
Teatro
para la Infancia
y la Juventud /

Del 10 al 17 de junio se ha celebrado en el Palacio de Congre-
sos y Exposiciones de Madrid el VI Congreso Internacional de Teatro
para ta Infancia y la Juventud, sobre el tema "A la búsqueda de nue-
vas formas estéticas en un Teatro para la Infancia y la .Lventud".

Ha sido organizado por el Centro Español de la ASSITEJ con
la ayuda materíal y moral de la Dirección General de Tzatro y Es-
pectáculos del Ministerio de Cultura, cuyo Ministro, D. Pío Cabani-
Ilas, inauguró el Congreso.

Han participado 364 Congresistas representando a 1os siguientes
pa íses:

Argentina - Australia - Bélgica - Bulgaria - Canadá - Che-
coslovaquia - Cuba - Dinamarca - Egipto - España - Finlandia -
Francia - Holanda -^ Hungría - Inglaterra - Israel - Italia - Ja-
pón - Noruega - Portugal - República Democrática Ale^nana -
República Federal Alemana - Rumania - Sudáfrica - Suiza - U RSS -
Uruguay - U.S.A. - Venezueta - Yugoslavia.



SESIONES DE TRABAJO

Se iniciaron con la lectura de tas tres ponencias que a continua-
cíón se detallan:

- Sr. NAT EECK.- Decano, Facuitad de Bellas Artes de la Uni-
versidad de Oklahoma, U.S.A.

- Doña CARMEN BRAVO VILLASANTE.- Escritora, especialista
en Literatura infantil.- España.

- Sr. ION LUCIAN.- Director y Actor teatral.- Rumanía.

TRABAJOS DE GRUPO

Estas ponencias se discutieron en siete trabajos de grupo, dividi-
dos en diferentes temas integrantes del objetivo general del Congreso:

- DRAMATURGIA, dos grupos, presidídos de Maurice Yent, Direc-
tor del Teatro Infantil de Lyon (Francia) y Patricia Snyder, re-
presentante de EE.UU. en el Comité Ejecutivo de la A.S.S.I.T.E.J.

- PUESTA EN ESCENA, dos grupos, presididos por Klaus Urban
de la República Democrática Alemana y Moses Goldberg, Vice-
presidente del Centro estadounidense de A.S.S.I.T.E.J.

- ELEMENTOS DEL ESPECTACULO, dos grupos, uno presidido
por Henri Lagrave, Catedrático de la Universidad de Burdeos y
otro por Ladika Svjezdana, Presidente del Centro yugosfavo de
A.S.S.I.T.E.J. y Angela Cuenca, Vicepresidente dek Centro Espa-
ñol de A.S.S.I.T.E.J.

- CUESTIONES DiVERSAS, un grupo, presidido por el Sr. Martí
Olaya, Vicepresidente del Centro Español de A.S.S.I.T.E.J.

CONCLUSIONES DE L4S TRABAJOS DE GRUPO

DRAMATURGIA

1) Constatar que el teatro permanece vivo en su relación con el pú-
blico joven y es susceptible de la más absoluta diversidad.

2) EI teatro dirigido al público joven debe ejercer todas sus fun-
ciones y todos sus poderes.

3) EI acto creador no existe verdaderamente en todas sus dimen-
siones más que cuando se "compromete" a dar respuesta a las
preguntas esenciales de si debe ser simple divertimento, instru-
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mento de aprendizaje, de descubrimiento, de actividad, de aven-
tura sensible y de crítica del mundo.

4) La dramaturgia no es simplemente una técnica o arte de dar for-
ma, sino la puesta en'práctica de la forma de relación de una obra
con un público. Es un modo de relación que se caracteriza por:

- el contenido - libertad de invención con el público joven -
- la representación escénica del contenido - lenguaje idóneo -
- la naturaleza y el nivel de comunicación - voluntad de diálogo.

5) Por estos caracteres anteriores la dramaturgia para el público jo-
ven ha de ser una búsqueda constante y una perpetua evolución.

PUESTA EN ESCENA

Grupo 1.° - Klaus Urban.

11 EI problema de dirección es un problema de formación de buenos
d irecto res.

2) Poner una obra en escena, no es un problema de teatro rico 0
pobre, sino de la elección de un buen director, es prob{ema de
fantasía.

3) zEs un peligro para los niños el ceder demasiado al intelectua-
lismo?

Grupo 3.° - Moses Goldberg.

En relación con este tema, se discutieron como puntos concretos
los siguientes:

a) actitud de director y actores,
b) el estilo,
c) el espacio,
dl la edad de los grupos infantiles.

Proponen como tema de un congreso futuro "Puesto que el arte
es reflejo de la vida ^no es lógico que las formas de teatro se trans-
formen o evolucionen a causa de los cambios en las instituciones so-
ciales o en las maneras de pensar?

ELEMENTOS DEL ESPECTACULO

Tras determinar el entender como "elementos del espectáculo"
el conjunto de los medios de expresión, de las técnicas que forman el
lenguaje escénico (distinto de la dramaturgia): lenguaje puesto a dis-
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posición del din:ctor escénico que, procediendo como creador, utiliza,
parcialmente o en su totalidad, estos sistemas de signos para hacer de
ellos una sfntesis sígnificatívs, en lugar de pasar revista a todos los
elementos, prefieren destacar como centros de inten3s en su trabajo
sólo dos: el espacio teatral y el actor.

1) EL ESPACIO TEATRAL.

a) En función de la comunicación entre la escena y el público,
concluyen que no hay por qué rechazar el "teatro a la ita-
liana", pero subrayando e! peligro que supone para un pú-
blico joven conocer esta única forma. Por ello, y para evitar
la creación de estereotipos es necesario utilizar toda la varie-
dad de lugares escénicos, ofreciendo a este joven espectador
una visión de todas las alternativas posibles de la relación
espectadores-espacio escénico.

b) Se discute el problema del número ideal de espectadores jó-
venes para una obra determinada, en razón de las condicio-
nes para la participación de los espectadores.

- el número de los espectadores está en relación con los
medios de expresión elegidos.

- el creador debe hacer su elecciór^ y es preciso que ésta
sea libre.

- se admite que la cifra de 150 a 200 espectadores puede
ser buena.

2) EL ACTO R.

Estudian dos problemas:

a) el actor-niño. La mayor(a de los participantes son partida-
rios de que de r.inguna manera los personajes de niños sean
confiados a los niños, por razones de protección psicológica
y por razones puramente teatrales, ya que sobre la escena
nada obliga a practicar una mímesis estrechs, pues el juego
de la convencíón teatral ofrece toda una gama de transposi-
ciones que hace posible una identificación fácií, aromovien-
do la imaginación infantil.

b) ei actor para niños.

- el comediante que interpreta ante niños debe ser más efi-
caz corporal y vísualmente que ante los adultos.

- la interpretación de un actor ante un público infantil, no
implica una profesión especffica, sino que incluso la gran
especialización entraña el riesgo de empobrecerse.

- se hace hincapié en ^a honestidad del actor y el respeto que
debe especialmente 2^ público infantil, respeto que no pue-
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de suponer conformismo. La mejor forma de respeto es la
provocación prudente y sin agresividad, pero firme y re-
suelta.

CUESTIONES DIVERSAS

1.° Las Compañías profesionales, de adultos, de teatro para niños, po-
drían adquirir experiencias muy interesantes, nuevas ideas, y en-
riquecer su trabajo, frecuentando las visitas a escuelas y centros
de creatividad dramática que trabajan con y para los niños.

2.° Convendría canaiizar, a través de A.S.S.I.T.E.J., preferentemente:

a ► la posibitidad de contacto directo entre 1as pocas editoriales
que en el mundo dedican atencién al libro de teatro para niños.

b) la posibilidad de oferta e intercambio de textos mediante fo-
tocopias y traducciones.

En este sentido es bueno hacer constar lo manifestado por el
representante de Gran Bretaña sobre la existencia de una Bi-
blioteca, en Londres, que centraliza libros y guiones de obras
de teatro para niños y puede ofrecer fotocopias de los mis-
mos. EI Sr. Turlings indica que un centro similar va a abrirse
en Holanda.

3.° Habría que potenciar la celebración de festívales de teatro para
niños en todo el mundo, organizados por el Estado, 4.lniversida-
des u otros Centros, donde la variedad de espectáculos, la díspa-
ridad de criterios, el ecfecticismo y afán de perfeccionamiento de
los grupos eleva a calidad media de su trabajo y aporta nuevas
ideas para unas posibles nuevas formas de teatro para niños.

REPRESENTACiONES

Se realizaron a cargo de las siguientes Compañías:

ESPAIVO LAS

1 ► JUAN PEDRO DE AGUILAR: "EI Gato con Botas".

2) L^A GAVIOTA: "Los Viajes de Pedro el Afortunado", de Strind-
berg.

31 LOS TITERES: "Antología".

"Platero y yo", de Juan Ramón Jiménez, versión
teatral de José Hierro, y m^;sica de Carmelo Alonso Bernaola.
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4} TEATRO ESPANOL INDEPENDIENTE: (T.E.I.) "Asamblea Ge-
neral" de Lauro Olmo y Pilar Enciso y música de! T.E.I.

51 U DE CUC: "EI Somni de Bagdad" de Josep M. Benet i Jornet.

"Supertot" de Josep M. Benet i Jornet, con músi-
ca de Pere Josep Puértolas.

EXTRANJERAS

1) JIRI WOLKER ( Checoslovaquial: "CÓmo se casaron los Diablos"
de V. Tomsovsky.

2) TEATRO DE NASHVILLE (EE.UU.): "Really Rosie" de Maurice
Sendak.

3) THE MAGIC CARPET (EE.UU.): Textos escritos por niños.

EI público asistente a las representaciones estuvo formado por
los Congresistas, alumnos de la Real Escuela Superior de Arte Dramá-
tico, Compañías participantes, actores, prensa, críticos teatrales y un
total de 300 niños en cada representación.

Todos los días tuvieron lugar sesiones críticas sobre las obras re-
presentadas en el día anterior, presididas por el crítico teatral español
D. José Monleón. En estas sesiones se analizaron, bajo díferentes pun-
tos de vista los logros y las deficiencias de cada una de las obras, in-
tentando sacar conclusiones provechosas para todos los asistentes.

En el mismo Palacio de Congresos se han celebrado sesiones de
muestras audiovisuales de los trabajos y sistemas realizados por los
siguientes países:

Bélgica - Canadá - Cuba - Checoslovaquia - Egipto - Espa-
ña - Finlandia - Francia - Holanda - Hungría - Inglaterra - URSS -
Uruguay y Yugoslavia.

EXPOSICION

Paralelamente a la celebración del Congreso se ha presentado en
el Palacio de Cristal del Retiro, montado por el servicio de Exposi-
ciones de la Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultur I, una

„ „
exposición dedicada al tema EL NIÑO Y EL TEATRO en ^a que
han participado: EE.UU., Checoslovaquia y España, a cargo de las
Compañtas Teatrales participantes.

Se componta la exposición de fotografías, carteles, libros, figuri-
nes, bocetos, vestuario, etc.
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CREATIVIDAD DRAMATICA

Una vez clausurado el Congreso tuvo lugar una representación de
creatividad dramática a cargo del Colegio Nacional de E.G.6. "Carmen
Cabezuelo".

Las alumnas denominaron su creacíón "EI juego dsl Sal Salero"
basándose en juegos infantiles tradicionales, en el folklore infantil,
canciones, refranes, romances, adivinanzas, etc., haciendo una selecciór^
y creando su propia ^nterpretación. Los decorados fueron realizados
por (as mismas niñas. La música, interpretada por la orquesta infantil
de1 propio Colegio.


