Difícil público mi niño U»
niño acostumbrado al cine y
a la televisión, si sonido enervante y la rapidez de imai;-:ii
Un niño con la ima'íinr.sión
recortada con las tijeras
grandes de i a sociedad de
consumo Al lado de los niños, se sentaban los congresistas: directores y actores de
otros grupos, observadores iní emocionales, pedagogos y expertos en acá vid,! d es invenios. Difícil público también.
Después de ver la obra el
Congreso se reúne a discutir, a criticar, a defender. A
veces para acalorarse, otras,
para felicitarse mutuamente
El Congreso aprende, toma
nota de fallos, piensa en el
próximo Congreso. Les
mira
van )
¡es la car» sabemos Sil Opinión.
Cuatro .lian sido los grupos
que w han sometido al publico y la critica El Teatro
Municipal de Madrid, el teatro nacional de !a Sección
Penicilina Los Títeres, el
t"alio infantil catalán LOliba y La Mascara, de Santa
Cruz d<i Tenerife.
De Los Títeres y L'Oltba
Cualquier mediano sficiciudo
•sabe la gran altura r, que lian
C3:is:-;;uido situarse. El -Platero" de Los Títeres, que se
repre- :ma .v-man.ti mente er\

el teatro Marta Guerrero, es
un espectáculo que supera en
belleza. dignidad, poesía y
buen hacer a) noventa por
ciento de lo que ofrecen noy
las carteleras madrileñas De
LOliba. baste decir que durante la representación de
•La comedia de la olla", de
Plauto. hablada totalmente en
catalán, los niños msdnleñí'S
rieron, temieron y respira ron
al compás de las palabras De
una? palabras que "comprendieron.", pese a la lengua desconocida.
Hubo mayoría de eoiigrcsistas que no encontraron al
grupo municipal madrileño a
:a altura del Congreso Opinión discutible naturalmente,
y que como tal fue muy dlicutida; pero era mayoría la
que decía "no" Muy discutido fue también, pero con
resultado muy diferente el
grupo tinerfeño La Máscara Su obra una adap^ciór,
del "Lazarillo" fue. sin duda,
'a que más se acercó a un
teatro experimental, la que
buscó caminos más nuevos,
vías diferentes de acercamiento entre la obra y el espectador
E! director. Eduardo Camacho. y el adaptador. Alberto Ornar, andan locos y
agotados entre . representar,
discutir, criticar y patear Madrid, que no está tan cerca de
-tas islas" como para desaprovechar una hora Para
hablar de su obra, liemos encontrado un rato:
—¿Por qué e s t a obra.
Eduardo?
—Nos gusto la idea, se
prestaba a hacer con ella
algo diferente, interesante.
—¿Se consiguió?
siguió,

Piensa-

que

escrita

ocupa un folio y medio j la
representación dura una hora
y treinta minutos. Ha habido un trabajo, una verdadera investigación; no es una
adaptación corriente.
•E! adaptador asiente. Alerto Ornar, escritor más que
.onocido en Canarias no
tardsrá en serlo también
aquí; su novela "La canción
le! morrocoyo" acaba de re:ibir e¡ premio Peres GaUics
Alberto, al que acaban d..- dar
la noticia, se hace un poco
fe lio con ¡as enhorabuenas
oor lá adaptación y las del
—¿Por que te gustó adapar el ••Lazarillo"'. Alberto'
Pues seguramente porqne
había v l niño y, sin embar3 una historia bta.iigo, i
oña. Porque Lázaro
hicn con problemas
yo creo que ya esiá
contar a los niños
de trenecitos y coi te-Un

con t

ídu.!'¡ic.— Futamos muertos.
Se ba hecho un gran esfuerzo, todos los miembros
leí grupo son estudiantes o
trabajadores. Ninguno es profesional del teatro. Luego el
viaje, las prisas, los nervios
No se le nota a Eduardo el
agotamiento. Hay un entusiasmo en i su voz y en su
ademán que barre e: cansancio. Eduardo, que dedica
todas sus horas libree al teatro, querría dedicarle la vida.
—Pero no puede ser. tengo
que trabajar hasta las siete de la tarde. Y-a no quiero
trabajar m e n o s , no es eso,
pero quiero trabajar en lo
que rae gusta."

la representación de "El lazarillo".

hi a Eduardo ni a Alberto ni a los veinticinco olüccs
y chicas que forman La Máscara les interesa ese teatro
que a lo mejor "si que podía
ser" Habían de "teatro de
bCOíillO". de un -teatro "que
no necesita más que un garaje 6 un salón y unos
:ajones para sentarse", de
un teatro sin luces ni dorados superfinos que sirven
de muralla a tantos. Hablan
de un teatro vivo que vuelva al pueblo de donde surgió.
Hablan de un teatro que no
es un negocio.
—Por eso tenía que subvencionarse con esplendidez.
A nosotros nos ayuda el Aula
de Cultura del Cabildo Insular. Haetn lo que pueden,
pero es insuficiente. Para venir al Congreso hemns reel-

1 del Ayu¡

de :
Tenerife, de la Direcciór, V,rneral de Cultura Popular y
Espectáculos y de la Delegación Nacional de Estudiantes
y Graduadas de la -Sección
Femenina. Gracias á estas
ayudas estamos aquí. Pero
no se trata de esto, el teatro
no comercial, y aún más el
teatro para jóvenes, debería
recibir una ayuda fuerte, como la recibe el deporte, por
ejemplo. ¿N'o se hacen polidpportivos en todas las provincias? Podría hacerse algo
parecido con el teatro.
Podría hacerse, sin duda.
Pero quiza sea necesario que
gentes Jóvenes v con fB bagan surgir con su entusiasmo
la necesidad, a veces ni sentida, de gozar de esta forma

cultural Y a ío mejor valía
la pena ayudarles a que ¡o
•:p:is:gti!erati. El Congreso es
un paso, pero no ¡o es todo.
El Congreso podría. llegar a
ser un espejismo para satisfacción de los que sólo necesitan gruesos "dossiers"' y
abultadas "memorias" para
estar contentos. No se trata
madrileños sean publico de
excepción de un excepcional
esfuerzo. Se trata de formar
en los jóvenes y niños de
toda España al espectador
adulto de mañana. Se trata
de un» noble tarca de cultura. Gentes dispuestas a
llevarla a cabo na faltan. El
tiempo dirá si los dem;-s lea
ayudamos a conseguirlo.
Kely ANTOL1N
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TEATRO PARA LA JUVENTUD
Entre las obras representadas en el
IV Congreso Nacional de Teatro
para la Juventud en el teatro María
Guerrero, destaca la interesante
versión del "Lazarillo de Tormes",
escrita por Alberto Ornar y puesta
en escena por el grupo "La Máscara", que dirige Eduardo Camaoho.
123
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IV Congreso Nacional de Teatro para la infancia y la Juventud
2.' obra:
"El Lazarillo de Tornes"
, ei grupa <La Wiacern. d » S * >
9-j ir.i-'-it
francesa» del
rigió XV. en vtnHn a* ¿tan
CtnTB. La £;fx:l:t
c;¡-o n
Ctroo d* AniMlJ G . -;'.J Ka-a.

- . aj 6»:uv!í:M .1
Ed-jaríO C-"."'.aí.a.

.?,•:::» Pita"-., la refreísv
lealín ca K;a en 6l ( « i r a E*
?::•:!, F-,-c::r'5 ti

al teatro Mt.-Ia

;~:M:;::]

• a o;.-. - ;:'": :';! '.i :'-s r.-.;.-.::!'
" I» Madrid. •

.EL LAZAflflrUO DE TOR*ES.. U.-i ve.-»!*» teatral de
Jbarto Omer do h conocida

Olios espectáculos ofrecidos a los congresistas

.MATERO 1
teatral da Jo»
cetina obra i

ciS.i Fe.-nc-'.-j
Morrtail-«». E

. K M : PUTJHMl.
LIS CLACA. do J-a- 8ai.es y
'•.'ArOIi^AS
PÍ.ÍALTA. Í3
Fra-aiiSO Pi.-jVa. -¡3 lía r ' n dOMBIM en ai apartada ¿;i.cado a eipastáí'.i'oi pa:c¡;] a
'si r.'j-.ia ro eci.J'1 j i l j ' so
r
;-'a t:l r: híaroa ob;:'j da
crit'ca dí-tro di! Cciaa^a
Sirviera*) para' nastrar dos

pasada a^n r-.ú-isa. (13 i ' : i ]
—Me g^atí lodo La.--.•.!';_
os i-iorl^-ao {13 efloil.
—Le parte da! ría es c-aa'>
sa. S - '-.¡ásiaa serla t ; u . (12
aítoi]
—Eslarls rriyir ü fjjra l a
ciada, la parta de'ríono ¡a

ÍSvS

ululas eiVóaidaa *

"La olla"

o corro riar¡o-?-JiIij

ULISS
ivi-.sdo ÍJ.1 •apaieUeuao

tiraro, pi-e:a da \,&-á!-í. fie

no áthti ssaeií».-»* eo M * # M . fuco * J C < Í -

da hacer de ta e*,-*r

S! Key o*» defWr esw rv ConamíJ
.CONFOfiM¿TA>. No ea (rs.:d en rínjün
d a r . eí tüBpo tempoeo lo a*rrT.-JS. eo
• niño». Eso e!; SAo a-tf
parla de »!¡junoa oor^nsilitaa. paro eran

yo lo ca'Tf^arli da
nomenío de prah»
la real proo. , *.rJí;a
b t s - j «fen-ad por

y s.a ¡rwl.^eiíioi. ( I I a i ; ! )

OPINAN LOS CONGRESISTAS

mm

—leal» eapacUcjto M
a|or peta a) ñafio:
—Mal autto de palabra! y
1 a¡a-;'a

:o~?

O.!;::::Í..';.-¿S ' : ^ictp-

:';.-

Esiai

l-.iran

"Platero y yo"

t¡;rs.ata(

—M-y rntlo. (0!Jo da la

lo» csngntlttaa rato* haNarco da I* obra

—Los tetera i

aa rata «a*

—jLa «habaatneri* a t

a la lana.
—Decorada pobre.

C Í Í E Í I Í para t.i p;l-:r ((.-.=;•

—L'r.i fr-.vii sxp'ia.r;:; ] a-;.

la c!>ra,

t . s ros-

lo
»cr. toda b npaeeta •
tewíi
al e»peetfa«lo
> crrtfcado.

preconcebidas ac

—Bapraaaoujclan

OPINAN LOS NIÑOS

— ?•• i

- í l l i i : - - ¡ rrJa Lia-

—Muy aatlltado * l eacaatkile.
— F Í : 5 da p , ; : : : \ r - - - . . ; ' .

isa aterres ei paro

V obra:
"La noche de los c ntos fantásticos"

tsrielbtridad.

"El Lazarillo de Termes"

—Es ^roclaas paroju» na*
ría. (9
feí).
--Eia (;-L'.i;íl K!i P'.-l 5-e.
• oorq^a no m»
e- ariocye le jer.

Z-. da r;iai:;r r ; . l q . j c_ipretaaiat. qu» lúa aneüiad»
CSn irXt rljflr. Un (rtn sáldelo o! c-aa creí!» Ar-rando de
Armas a Eduardo Carnee!».

r.;;i;.<QS <\.l. a
eaatrd 0.1 la ote:

'U-Ej L ' - Í Vt;,"''V d
l o * eeooraaista» a
'*»A a l A ' M
HUM
*- /

POSITIVOS

I FíI-£',';3

PONENCIAS Y CONCUSIONES

ECJ.
da ovarss.ín.
.-.Ji'^a y d:«a4 . a «'civi-'J;

EL TRABAJO DE
«LA MÁSCARA"

—Ur.a aalilj-d fa

:¡

,.-;"'-

i : A ' - v i a O-.-'.

-..,

. -.;a d- '? r¿^:er?-*s: í-

la a* racoctd una peoaana parta d* la» era-

—Poaa aprevteliada (a oaa
f-*::s*d del nano.
— U i c--;s d;V-a l-.-.i::s3
í'llriia.li; d i ;l;a b.-r-a t~
—

1

Es .-. :"'•
~-í f-f' ? ; : . ' J : : ; Í
aa- ei ;:-c. ¿-3 da t'ejrio a L - I oí-3 5.1 • ) ; : : • " - • ) ;-.
tris CO.T» lo re^jerli '1 y . í i díl La:¡r o Faro lo q.e CJ¿Í3
.a i^pa:;a tre-r-r.-ía í1.; '» ~ i - ! ' a U-a . " . i ' : a a:^:e eíce-e
r. a c^~ r : j . - f - i •:: - a .a " : La-, .^

5-.P-3 leal'i.' C c f . j ceerd-Jíar dfl e;pf:'á; •.?'.;'•£- !• el : ¡ i / J le.i: ÍH riinr d i í a ^ - j
' í.-ecciin. W 5 i n ; i
i d : i-j i:!-.-*: '•-• e~ :¡'9
3 c.';'-).

dtti y el trábalo da I** n a * * * t* nétM *n la* vMaaca ata».
Sa dlaSoad un (otal da coatra han*; horario iMirVaara» pera
llacay * ana* eoncsaaionaa pcarttri». Adaenáa ea pMW rat* *a

E;..:!:¿5 a lo Q-: :a

;.-er;-:a so-a ; f a í"'"r ?i 3 iai .-:jv a labras. SI la ia'íprs: i í r *ra t_:-?. Js a •ear.i'- crer-aa <;_* f-^s rrsa-Jhca. Ed-j
ii Ci-'.--i
p.-e-í-'S . - i cí'a .-;.;;-3í! ' . - j í - á : í : lo í:
y a-saj-:a e- !J í " ; - " J - • erpoiiía. : i.-. :-.Q I I"' ::¡
cfarul Aparte de su USor da dirección, t i í i St ea;e.-ae.-s
(fiogriTes. ut.ie.-ia y ccreo^ral j j r_? ,•;»» i v y í ; (.1 este co-Te- - i ' ! - : ; - ' • , - - - ' » eyvdado ; • la reí n.Sn del dtcorsío
y esis-.i.-io por B.aa M r ' ) 'Tadas lai ja';-ea rajaron s 5-ji
jir^-a y da !» dt í"a M ora^lü ta 1 - >--, <;.; ro:': -::¿i 5 o
:

Al Csnsrato ae presentaron tía* pe ni miau 1
lealro aspactisulo [n«oe): C-ajalrio» dal arta dtamt
Ob>lirot dal lesna tepaelacute [adeaaaceMH).
Grao aya 1> postura da loa pcoeata» rae a l r

era ir-sttcetla». En On, que lodo te h t » un paca pnaaaltad»,

S! d s ; ' - i 3 í-= ' i c i v a r--7--;- p;r .Ls M!i::ra> E> e1
Iss;-o M»rí« GÍÍ:.'!.-O Í : Mtirrj. 1 . ; !o ™í¡if;:t» da lo prejii.iisÍ5 ( i e! IV C Í - J : : ! 3 ds T*tw_o in't-.;-.t y <.ve.---:. no d.re~-a5
ntdi r-uí.o para !cs !:;';.'e5 d; io n - í - n da Madrid. <¡ja fa
h=ci-3 tn giat e'-.Ji' dri r-inre.a ;"•' •Uia-'s
da ro'rr.si-
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—D^e c o i » M M n M n t t l
viajo anaV.s a 1* alti*.
H»
Co-^Jre-rfí e) UtaUn. M * YÜÍO Irea" obraa. (» ano*).
gMtd tOd*. (11 B.1oaJ.
—Eiti Kan. EMWfala qu» n
—Mjy tc-i^n E - : S - Í J ;ij|i
; , J Í : : ( T c:::: doa. Edjí aní»>
al catatan. ( 1 ; atoa).
dU*1;j,-.ij pa!abraa. He do
—La aociÁdl u.i poco: que /do* ^ c a » al teatro. (14 aoo*|.
haUM el peora y el rico. Ma ' - * o h i entmdids nada.
Ivubiera csralado r J i t i aapa- (10'a.V»).
íial. ! l l eítaa).
- f i o ara acomia. Eat.v» o
—Ha sí fo q . i n * ha gw> fltito- « a M a b . (12 ana*).
tii-3. La ha awaneUg un paco
—fia¡^'jr. No la entendí.
S.-acia! ai f-arrador. (rebj;i.i Por lo* psiMe peripreri* aislen ras aa:;re>. ( i : ff-af
oo. U (ntarpratactío, va»tu»—II» vrito trrjenat obras
rio» y dteerada. ragoJir. M *
Eslá I':-, fs s.-fí -•': cai-a.v
I-': j . , - . - ; :I:i c'.:.--./j ,-,: -.-.;^n ¡:
te [12 aflea).
corda par la Yantan», [11
i-8Wn Ma gnaU cuanda el aiVoa).

"La noche de ios cuentos fantásticos'

'ai c ' ' : c ! da Sa.i Eils-'j'aj
6t K-irJra.
EP. la cl-jdJd c:;-.i:;- .F.v>
ciloo Fre.iw. ( C o ' : ; ' i Sai
Si-^tí) no» füi.-on t!rc~.['-.:
eise-aíéo-jloí.

Al Inaoguranw el Corgreao se het*i de la B U H T C I I da m»J

crupc» teelreíe» Intereeer^ee. Etwooee iva* pregoatamoe: ,rw
eerCan rnoforea c;jfl stounoe de loe rnviradoaT
Deao-jea de íeer lee poneraUt del *it»rtor Cono/eeo y « s
concKnkxie* a laa que aa KaotS.roetenemj* que iwertorjar
njevamerte: ¡sa ha ads'i-íado e^o en Blrt Co-Toraja con reapeo» aJ MHrlorf jSa h»t>r< retreoedído? Eataa pregt.-!es sí'i
esdrín aar cotiísatad» por lea Múltente* e lea A:t úMeeag

; ¿sssftt

"-»..••».

KefiM.qga *aM IV Congrnao Kaofooal da Taatro para la lr>
fantía y la ÍSÍVÍJA

n»>do. FJ principio e* ún« « p['c*cM,vdt son» vi • es»,
Ma ou»:»' la laJtact. (» eftoij.
—Me llamd la ahmCWo al
burrito. (4 aftoa).
—Ha guaM muero tt par»
an qua qiMtfM <¡js el bwntM
ruara a l i MCMl*. (B anoa).
—Pfa;a.-o es AtVBM • oero»

to d!

b) U.-J obra sobre varal
h'-'fj ü Si-.-.s->ji Si c
;•-;•, !J i-:srpra:í:'í?. - j i - i '
t.- da! o . t p i da a/iliies y

de KOlSa. FLi.-a.i cu-vo p'i: a i da o a H ^ r i i cr»at ¡ vd:d
¿rE-í¡::a. O i i J ! d-l-vll el SÍ5• el i-••-/.•:-'?-'.u qsrps-r,i

•a M aployar os» cap«al da prortna'a o ctoaaaVtnporuwa.
¿ h w q u i n o Madrid? MaaVW ea muy ora^de y la ser;» es
prtrda I-.T PU» aT «•">- En CJ-Í pocítcíín el a.Tíler:;s Kib'íra
ílfei-m*». (urero. U a paraonu t u t W a a aatado rria unida*, y
se MAterín eoco-rado rnéj q-je an aati a,-w,Tna V pjperpooi.>da
cífiral de EcpaSa. Ourrf aaa una opinión demasiado pwaooi!.
p e » croo qus en site Coogreao feítí la coinu^iaílio, ite-i
rujaaafíal. da unos eonoraihtbia con « r o í . Faííi el ci-rt4o da
e>a?«riínclea partí arfa ral da cada
tro apartado, la parta llamon o j tedrica ea da;> ' J I poco abandonada. Lo qua trajo, i r-jí-jtro
pare**r. u r * i conc;-Ji!5nae f,-.i!as poco elaborad** o eaíjdiadu.
(De verdad eatsba en el Corcjreso la otmíe <jua mea e«W
nacüodo por cala d » e do ttitroí Creo ijue oo. Y ta a»r=.'a
q-j* * * iRaf^estS, «obre todo a.-. la* Ctürnt* « M l o m i . es un*
niuealra peepebl*. Hey qje corwj-j:: la pmleapeclda de I Í J p«'aooas preooypedae por el taatro InfaMN y hfwafl.

"s Í . S ! . Í : O . I !OJ cartelsa (14

no»J.
— M * cvsld r.jsí-j

—Matara r i ovtto: es muy
tariía. S ü .-a^-iiae rr.s grataría
nano*. (9 tfloij.
—M» euali estando Plata™
la pejá el r-ardisco ai da IJS
Bostifes. porqv» lo anjaM El
prioelpto n guaU r-nss. p:
ro fo e-:er^í. (fl i."-=i)
—Me 9JJ-S por eJ byrrl^o

:•: -aia í l laa 4-: - - - r a M i i .
Per parla da las cs-j-íi.'l

Se pida [a oba^ttorledad da ertctkaa tiatraln <

—

O'J» a» aplique lo ta jalado por la Ley General da EA

—

Que aa ayuda a

/\.
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IV Congreso Nacional de Teatro
para la Infancia y la Juventud
(Viene de la página 10)
muy fríos y sólo anotamos una
intervención:
—La interpolación del romance es muy acertada. Resulta muy popular

"La olla"
El crítico teatral López Sancho hizo la crítica del espectáculo, la cual, a nuestro juicio, fue muy parcial. Véanla:
—Es un acierto conseguir la
conversión de una obra clásica a la actualidad eliminando
la pedantería, historicismo, etc.
—La escenografía es simple
y puede admitirse como actual
—En el texto se ha dejado
lo esencial: la avaricia, amor,
gula, etc.
—Gran acierto al presentar
a elección: la libertad o el
dinero.
—Los figurines han sido entendidos muy bien y la adecuación del color del vestido
con los personajes.
—La comedia huye de lo
pueril; tiene seriedad.
—Un acierto fue hacer la
obra en catalán. Hay que hacer intercambios entre catalanes, gallegos y castellanos:
eso enriquece.

—La mímica corroborativa
ayuda al niño a comprender
mejor el espectáculo.
Como podrán apreciar, el señor López Sancho no encontró nada negativo, cosa que
satisfizo y mucho al director
del grupo catalán. Como la jornada anterior los congresistas
permanecieron apáticos, como
cansados, y no soltaron prenda.
A la vista de esto el crítico
López Sancho terminó diciendo:
—Hay que hacer un teatro
por los niños para los niños
Tienen que participar. Hay que
enseñar todo lo teatral a los
niños.
Al terminar, Francesc Nel-fo,
director del grupo «L'OLIBA»,
manifestó que la simplicidad
del decorado estaba en función de la facilidad que obtenían para montar la obra en
distintos pueblos y lugares de
Cataluña.
Este es un resumen objetivo de las críticas que se hicieron a las diferentes obras
presentadas durante la celebración del IV Congreso Nacional del Teatro para la Infancia y la Juventud.
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"LA VANGUARDIA ESPAÑOLE"

Clausura del IV Congreso de Teatro para
la Infancia y la Juventud
Madrid, 13. — «Si algo debe preocupar- ños, el teatro para los niños y el teatro
nos a les hombres de hoy es la formación hecho por los niños no es una simple
de| mundo de mañana. El teatro de los ni- fórmula de divertimiento para ellos y de
descanso para sus padres. Es algo más. Es
el intento de despertar su imaginación en
medio de un mundo demasiado concreto y
demasiado cómodo. Es un sistema de educación -moral y, a la vez, un intento de que
el arte del teatro se convierta en algo tan
noble como para ser admitido por un niño»,
ha manifestado en el acto de clausura del
IV Congreso Nacional para la Infancia y la
Juventud, el director general de Espectáculos, don Pedro Segú, a quien acompañaban
en la presidencia el subdirector general de
Teatro, don Mario Antolín y [os organizadores del Congreso.
Dedicó palabras de elogio a quienes consagran, generosa y altruistamente, sus des.
velos al teatro infantil y dijo que si e| día
de mañana los hombres son más cultos,
más justos, más exigentes para consigo
mismos, tendrán que reconocer que una
gran parte de su formación la deben a
aquéllos. Agradeció la brillante labor que
en este sentido realiza la Delegación Española de la AET1J con la colaboración siempre entusiasta de ¡a Sección Femenina y
de la Delegación de Cultura del Movimiento
y tras agradecer la presencia de Io s delegados extranjeros, declaró clausurado el
Congreso.
Previamente la señorita María Nieves
Sunyer Roig, presidenta del comité ejecutivo del Congreso, expuso al director general un resumen esquemático ds la labor
realizada por el Congreso y después de darse lectura a lájs conclusiones generales, tendentes a incrementar el apoyo oficial al
teatro para niños y adolescentes, los representantes de Bulgaria, Víctor Gueoriev;
de Holanda, señora Hans Snieek; de la
URSS, Constantin Sak-Azízov, y la señora
Natacha Satz, fundadora del Teatro Infantil
de Moscú, pronunoiaron palabras de gratitud por la hospitalidad española y encomiaron la tarea que realiza nuestro país en
relación con la formación educativa de la
juventud mediante el teatro infantil. — Cifra.
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