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Introducción 

El curso «El teatro como recurso educativo», dentro del 
Programa de Formación del Profesorado, ha llegado a su se
gunda convocatoria con idéntica aceptación por parte del 
alumnado que en el curso anterior. Este claro interés nos ha 
animado a organizar las II Jornadas de Teatro Infantil y Ju
venil a fin de seguir profundizando en aspectos teóricos y, 
esencialmente, prácticos, como complemento al curso. 

Las Jornadas se han celebrado en la sede de la UNED de 
Madrid, dado que es la ciudad en que mayor número de 
alumnos se concentran, durante los días 13 al 17 de marzo 
de 1995. El interés de los participantes ha sido muy eleva
do. Entre los asistentes, además de alumnos del presente 
curso y profesores, es de destacar la asistencia de buen nú
mero de alumnos del pasado curso y de participantes en las 
I Jornadas. En el desarrollo de estas Jornadas ha colabora
do nuevamente la Asociación Española de Teatro para la 
Infancia y la Juventud, AETIJ, y de modo especial su secre
taria general, María Luisa Barredo. 

Estas Jornadas se han estructurado con dos conferencias 
cada día, seguidas de extenso coloquio. Ello ha dado mayor 
agilidad a las ponencias y a los debates, ya que se abordaba 
un mismo tema desde dos puntos de vista diferentes aunque 
complementarios. Fórmula que ha sido acogida con gran 
aceptación por los participantes. 

La presentación estaba previsto que la realizara la profe
sora Carmen Jiménez Femández, directora de los Programas 
de Formación del Profesorado y de Enseñanza Abierta de la 
UNED, cuyo apoyo e interés por nuestro curso son manifies
tos , pero, por hallarse ausente por motivos profesionales, se 
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ocupó de dicha presentación la directora del curso, la pro
fesora Julia Butiñá. 

Precisamente la profesora Jiménez, con motivo de las Jor
nadas, nos hizo llegar la noticia de que el curso «El teatro 
como recurso educativo», realizado en la convocatoria 1993-
1994, ha sido reconocido por el Ministerio de Educación, 
según lo estipulado en la Orden de 26 de noviembre de 1992 
(BOE del 10-12-92), que regula la convocatoria, reconoci
miento, certificación y registro de las actividades de Forma
ción Permanente del Profesorado. Noticia de interés para 
quienes ralizaron el curso, así como para los actuales y fu
turos alumnos, ya que supone que será igualmente recono
cido en sucesivas convocatorias. 

Como en el curso pasado, teniendo en cuenta que muchos 
alumnos no han podido asistir a las Jornadas y el interés de 
los asistentes y personas relacionadas con el teatro en la en
señanza, se ha decidido recoger en este volumen un resumen 
de las distintas conferencias a fin de que los interesados 
puedan participar de lo expuesto o conservar testimonio de 
las enseñanzas recibidas. 

Como conclusión única en estas II Jornadas se manifes
tó el interés por la creación en la UNED, dado el vacío 
existente de enseñanza teatral para el profesorado, de una 
enseñanza específica de Teatro Infantil y Juvenil, con uno 
o más cursos -podría ser ampliación del curso «El teatro 
como recurso educativo»-, que conllevara la obtención de 
un título o diploma. 

Esperamos que estas Jornadas puedan continuar en cur
sos sucesivos si se mantiene vivo el interés del profesorado 
por llevar el teatro a la enseñanza. 
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Profesores del Curso y Directores 
de las Jornadas 



Programa 

Lunes 13 de marzo, a las 19,30 horas 

Presentación a cargo de CARMEN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, cate
drática de Pedagogía Diferencial y directora de los Pro
gramas de Formación del Profesorado y de Enseñan
za Abierta de la UNED. 

Teatro de niños. 

Conferencias de: 

NúRIA TuBAU. Autora teatral. Actriz. 
ToRIBIO ALONSO. Maestro pedagogo. Vocal de AETIJ. 

Martes 14 de marzo, a las 19,30 horas 

Teatro de jóvenes. 

Conferencias de: 

JuAN PASTOR. Director teatral. Profesor de la Escuela S. de 
Arte Dramático de Madrid. 

JosÉ FRANcisco TAMARIT. Director teatral. Director del Tea
tro Marquina de Madrid. 

Miércoles 15 de marzo, a las 19,30 horas 

El teatro como propuesta en la enseñanza. 

Conferencias de: 

PILAR PERNIL. Profesora de Educación Infantil y de Didác
tica de la Lengua de la UNED. 

EDUARDO GALÁN. Autor teatral. Presidente de AETIJ. 
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Jueves 16 de marzo, a las 19,30 horas 

El texto teatral. 

Conferencias de: 

JosÉ RoMERA CASTILLO. Catedrático de Literatura Españo
la de la UNED. 

FERNANDO ALMENA. Autor teatral. Vicepresidente de AETIJ. 

Viernes 17 de marzo, a las 19 horas 

Dramatización y técnicas teatrales. 

Conferencias de: 

JuAN CERVERA. Escritor. Catedrático. Universidad de Va
lencia. 

CARLos HERANS. Director teatral. Cofundador de Acción 
Educativa. 

Clausura por JuLIA BuTIÑA y FERNANDO ALMENA, directores 
de las Jornadas. 

Coordinación y moderación: JuLIA BuTIÑA y FERNANDO ALME
NA, profesores del Curso, y MARíA LUISA BARREDO, secreta
ria general de AETIJ. 
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Presentación 
de las Jornadas 

A cargo de 

Julia Butiñá 

Profesora Titular de la UNED. 
Directora del Curso «El teatro como recurso educativo» 

y de las Jornadas. 

Día 13 de marzo de 1995. 



Es gratificante comprobar que la andadura que iniciamos 
el curso pasado se mantiene y se va consolidando. A todos 
los que colaboráis en ello os doy encendidamente las gracias, 
de un modo muy especial a Fernando Almena, que compar
te conmigo las tareas como profesor de este curso sobre el 
teatro como recurso educativo. 

Entre estas Jornadas y las anteriores tenemos que dar 
constancia del cierre del curso pasado; acerca de ello, mi lo
calidad preferente como espectadora me permite decir que 
los resultados fueron espléndidos. Y puedo afirmarlo sin que 
suponga una autoalabanza, ya que me refiero al esfuerzo y 
dedicación que otorgasteis a los trabajos y a la dignidad de 
los mismos. 

Asimismo, a lo largo de este período de tiempo he obser
vado un interés creciente por parte del alumnado -en este 
caso, generalmente profesorado- hacia el teatro de jóvenes, 
rama que se perfila con empuje y entidad, como respuesta 
a una actividad que requiere una atención diferenciada. Pro
curaremos, pues, tanto en las Jornadas como en el curso, 
atender al tema con la autonomía y relieve que se reclama. 

En las presentes Jornadas, que hemos diseñado en colabo
ración con los alumnos que asistieron a un seminario cele
brado en la UNED a principios de este año, se ha procura
do cubrir una temática variada, a fin de proyectarlas sobre 
distintas áreas de interés. Asimismo, a efectos de lograr un 
amplio espectro en lo geográfico, contamos este año con la 
colaboración de conferenciantes de Cataluña y del País Va
lenciano, respectivamente Núria Tubau y Juan Cervera, 
ambos docentes y con muchos años de práctica y especiali
zación en esta materia. Contactar con los que trabajan en este 

13 



campo desde distintos ángulos, problemas, lugares, etc., nos 
parece no sólo un interesante sino necesario contrapunto. 

También quiero destacar la participarción de dos profe
sores de la UNED: como especialista de Didáctica Infantil, 
la doctora Pilar Pernil, de la Facultad de Ciencias de la Edu
cación, y como experto en semiótica teatral, el doctor José 
Romera, de la Facultad de Filología. 

Mi último comentario es una variante del que hice el año 
anterior, ya que no me he movido del sitio: es importante que 
la literatura infantil y juvenil se atienda progresivamente 
desde la plataforma universitaria, como aglutinante y como 
promotora. Y que atienda a la materia como objeto de estu
dio e investigación, desde el campo de la pedagogía, y pro
gresivamente desde el filológico, si, como es de esperar, se 
cultiva cada vez más con conciencia de género literario. 
Quiero recordar que fueron los humanistas, los iniciadores 
de los estudios filológicos en el sentido actual, quienes reva
loraron exigente y rigurosamente a los clásicos, pero a su vez 
los que dignificaron las lenguas vulgares y asimismo los gé
neros y las temáticas. 

Los distintos enfoques que presenta el teatro infantil y ju
venil (artísticos, textuales, recurso pedagógico ... ) han sido una 
desventaja para estudiarlo unilateralmente y con suficiente 
entidad en un área determinada, pero son a la vez por su 
riqueza el mejor estímulo para hacerlo avanzar. 
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Teatro de niños 

Por 

Núria Tuhau 

Autora teatral. Actriz. 

y 

Torihio Alonso 

Maestro. Pedagogo. Vocal de AETIJ. 

Resumen de las conferencias pronunciadas 
el día 13 de marzo de 1995. 





TEATRO DE NIÑOS 

NúRIA TUBAU 

Tal vez os pueda parecer muy agresivo empezar con esta 
contundente afirmación: «Sólo hay dos clases de teatro: el 
bueno y el malo». Así. se expresaba Maria Aurelia Capmany 
en una reunión de escritores, como réplica a José María 
Carandell, que negó de forma rotunda la existencia de la li
teratura y el teatro infantil. 

Evidentemente yo no me atrevo a ser tajante en este tema, 
pero sí creo que mi admirada amiga tenía buena parte de 
razón. Hablar de teatro de niños creo sinceramente que es 
un tema complejo, si se quiere tratar desde un ángulo rigu
roso y serio. 

Nada más lejos de mi intención que sentar cátedra, por
que dando una ojeada al programa de estas Jornadas se ve 
que hay personas mucho más autorizadas que yo sobre el 
tema. 

Lo que pretendo hoy es dar fe de mis experiencias per
sonales vividas a través de Congresos Nacionales e Interna
cionales de Teatro Infantil y Juvenil, organizados por AETIJ 
(ASSITEJ) , de mis actuaciones como actriz en un grupo 
amateur de teatro para niños y de una manera concreta y 
específica en el teatro dentro del ámbito escolar. Y aquí sí 
quiero hacer hincapié en la diferencia que hay entre estas dos 
actividades: teatro para niños y teatro de niños. 

El teatro, como ya es sabido de todos, es un medio de 
comunicación que desde que nació en la antigua Grecia, a 
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caballo de un saltimbanqui llamado Tesbis, que iba por los 
pueblos improvisando textos, creó a su alrededor este embru
jo maravilloso y cautivador que envuelve toda dramatización 
teatral. De todas maneras, parece que antes del siglo V a.d.C. 
ya existían vestigios de tradiciones teatrales en civilizaciones 
mucho más antiguas. No obstante, a pesar de su peso espe
cífico de evasión creo que es una herramienta desaprovecha
da en el terreno educativo. Mi doble vertiente de autora y 
actriz me llevaron de una manera accidental a poner en prác
tica esta teoría que siempre había sido para mí una asigna
tura pendiente. Es obvio que aquí se tiene que hacer una 
importante distinción entre el teatro espectáculo y el teatro 
escolar, distinción que siempre ha sido piedra de toque en 
congresos y debates. Está muy lejos de mi intención mitificar 
ni el uno ni el otro; todo lo contrario. Siempre hay que dar 
al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 

Ahora bien, para hablar de una manera general de «tea
tro de niños» creo que tenemos que poner nuestra atención 
en unos puntos concretos. 

En el teatro espectáculo el niño se merece un teatro de 
calidad: bien interpretado, con una puesta en escena pulcra 
y honesta, al servicio de un buen texto. 

La reacción del público infantil no es siempre la misma, 
cosa lógica, porque también ocurre con el teatro de adultos. 
Pero si el espectáculo está en esta línea lo agradece y se 
vuelca por completo, dejándose llevar por la magia del tea
tro, estableciéndose una comunión perfecta entre actores y 
espectadores. 

Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos del 
«niño espectador» me refiero a partir de los siete u ocho 
años. Antes de esta edad creo que no es capaz de entender 
un texto, si no le es ya conocido como cuento que antes se 
le ha explicado; pero sigue con interés la obra si hay acción, 
colorido, música, aunque el texto quede lejos de su compren
sión. 

¿Cómo tienen que ser los textos? ¿Para qué determinadas 
edades? ¿Cómo se puede captar mejor la atención del públi
co infantil? 
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Este es el gran dilema. ¡Esta distinción es tan difícil de 
establecer ... ! Depende de muchas circunstancias: de la escue
la, del ambiente familiar y de otros factores que pueden in
fluir en el momento de valorar el éxito de una determinada 
puesta en escena. 

Durante diez años formé parte de una compañía de tea
tro infantil, un grupo de gente joven de la escuela donde 
yo había cursado estudios primarios. Naturalmente sólo ac
tuábamos los domingos y días festivos , porque durante la 
semana teníamos nuestras obligaciones, y en el transcurso 
de todo este tiempo, la Ciudad Condal, pequeños puebleci
tos de la geografía catalana, el Rosellón y las Islas Balea
res, en un amplio abanico de teatros más o menos cuida
dos, salas de colegios, incluso plazas públicas, fueron el 
marco de nuestras actuaciones dentro de los ciclos que 
durante veinte años llevaba organizando la revista Cavall 
Fort. 

Adaptaciones de Shakespeare y Pitarra, pasando por au
tores actuales y adaptaciones de cuentos clásicos, fueron 
auténticos éxitos y nuestro entusiasmo se transmitía al pú
blico en todas las representaciones. 

Estoy hablando de mi grupo, pero en estos ciclos había 
compañías profesionales que también actuaban en sesiones 
escolares, con textos de Moliere, Goldoni, Cervantes, 
Dürrenmatt, Joanot Martorell, Pere Verdaguer, Josep Maria 
Benet i Jornet, Gabriel Janer Manila, Josep Maria Folch i 
Torres ... , por citar algunos. 

Y puedo dar fe de que niños y mayores seguían con inte
rés, sin distinción de edades, el espectáculo que se represen
taba. Porque, en resumen, el niño no va al teatro, en el sen
tido de teatro de evasión, solo, sino acompañado de padres, 
hermanos mayores, abuelos u otros familiares. No obstante, 
en el Teatro Romea, de Barcelona, era frecuente ver grupos 
de escuelas con su profesor, que sacrificaba su descanso en 
aras del teatro, evento que luego podía servir de punto de 
partida para un trabajo de clase. 

Las representaciones estrictamente para escolares es otra 
cosa distinta, y sin querer quitarles validez se aparta un poco 
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de la pauta que tengo trazada, dentro del teatro como me
dio de evasión. 

Y para terminar este apartado del teatro espectáculo quie
ro hacer mención del hecho, para los autores teatrales un 
poco dramático: de que, en general, el director o coordina
dor de grupo prefiere echar mano de textos y adaptarlos a 
su aire, que no escoger un texto escrito para niños o jóve
nes. Hay mucha gente que ignora, incluso en los ambientes 
educativos, la importante cantidad de obras editadas para 
este público, sin contar los textos inéditos que muchos de 
nosotros tenemos en el cajón. Y una prueba de ello la da la 
magnífica bibliografía de Julia Butiñá. 

* * * 

Ahora voy a entrar de lleno en mis experiencias persona
les de teatro de niños en el marco escolar. Prefiero hablar en 
primera persona, porque aunque pueda parecer un poco 
pedante, me parece que es más directo si se quiere estable
cer un puente propicio al coloquio que en definitiva es lo más 
enriquecedor para todos. 

El tema que también ha sido objeto de debate en congre
sos y mesas redondas y que siempre queda pendiente de 
solución es la dificultad de discernir entre estas opciones: 
¿Quién tiene que trabajar con los niños en la escuela el tea
tro? ¿Educadores? ¿Actores? 

Yo siempre he impartido el teatro de niños en la escuela 
como asignatura, en horario lectivo, tanto en la escuela pú
blica como privada y en el ciclo superior de EGB. 

Que el niño es un actor nato, nadie lo pone en duda. 
Su capacidad de improvisación es superior a la de los 
adultos. 

Pero, a mi entender, si queremos utilizar el teatro como 
herramienta en el terreno educativo tenemos que aprovechar 
todos los recursos, que son muchos, que nos brinda el tea
tro e incorporarlos a nuestro plan de trabajo, sobre todo en 
las clases de lenguaje. 
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Sin menoscabo de hacer en el aula teatro de improvisa
ción, que les encanta, siempre he basado mi trabajo en un 
texto teatral, poesía o prosa, y después he ido buscando so
luciones prácticas para hacer los montajes, en espacios no 
siempre idóneos. 

¿Cómo hacer una representación sin luces, decorados, etc.? 
Es lo mismo que decir: ¿Quién pone el cascabel al gato? Por
que, como decía antes, aquí está el quid de la cuestión: ¿Quién 
debe impartir el teatro en las aulas? Mi respuesta sería: el que 
se vea capaz y esté convencido de la importancia del teatro en 
la escuela. En definitiva, hace más el que quiere que el que 
puede. 

Evidentemente hay gente muy preparada para hacerlo, 
tanto en el terreno educativo como en el artístico. Pero no 
siempre el profesor se ve capaz de enfrentarse a esta ardua 
tarea, si se tiene en cuenta que hablamos de toda una clase 
y, en el caso de los actores, no siempre se dispone de recur
sos pedagógicos suficientes. 

El problema es importante, pero hay que ser consciente, 
lo cual, en un problema, es el primer paso para encontrarle 
solución. Veamos. 

1.0 Encontrar la persona que tenga disponibilidad de 
horario; ello no es tan difícil, con la cantidad de personas, 
actores entre ellos, que están en el paro. Lo fundamental es 
que crea en lo que hace y en la importancia de su papel como 
educador. Y por otro lado, encontrar profesores que tengan 
el gusanillo del teatro tampoco es nada del otro mundo. 

2 .0 Para el problema de hacer trabajar tantos niños 
juntos también hallé solución. En la escuela privada opta
mos por dividir las materias: un semestre se hacía música y 
el otro teatro. No es la solución ideal, pero es mejor esto que 
nada, aunque en este momento en que la música ya está 
incluida en el currículum educativo como asignatura no se
ría válido. 

3.0 Otra solución (porque, desgraciadamente, siempre 
tropezamos con la misma piedra: el horario apretado de 
EGB) era hacer una clase quincenal, ya que en el plan edu
cativo vigente cuesta meter una cuña para estas actividades. 
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Pero en esta última opción contaba con el profesor de 
Lengua en la clase y ello me proporcionaba dos ventajas: me 
ayudaba a poner orden en una clase de treinta niños y, por 
otro lado, podía darse cuenta de cómo se gestaba una obra 
desde el principio hasta el fin. 

Si os tengo que hablar con sinceridad, me parece que este 
tercera solución es la más positiva, aunque las dificultades 
para mí eran múltiples, ya que iba a todas las escuelas del 
Prat de Llobregat, unas veinte, y llegó un momento que tra
bajaba en diez montajes distintos, con niños y niñas de dis
tintas edades y con grandes problemas familiares, sobre todo 
en las escuelas del barrio de San Cosme. 

A pesar de todo, me agrada decir que la experiencia fue 
maravillosa. Puedo tener la satisfacción de constatar que la 
reacción de los alumnos fue muy positiva y que nunca tuve 
problemas, ni con los profesores que compartían la clase 
conmigo ni con los otros compañeros de claustro, sino todo 
lo contrario; hasta el punto de que algunas veces me cedían 
parte de su tiempo para poder ensayar. 

A mi entender, insisto en ello, es mejor trabajar así, a 
pesar de que una hora quincenal es muy poco y algunas veces 
se halla el recreo por medio; pero tiene la ventaja que se 
puede dar mejor soporte a las clases de lengua, y otorgarles 
una marcha y dinamismo extraordinarios. 

Yo siempre estaba al servicio del profesor y procuraba 
encontrar los textos más adecuados con los autores y las 
épocas que trabajaban en aquel momento. Incluso algunas 
veces dramaticé textos del libro que tenían de lectura. 

Otro factor muy importante es poder contar con la cola
boración del profesor de Plástica. Y quizás tuve suerte con 
todos mis compañeros, porque en general (hay de todo en la 
viña del Señor) me ayudaron muchísimo en la confección de 
los decorados y vestuario. Con un mínimo de ideas genera
les sobre el montaje de la obra, ellos realizaron un trabajo 
excelente, siempre dentro, como es lógico, del marco de tea
tro escolar. 

Había escuelas en las que, mientras yo ensayaba con un 
grupo, los otros iban a Plástica, pero no siempre se podían 
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compaginar los horarios. En otras, se quedaba el profesor con 
ellos en la clase. 

No siempre se puede disponer de un mini-teatro den
tro del recinto, pero, en general, podía ocupar alguna sala 
de juntas, la biblioteca o el gimnasio, aunque evidentemen
te no es el lugar más adecuado, porque la voz se pierde y 
mucho más tratándose de voces infantiles, que son muy 
tiernas. 

Otro factor importante es la música. Dicen que «la músi
ca amansa las fieras», lo que hay que tener en cuenta ya que 
una clase revoltosa es difícil de manejar cuando se alboro
ta. Una buena ambientación musical, antes de empezar y en 
las pausas de cambio de decorado, es muy eficaz. Para ello 
también había pedido la colaboración del profesor especia
lista , hasta el extremo de que en algunas escuelas pude 
disponer . de un pequeño grupo para interpretar música en 
vivo. 

Ahora afrontamos el problema crucial: ¿Cómo hacer in
tervenir una clase entera en un juego dramático? ¿Cómo 
afrontar el reparto de los papeles? 

Si se hace el teatro como actividad complementaria, fue
ra de las horas de clase, es muy fácil. El profesor se puede 
permitir el lujo de dar los papeles mas largos a los chicos que 
sabe que estudian, que son responsables y que tiene cierta 
facilidad de dicción ... En la clase, no. Y es sorprendente 
constatar que, a menudo, los alumnos con un rendimiento 
académico bajo dan una respuesta mucho más positiva en la 
asignatura de teatro. 

¿Cómo salvar este escollo? Empezaremos por cómo tra
bajar un montaje en una clase entera. 

Los alumnos se pueden dividir en tres bloques: primero, 
los actores; segundo, los responsables de decorados, vestua
rio y utillaje; tercero, los responsables de la música. 

Yo hacía una lectura del texto que íbamos a trabajar. Si 
disponía de tiempo suficiente, escogía dos o tres obras (siem
pre textos cortos, evidentemente) y les hacía leer en voz alta 
un trocito a cada uno, sin repartir personajes. 
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De entrada, ya les advertía que procuraran leer despacio, 
con voz clara y con la máxima entonación posible. 

Acto seguido, hacía un breve comentario sobre el texto y 
su moraleja, y si habíamos podido leer más de una obra, les 
dejaba escoger la que más les gustaba, siempre con una vo
tación general. 

A continuación, el reparto de funciones , para que todo el 
mundo tuviera un papel asignado. De los tres bloques que 
hemos hablado al principio, hay que separar los que escogían 
directamente decorados o música, lo cual reducía el núme
ro de actores. 

El reparto de personajes, por riguroso sorteo. Estamos en 
un país democrático y se tiene que demostrar -les decía muy 
seria-. En una bolsa se ponían los nombres de los futuros 
actores y cada uno escribía su nombre y tres personajes, por 
orden de preferencia. 

La mayoría no escogían, de entrada, papeles largos, por 
pereza o porque eran conscientes de sus limitaciones. En 
toda clase hay un líder o más y sus compañeros aceptan 
perfectamente que ellos sean los protagonistas. 

Pero algunas veces me he encontrado con auténticas sor
presas: el alumno con calificaciones y actitud negativas es
cogía un papel de protagonista y ante el estupor de todos los 
profesores salía adelante en su empeño, con mucho esfuer
zo, eso sí, pero con unos resultados sorprendentes. 

Los decorados se hacían con papel de embalaje. Previa
mente había hecho cada grupo unos bocetos y después se es
cogía el mejor o los mejores para hacer los paneles. 

En algunas escuelas se podían poner los decorados en la 
pared, pero otras veces los mismos chicos que los habían 
realizado los sostenían durante la representación. 

En el grupo de música (tres o cuatro a lo sumo) tenían 
anotados los momentos musicales que habían escogido, más 
o menos asesorados, naturalmente, y ponían mucho interés 
en su quehacer. 

Otra cosa que me dio buenos resultados fue el doblar los 
personajes principales. Como siempre hacíamos dos represen
taciones, no había ningún problema. 
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Y los sobrantes hacían de gente del pueblo, o bien, si 
salían, de animalitos, que aquí no importa uno más o 
menos. 

Las representaciones tenían lugar, en general, en la mis
ma escuela. Algunas se hacían en un teatro, pero no siem
pre era posible, por el problema de horarios. 

Los espectadores eran sus compañeros de curso, u otras 
clases, según tuvieran un hueco para hacerlo. 

Nunca tuve problemas con el reparto, aparte de las lógi
cas rencillas que surgen alguna vez (y no sólo entre niños). 

Es muy probable que todo lo que estoy diciendo no aporte 
nada nuevo para vosotros. Yo no pretendo, ni mucho menos, 
haber puesto una pica en Flandes, ni decir «cómo» se tiene 
que hacer el teatro en la escuela. Pero contar mis experien
cias personales, que me han dado buen resultado, quizás 
pueda ser interesante. 

* * * 

También quiero hacer un breve apartado sobre mi expe
riencia en una escuela de educación especial, también en el 
Prat de Llobregat, con niños y adolescentes con síndrome de 
Down. 

Creo que mi trabajo ayudó mucho a los educadores, y con 
algunos de estos chicos llegué a interpretar pequeños mon
tajes navideños, con letras de canciones tradicionales y una 
sencilla adaptación de la leyenda de San Jordi. Fue una ex
periencia inolvidable y muy emotiva, porque estos niños tie
nen una necesidad inmensa de cariño y corresponden a tu 
entrega con toda su extraordinaria ternura. 

El teatro de texto, que nunca me cansaré de decir que es 
importantísimo en el terreno lingüístico, de la comprensión, 
vocabulario, etc., se puede alternar con algunas sesiones de 
improvisación, de mimo y de expresión corporal, que les 
encanta, empezando siempre con unos ejercicios de rela
jación. 

Cuando empecé esta aventura del teatro en la escuela, 
sin ninguna experiencia concreta, quizás con un poco de 
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inconsciencia, me dejé llevar por mi instinto y mi entusias
mo, que evidentemente no son unas armas muy sólidas. 
El niño asocia rápidamente la palabra «teatro» con jolgorio, 
alboroto, movimiento, una rotura con la formalidad de las 
restantes asignaturas. Y naturalmente cuando se dieron cuen
ta de que éste no ·era exactamente mi papel en la escuela al
gunos protestaban, sobre todo los mayores, y decían que no 
les podía obligar a hacer teatro si ellos no querían ser ac
tores. 

Pero, con cierta habilidad, intentando dorar la píldora, 
como vulgarmente decimos, les aseguraba que el hecho de 
hacer teatro da mucha seguridad personal en distintas oca
siones de la vida, incluso para hablar en público, que las 
personas más tímidas está demostrado que son los mejores 
actores ... 

Conseguí transmitirles mi entusiasmo y que entraran den
tro de este embrujo que envuelve el arte teatral, y al final de 
curso les hacía una encuesta sobre si les había gustado la 
asignatura de teatro, qué les había interesado más, qué obras 
habían encontrado más interesantes (si habíamos hecho más 
de una), qué habían echado en falta .. . , etc. Y las respuestas 
eran, en general, muy satisfactorias. 

Claro que, en otro orden de cosas, no siempre fue todo 
miel sobre hojuelas. Tuve que oír algunas palabras un poco 
duras por parte de algunos profesionales del teatro, pero en 
realidad mi tozudez me impidió darles demasiada impor
tancia. 

Mi tenacidad por llegar a unos objetivos ha superado con 
creces mis aspiraciones. Yo no sabía si lograría mi intento, 
porque ignoraba cómo llegar a realizarlo. 

Este decálogo teatral en la escuela, que se puede aplicar 
a otras actividades, encierra las líneas principales para la 
formación de pequeños actores: 

l. Silencio cuando habla el profesor. 
2. Saber escuchar cuando hablan los compañeros. 
3. Hablar en voz alta y despacio. 
4. No meterse las manos en el bolsillo. 
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5. No apoyarse en la pared o en la pizarra de la clase. 
6. Preguntar el significado de las palabras, si no se en

tiende lo suficiente. 
7. Memorizar el papel y la última palabra del actor que 

ha hablado antes. 
8. No hablar de espaldas al público. 
9. Procurar entender la psicología del personaje que se 

interpreta. 
1 O. Moverse y gesticular de acuerdo con las indicaciones 

del director. 

Estos consejos se pueden resumir en dos: 

RESPETO DE LOS UNOS HACIA LOS OTROS 

Y RESPONSABILIDAD PERSONAL. 

Mi responsabilidad me aconseja ahora hacer un discreto 
mutis por el foro. Sólo me resta añadir lo que he dicho en 
múltiples ocasiones: «Si queremos que el teatro ocupe el 
lugar que le corresponde, como medio cultural en cualquier 
país moderno, tiene que tener sus raíces en la escuela. Todo 
lo demás es perder el tiempo.» 

Muchísimas gracias por su atención y por su paciencia. 
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EL TEATRO DE NIÑOS EN LAS PRIMERAS EDADES. 
SU SIGNIFICACIÓN PSICOLÓGICA 

TORIBIO ALONSO 

«Pedro tenía cuatro años cuando llegó por primera 
vez al aula de educación infantil. Apareció de la mano 
de su madre y escondido tras un abrigo y una bufan
da enorme que apenas le dejaba asomar los ojitos y 
cubierta la cabeza con un gorro calado hasta las ore
jas. Su mamá le quitó toda esta protección, intercambió 
algunas palabras con el profesor y se fue. Pedro llo
riqueó durante un rato desde el lugar en que le dejó su 
mamá ... 

Pedro habla poco, obedece siempre a todo aquello 
que se le pide. Establece pocas comunicaciones con sus 
compañeros. Cuando se le regaña llora ruidosamente ... 
Sus hábitos de autonomía son escasos. Durante algu
nos meses se han trabajado estos hábitos hasta conse
guir que se ponga "de modo particular" su abrigo, go
rro y bufanda... Esto le ha costado algunos llantos ... 
Cuando hacemos dramatizaciones permanece indeciso, 
expectante, con la mirada fija en el profesor, como di
ciendo ¿qué hago? ... A menudo hay que estimularle. 

Un buen día, en una dramatización abierta (don
de caben todos los personajes que los niños puedan 
inventar además de los sugeridos por el cuento leído 
por el profesor) sobre el cuento de Pulgarcito, eligió ser 
el ogro ... Aquel día y en ese personaje, Pedro se trans-
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formó. Estuvo activo, "enorme", atemorizador. Su cara 
se tornó alegre, satisfecha. Parecía otro niño ... » 

«La madre de Juan (cinco años) se queja de la tes
tarudez de éste, de que no la obedece, "se niega a ha
cer lo que le pido ... No puedo con él. a veces tengo que 
darle unos azotes" -son algunas de las expresiones de 
queja de la madre-... El padre, tímido, callado, en las 
entrevistas queda en segundo plano, mientras su mu
jer lleva la conversación. Habla poco, sólo si se le 
pregunda. Define su relación con Juan del siguiente 
modo: "No le entiendo, no sé lo que quiere." 

En la escuela, .. . durante los últimos días ha elegi
do como compañera a María, una niña silenciosa pero 
muy resuelta, le gusta mandar y organizar a los demás 
niños. En sus juegos simbólicos libres (en el rincón de 
las "cocinitas"), Juan adopta un papel dócil y sumiso. 
En ocasiones observo que se coloca acurrucado en un 
rincón, mientras ella dispone y organiza todo ... Hoy, en 
una dramatización de "El Mago de Oz", Juan eligió ser 
el perro Totó; María era una de las tres Doroteas de la 
dramatización. Juan ha pasado toda la dramatización 
ladrando y dando vueltas alrededor de María.» 

Los casos de Juan y Pedro podrían perfectamente ser los 
de un numeroso grupo de niños y niñas que llegan a las aulas 
de educación infantil. He querido con este ejemplo mostrar
les hasta qué punto el juego dramático tiene, para el que lo 
juega, la virtualidad de la transformación, de proyección de 
fantasías y deseos, de servir de instrumentos para la elabo
ración de procesos psicológicos profundos en el proceso de 
asimilación de la realidad circundante. Para el observador 
supone un medio valiosísimo e imprescindible de obtener 
información sobre los procesos psicológicos subyacentes al 
aprendizaje y al establecimiento de relaciones personales de 
cada niño/a. 

Así, podríamos interpretar que Pedro, con su elección, 
estaría tratando de expresar su deseo inconsciente de ser 
grande, poderoso, independiente ... frente a una realidad 
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sobreprotectora, invalidante y dependiente, representada por 
la madre. Juan, por otro lado, probablemente estuviera tra
tando de elaborar interiormente la ambivalencia de una si
tuación de desencuentro y rebeldía con sus padres, median
te la adopción de roles de sumisión (algo que desea y valora 
mucho la madre) . 

Estoy convencido de que todos ustedes conocen casos 
similares y utilizan diariamente información procedente de 
la observación y reflexión sobre los procesos de juego y 
aprendizaje de sus alumnos. La perspectiva psicodinámica 
aplicada al aprendizaje pone el acento en estos procesos de 
naturaleza hipotética, de modo que los procesos de apren
dizaje sólo pueden inferirse. 

Desde el psicoanálisis se ha dicho que los juegos sim
bólicos infantiles, como en el adulto los sueños, tienen la 
finalidad de expresar la realización de deseos y elaborar 
internamente situaciones vividas externamente que desequi
libran los esquemas de relación establecidos y fuerzan a la 
elaboración de otros nuevos (aunque algunos sean inadecua
dos , caso de Juan, lo que obligaría a que, desde nuestro pa
pel de docentes, intentáramos variar las condiciones, la pre
sión de algunas variables relaciones, de modo que le permi
tiera una elaboración de esquemas más constructivos y 
creativos) . 

Mediante el juego simbólico, el niño pone en acción los 
objetos primarios interiorizados (las experiencias vitales de 
satisfacción y frustracción), estableciendo así un diálo
go dentro-fuera con el adulto u otros niños, casi ritual. Este 
diálogo simbólico dentro-fuera se constituye en tránsito des
de una situación simbiótica del niño con la madre, hacia 
una situación de diferenciación y autonomía plena. Este pro
ceso doloroso y angustioso de separación, de pérdida, de 
«desapego», necesita de una serie de «ritos iniciáticos», de 
simulaciones de la vida percibida por los niños y niñas, so
bre los que proyectar vivencias e introyectar los productos 
de esas vivencias para así controlar, elaborar, hacer propia 
cada nueva situación que sobreviene durante el proceso de 
separación. 
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El simbolismo, o la capacidad de hacer de dos cosas 
completamente diferentes una igualdad (muñeco = bebé y 
niña/o= mamá/papá), «Constituye el fundamento de toda fan
tasía y sublimación ( ... ) y sobre él se construye también la 
relación del sujeto con el mundo exterior y con la realidad 
en general», escribe Melanie Klein. La creación del símbo
lo, base de todos los talentos, necesita sin embargo el con
curso de la confianza en el ambiente. Sin esta confianza, el 
niño no podrá crear símbolos. 

Este ritual iniciático, esta ecuación simbólica comporta 
aspectos cognitivos (construcción de símbolos e interpreta
ción de otros provenientes del exterior), aspectos afectivo
relacionales (interacción con los símbolos y objetos internos 
a través de los mecanismos de identificación-proyección) y, 
como veremos después, aspectos sociales (asimilación de 
valores y normas propios de una cultura), todo ello a través 
de la propia experiencia. Es en esta capacidad, con el con
curso de la angustia (en un nivel tolerable), sobre la que se 
asienta todo apredizaje. 

A este espacio de juego -en el que incluiremos también 
la dramatización- llamó Winnicott «zona intermedia de 
experiencias» o «espacio potencial». A los fenómenos ocu
rrentes en esta zona intermedia los definió como «fenóme
nos transicionales» y a los objetos mediadores en este juego 
interactivo «objetos transicionales» (objetos investidos de 
cualidades o significados mágicos, a medio camino entre la 
fantasía y la realidad, entre el mundo interior y la realidad 
exterior, y sobre los cuales se proyectan y elaboran los con
flictos entre las demandas internas y externas, que van 
estructurando el «YO» de cada niño o niña) y a los cuales 
otorga un carácter universal en su contenido (arquetípicos de 
los sueños), y variable en su expresión (creatividad personal). 

En este sentido, podemos afirmar que los cuentos e his
torias infantiles y sus personajes, sean éstos de tradición 
cultural o creados por los propios niños (no por ello exen
tos de cultura), gozan de la peculiaridad de ser y servir de 
fenómenos y objetos transicionales. La dramatización del 
cuento o pieza teatral proporciona un aspecto vivencia! a la 
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fantasía que la acerca más a la realidad, aunque no sea la 
realidad misma. La hace interactiva y rica, al superponerse 
sobre o junto a otras esferas de juego, otros espacios poten
ciales, otras zonas de experiencia, creando vínculos persona
les y afectivos en un proceso de comunicación y sociali
zación. 

Los que hemos jugado actividades de dramatización en las 
primeras edades sabemos muy bien que los personajes repre
sentados por ellos adquieren significados vivenciales muy 
intensos. Estos significados otorgados por los niños a los 
personajes tienen cierto grado de universalidad en cuanto al 
contenido, que la literatura infantil clásica ha sabido reco
ger y divulgar. Universalidad que vendría dada, desde mi 
punto de vista, por la función psicológica desempeñada por 
estos personajes arquetípicos, sustitutos del «yo» en la solu
ción de conflictos, también universales (conflictos de sepa
ración, conflicto edípico, etc.). 

La doctora Isabel Tejerina Lobo, catedrática de Didácti
ca de Lengua y Literatura en la Escuela de Magisterio de 
Santander, tiene escrito un libro titulado Estudio de los tex
tos teatrales para niños, publicado por la Universidad de 
Cantabria, en el que realiza un exhaustivo e interesante es
tudio sobre los tópicos del teatro infantil, la ideología y los 
prejuicios socioculturales de los textos para niños. También 
analiza, desde la perspectiva estructuralista y psicoanalítica, 
las funciones de los personajes de los textos dramáticos para 
niños, aplicable de igual modo a cuentos y narraciones in
fantiles. 

Entre las funciones que en el texto se describen yo des
tacaría por su especial relevancia las de: 

- PARTIDA/ALEJAMIENTO: Enfrenta al niño con el conflicto de 
separación. Supondría la necesidad del enfrentamien
to en soledad al mundo exterior. Autonomía, indepen
dencia, libertad serían fines perseguidos. 

- PROHIBICióN/TRANSGRESIÓN: Hablaría de la autoafirmación 
del individuo. 

- COMBATE/VICTORIA: Serviría para la proyección de sentí-
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mientos agresivos y contradictorios. Mantener a raya 
los sentimientos destructivos sería la función. 

- CASTIGo: Asociado al final feliz. Redunda en la función 
anterior: el mal es eliminado y el bien prevalece. Ello 
permite construir un mundo interior más seguro y sa
tisfactorio. Menos amenazante. 

- REPARACióN/RESTAURACIÓN: Función primordial en todo 
buen desarrollo emocional. Refleja la capacidad de 
reparar la agresión de los objetos internos, sin senti
mientos de culpa. 

- RECEPCIÓN DE OBJETOS O AUXILIARES MÁGICOS: Son personas, 
cosas, animales, cualidades o dones que proporcionan 
al héroe poderes sobrenaturales. Estos poderes cons
tituirían un reducto, un refugio de carácter omnipo
tente ante la frustración y la adversidad. Pertenecería 
al desarrollo primario de la fantasía. 
MATRIMONIO: Dejando a un lado las connotaciones 
sexistas de algunos de estos cuentos, a través de esta 
función el niño puede elaborar el paso de la endogamia 
primaria natural elaborada en el seno familiar a la 
exogamia aceptada e institucionalizada por la sociedad. 
El incesto queda prohibido por la sociedad. Por tan
to, como dice Tejerina, el trono que ocupa el héroe al 
casarse con la hija del rey no es el del padre, sino el 
del suegro. El hijo no ocupa el lugar del padre; no 
ocurre como en la tragedia griega de Edipo. Es preci
samente este momento crítico ocasionado por la situa
ción edípica lo que, a mi juicio, trata de elaborarse en 
esta función. 

En fin, el tema de las funciones de los personajes es com
plejo y extenso. Se escapa de nuestro tiempo y de este espa
cio. Sirva esto como acicate para la reflexión personal. 

Interesa especialmente para mis propósitos mostrarles 
cómo el juego dramático, la creación dramática en sus múl
tiples aspectos: corporales, lingüístico-literarios, afectivos ... , 
como parte del juego simbólico, constituye una zona inter
media entre el adentro y el afuera que tiene que ver con la 
experiencia del vivir, y con la experiencia cultural y social en 
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general. Experiencia que no es realidad aunque tampoco es 
sueño. Uno y otro están definidos y no se mezclan cuando 
hay salud. Paradoja esta que no se trata de resolver, sino de 
aceptar, dice Winnicott. 

Sea de un modo u otro, este aspecto de la interrelación 
entre fantasía inconsciente y verdadera realidad externa debe 
tenerse muy en cuenta cuando se quiera evaluar la importan
cia del ambiente sobre el desarrollo del niño. Toda actividad 
de dramatización, bien de cuentos, bien de textos dramáti
cos para niños, constituye una fuente inestimable no sólo de 
placer estético y apoyo moral, sino una base o sustrato emo
cional de enorme importancia, al permitir al niño la solución 
simbólica de sus problemas existenciales. Le ofrecen mode
los de actuación que siempre aseguran el triunfo de la vida 
y la conquista de la felicidad en etapas decisivas de su desa
rrollo emocional. 

IMPLICACIONES EDUCATIVAS 

El juego simbólico de los niños cuando juegan a las casi
tas, a los indios y vaqueros, con los coches en la alfombra, 
a los piratas ... , etc., nos parece que constituyen para ellos 
auténticas «realidades». Si les observamos con detenimiento, 
veremos que se entregan a ellos con tanta pasión, con tanto 
abandono, como si algo importante estuviera sucediendo. 
Algo que no podemos imaginar, porque aunque nosotros 
pasamos por semejantes procesos evolutivos, hemos perdido 
la memoria de nuestra primeras experiencias y de sus signi
ficados. 

La peculiaridad de esta intensa actividad infantil, de este 
«juego dramático» en el que ellos crean (improvisan) el es
cenario (cualquier lugar es válido), el decorado (no impor
tan demasiado los detalles), el vestuario y la utillería (fantás
tica capacidad infantil que impregna cualquier objeto, 
invistiéndole de símbolo, de modo que un palo -«objeto 
transicional»- se convierte en una magnífica espada, o un 
simple trapillo se transforma por arte de magia en capa de 
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armiño), el texto (cargado siempre de expresiones estereo
tipadas, pero a las que los niños otorgan campos semánticos 
mucho más amplios. Auténticos creadores de lenguaje). Casi 
siempre inventan sus propios efectos especiales (siempre de 
carácter lingüístico, onomatopeyas de sonidos: balas que sil
ban, bombas que estallan, espadas que se cruzan .. . , o expre
siones de dolor: la del vaquero que cae herido atravesado por 
la certera flecha del indio ... En fin, todo un repertorio de 
expresividad y creatividad. 

La peculiaridad de tal actividad de las primeras edades 
es que se aleja de los aspectos formales más esenciales del 
teatro: 

a) La necesidad del espectador (el niño no lo necesita). 
b) El deseo de ofrecer a otro sujeto no participante un 

trozo de vida recreada. (El niño se la ofrece a sí mis
mo, porque la necesita para crecer, para crearse y 
construirse individualmente como miembro de una 
comunidad cultural y social.) 

Este panorama va cambiando con la edad y la madura
ción. Así, a medida que el niño crece aumenta la distancia 
entre el símbolo y lo simbolizado. Se van produciendo suce
sivos desplazamientos y se va imponiendo el principio de 
realidad. 

En cada período evolutivo la capacidad de dramatizar 
adquiere características diferentes: 
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- En los NIÑOS PEQUEÑOS esta capacidad se expresa me
diante la identificación proyectiva. El niño asume el rol 
del otro, haciendo suyo el personaje temido o deseado. 
Posteriormente, estos mecanismos se enriquecen con 
figuras imaginarias tales como hadas, monstruos, se
res terroríficos disociando y proyectando en estas imá
genes las diferentes imágenes interiores (objetos inter
nos). Se hacen más explícitos los vínculos que se han 
establecido con las diferentes imágenes ( sometimien
to, dominación, ataca o es atacado, es el perseguido o 
el perseguidor), alternando sucesivamente estos roles, 



como expresión de la fragilidad aún de las identifica
ciones. 
Durante el PERÍODO DE LATENCIA en esta fase el niño tien
de a dramatizar roles socialmente definidos. La expre
sión de la fantasía es menor y está en relación inver
sa al grado de represión. El objeto de las dramatiza
ciones se encuentra muy imbricado en el medio próxi
mo: policías y ladrones, maestros, médicos .. . , etc. La 
constancia de las identificaciones es mayor. 

- En la PUBERTAD se torna posible la actuación real de las 
fantasías, por lo que se inhibe la capacidad para dra
matizar personajes espontáneamente. Éstas sí pueden 
producirse en un contexto formal , en un espacio y 
tiempo determinado formalmente. En un contexto sim
bólico, estamos entonces ante el inicio del ejercicio 
teatral formal. La dramatización se hace ya para otros. 

Es preciso tener en cuenta que el paso de un período a 
otro no se realiza de forma lineal, sino que implica una se
rie de sucesivas progresiones y regresiones. 

¿Cuál ha de ser, entonces, la actitud del profesor ante esta 
actividad? 

Respetar la manifestación espontánea de cada uno de los 
niños, y proporcionar espacios y tiempos para la interacción 
entre iguales, constituyen una de las funciones esenciales de 
la escuela primaria. Es en la relación con otros niños de 
inteligencia y capacidad diferentes, más que en el estrecho 
contacto con las personas adultas, donde el niño aprende a 
distinguir su punto de vista del de su compañero. Las con
versaciones con los coetáneos favorecen la superación del 
pensamiento y el lenguaje egocéntricos, dice Piaget. 

Por tanto, observar, participar como un invitado de lujo, 
sugerir y orientar, debería ser, a mi juicio, nuestra actitud en 
este tipo de juegos. Participar sin dirigir, sin mediatizar la 
creación espontánea de los niños, hacer propuestas, sugerir 
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vías de desarrollo de la historia o situación objeto de juego 
y representación. Hacer preguntas a los niños sobre el por
qué de sus representaciones. Procurar que los niños 
verbalicen, una vez agotado el juego, los porqués de lo ocu
rrido durante el juego dramático, induciendo así una actitud 
crítica ante las propias fantasías y las de los demás. Estas 
verbalizaciones ayudan a: 

Descubrir respuestas mágicas a determinadas situacio
nes que se podrían objetivizar y que podrían causar 
miedos excesivos en los niños (los monstruos, perso
najes devoradores o destructivos, la muerte .. . , etc.). 
Proporcionar información objetiva que neutralice de
terminadas representaciones mágicas inadecuadas para 
su estadio evolutivo, o determinados esquemas de 
interacción con los demás poco adecuados o asociales. 
Elaborar nuevos esquemas de relación y conocimiento. 

Para ello, los niños y niñas necesitan proyectar en otros 
personajes las propias vivencias de modo que éstas, vividas 
en muchos casos como persecutorias y angustiosas, pierdan 
gran parte de su fuerza al ser depositadas sobre figuras tó
picas creadas por la cultura popular y que reflejan el modo 
socialmente aceptado de resolver conflictos inconscientes 
creados por el proceso de «desapego» (separación) y sociali
zación del hombre. 

Esto se torna de gran ayuda para el profesor, pues cono
cer las fantasías inconscientes, los modos de relacionarse y 
enfrentarse al mundo exterior de sus alumnos, puede propor
cionar valiosísima información sobre la actitud y los 
condicionantes, sobre todo de aquellos con necesidades edu
cativas especiales integrados en escuelas ordinarias y también 
de aquellos situados en el límite de las necesidades educati
vas especiales. 

En las primeras edades los alumnos nos muestran con 
frecuencia y claramente los esquemas de relación estableci
dos, el modo particular de vivenciar la realidad exterior. A 
menudo, bien sea por causas personales, ambientales, o por 
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ambas, los esquemas elaborados dificultan los aprendizajes 
y el correcto desarrollo de su personalidad. 

Por ello el teatro hecho con niños, el juego dramático, 
constituye en manos del maestro/a de infantil y primaria una 
valiosísima fuente de información, a la vez que una potente 
estrategia de guía, orientación y construcción de las perso
nalidades infantiles. Después, según se va avanzando en el 
curso de la vida, se pierde espontaneidad, se gana en rigi
dez y se hacen inaccesibles las fantasías interiores. 

¿Cuáles son las necesidades educativas especiales en las etapas 
de educación infantil y primaria? 

Ustedes convendrán conmigo en que algunas de las nece
sidades educativas que se presentan con mayor frecuencia en 
la escuela giran en torno: 

- al desarrollo emocional y socio-afectivo (problemas de 
conducta, sentimientos de aislamiento, temor o mie
do a la relación personal, dependencia, tolerancia a la 
frustración ... ) 
a la interacción con las personas y con el entorno 
(interacción social inadecuada: hiperactividad, esque
mas de relación con los otros negativos o destructivos, 
nivel de realidad ... ) 

- al cuidado personal y dominio de los hábitos básicos y 
de autonomía (autopercepción) 

- a la adquisición del lenguaje y comunicación (sobre todo 
el lenguaje oral y la capacidad de expresión verbal). 

Parece entonces claro que la actividad de dramatización, 
junto con el juego simbólico espontáneo, tiene las cualida
des necesarias (interacción entre iguales, expresión verbal 
y gestual de emociones, temores y ansiedades, normatividad 
básica de las relaciones personales, mejora del autocon
cepto, comprensión del rol del otro y ajuste de la conduc
ta en función de ello ... , etc.) como para convertirse en la 
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actividad mediadora por excelencia entre el mundo emocio
nal de los niños y el mundo de las interacciones sociales 
(procesos de socialización e individualización) y los apren
dizajes. 

A mi juicio, el gran reto que la escuela tiene en este 
momento está en educar para la vida, en enseñar a ser y a 
vivir. Vivir la vida es vivir cada etapa, cada emoción, cada 
afecto y cada frustración, cada logro y cada fracaso, todo. 

Ser, poseer identidad, un yo activo, constituye la cumbre 
de la adquisición humana madura y productiva. Por el con
trario, la neurosis -como detención del yo en un estadio 
infantil, inmaduro, impropio de la edad- es, en buena me
dida, la falta de creatividad, la pérdida de la espontaneidad, 
de la libertad, la creación de falsos yos. Por ello, la escuela 
desde su tribuna debe fomentar el desarrollo armónico de la 
personalidad, propiciando actividades como el juego dramá
tico, que permitan el ejercicio espontáneo del individuo, el 
desarrollo de esquemas adecuados y constructivos; y como 
decía anteriormente, que permitan al niño crear su mundo, 
desarrollar su creatividad, vivir su infancia, vivir como niño 
o como joven, sin atropellar etapas. Permitir que Juan y 
Pedro puedan vivenciar y representar sus deseos y temores 
de modo tal que éstos pierdan la carga ansiógena que llevan 
y les permita liberar energía necesaria para el desarrollo 
normal y para el aprendizaje debe ser, a mi juicio, la misión 
primordial de la escuela. 

Para vivir creadoramente es preciso mantener la capaci
dad de descubrir la propia realidad interior, aquella parte del 
propio ser de la que brota el sueño, mediante el estableci
miento de un compromiso o equilibrio vivencia! flexible en
tre la realidad interior y la realidad exterior. Ello implica 
vincular el mundo de la realidad subjetiva, con la realidad 
objetiva, fundiendo armoniosamente los bordes, pero sin 
confundirlos. Saber dónde acaba el uno y comienzo el otro 
exige, como dije antes, vivir intensamente cada minuto, cada 
segundo; llenar de experiencias cada etapa, cada momento 
evolutivo, pero sin prisas, sin apurarlos. 

Tener una vida llena de experiencias, de vivencias 
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creativas. Sentirse real, sentir que la vida puede ser usada y 
enriquecida, ayuda a desterrar el sometimiento, la búsque
da de la satisfacción inmediata de necesidades instintivas. 
Entenderlo así es ver la vida como un proceso rico en mati
ces y experiencias, cuantas más mejor. 

Así es como entiendo yo el juego dramático en las prime
ras edades: como un proceso creativo individual, espontáneo 
y comunicativo (yuxtaposición de varias esferas de juego 
individual) , más que como un fin en sí mismo o una activi
dad que debiera ser exhibida o formalizada. 

Permítanme que acabe esta exposición con unos versos de 
Cavafis que creo reflejan con precisión este sentir: 

((Cuando emprendas tu viaje a Ítaca 
pide que el camino sea largo, 
lleno de aventuras, lleno de experiencias .. . 
Ten siempre a !taca en tu pensamiento. 
Tu llegada allí es tu destino. 
Mas no apresures nunca el viaje. 
Mejor que dure muchos años 
y atracar, viejo ya, en la Isla, 
enriquecido de cuanto ganaste en el camino (. .. ).» 

CAVAFIS (Poesía [: 1905-1915) 
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TEATRO DE JÓVENES 

JuAN PASTOR 

Me piden que hable del Teatro de Jóvenes. Indudablemen
te creo que mi experiencia como persona de teatro siempre 

ha estado vinculada a «lo joven», ya sea como actor, direc
tor o profesor de teatro. Incluso proyectos como Joven Tea

tro Joven, Joven Escena y otras experiencias utilizaban ese 

adjetivo. En mi currículum abundan colaboraciones con el 

mundo de la educación, investigaciones teatrales, encuentros 

juveniles, laboratorios teatrales, etc ... Pero cuando me piden 

que hable de Teatro de Jóvenes dudo y me pregunto si en la 

naturaleza de mi trabajo, como director escénico, encuentro 

algo esencial y diferente, cuando hago teatro de o para jó
venes, de cuando lo hago para el público en general. 

Es posible que si yo me propongo poner en marcha una 
campaña de teatro sobre una obra X acercándome a los jó

venes de BUP, e intentando estimular su necesidad de ir al 

teatro o su capacidad para reflexionar sobre dicha experien
cia, elabore un material didáctico para distribuir a los pro
fesores. Incluso para los más interesados prepare ejercicios 

dramáticos a desarrollar en clase, antes o después de ver el 

espectáculo. Es posible que si mi trabajo se va a desarrollar 

con actores que sé de antemano que no se van a dedicar 
profesionalmente al teatro, o actores que todavía no han 

desarrollado una serie de hábitos necesarios para el trabajo 

en escena, no pondré el acento en solucionar problemas ex
presivos difíciles de eliminar en poco tiempo, ni en elaborar 
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brillantes resultados alabados por la crítica y aplaudidos por 
el público. Fundamentalmente haré hincapié en el proceso, 
en la dinámica establecida en los ensayos y en el clima ade
cuado para la creación cuidando mucho el enriquecimiento 
individual, posibilitando el crecimiento de la personalidad 
artística del individuo integrado en un grupo donde da y 
recibe lo mejor. Insistiré en que ese actor primero comprenda 
perfectamente lo que pide el autor, luego las razones del 
personaje que le toca defender, que encuentre sus motivacio
nes para que entonces las localice en sí mismo y deje fluir 
sus impulsos genuinos que le llevarán a la expresión adecua
da, a la forma requerida por la obra, pero desde su orgáni
ca participación. Luego si en el marco de tales característi
cas se producen resultados artísticos plausibles, pues mejor 
que mejor. De lo que no cabe duda es de que en este tipo de 
experiencias jamás olvido unir una dinámica pedagógica al 
trabajo lógico del director que busca un n ;sultado concreto. 
Tendré en cuenta que los temas, los conflictos e incluso la 
estética del espectáculo interesen al joven de hoy. Natural
mente, si todo esto no me interesa a mí también, si no coin
cidimos las dos partes, nunca servirá la experiencia. 

Por otro lado, en teatro «lo joven» resulta sospechoso de 
inferior. El teatro para jóvenes es menospreciado por parte 
de los programadores, creadores y críticos. Todo lo que huele 
a «joven» es apartado o catalogado como algo menor, con o 
sin razón. Los críticos no qcuden ni reseñan este tipo de 
espectáculo. Los programadores, ante el aumento de la de
manda, empiezan a programar pero en horas de poca audien
cia, de medio lado, sin la cobertura técnica y la atención de 
personal requerida. Los actores rechazan estos trabajos, al
gunos famosos se niegan a trabajar para escolares, incluso 
lo reflejan en sus contratos. La profesión considera un des
prestigio hacer este tipo de trabajos. Los directores tratan de 
evitar esas opciones, dejando el trabajo a ayudantes o prin
cipiantes. Las escuelas de Arte Dramático trabajan de espal
das a la docencia como salida profesional de muchos de los 
alumnos que se gradúan cada año. Los profesionales no rei
vindican formación adecuada ni aspiran a ocupar, como ya 
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lo hicieron los músicos, los lugares que les corresponden para 
impartir la asignatura de teatro. El Ministerio de Cultura no 
se decide a potenciar este tipo de alternativas y no cuenta 
con presupuestos para esa labor. 

Llegados a este punto me vais a permitir que reflexione 
sobre algo que me inquieta y que me parece fundamental a 
tener en cuenta por todo aquel que se interese por el teatro 
con jóvenes o que pretenda dirigirse a un público joven. En 
el primer caso sobre la formación del responsable o 
dinamizador de toda experiencia escénica con jóvenes que 
incluso llega a asumir el papel de profesor y en el segundo 
caso sobre el desarrollo de audiencias o formación de espec
tadores jóvenes. 

LA FORMACIÓN 

En los últimos años, hacer teatro empieza a estar de 
moda. Las solicitudes de ingreso en las escuelas de Arte 
Dramático y de Técnicos del Espectáculo han triplicado la 
demanda. Los jóvenes, ante la falta de salidas en otras pro
fesiones , se lanzan a la aventura del espectáculo. La asigna
tura optativa de teatro, introducida muy tímidamente hace 
unos años, se ha visto desbordada. Hasta hace poco, la In
formática era la más requerida, pero ahora en muchos cen
tros no saben cómo canalizar las numerosas solicitudes de 
teatro. 

En las escuelas de Arte Dramático no existen asignaturas 
que orienten pedagógicamente a los posibles docentes, sien
do, como es, una salida a la que están recurriendo muchos 
de los alumnos egresados sin trabajo, aunque por el momento 
el Ministerio de Educación no plantea la contratación de 
profesionales de teatro como lo hace con los de música. 

Algunas asociaciones de padres de alumnos tratan de 
suplir deficiencias contratando a llamados «profesionales» 
que hacen lo que pueden sin la supervisión del Ministerio de 
Educación o entidad alguna competente. Los centros no 
cuentan con presupuestos ni medios para hacer teatro, es-
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tas horas se imparten en comedores, aulas llenas de pupitres, 
pasillos ... , muy pocos privilegiados cuentan con un salón de 
actos y en general no pensado para hacer teatro. A pesar de 
todo, y en contra de la opinión de muchos padres y a veces 
del resto del claustro, profesores de Literatura, de Inglés, de 
Filosofía, etc., llenos de entusiasmo, se arriesgan y se lanzan 
a la aventura de hacer teatro. 

¿Cómo mejorar la formación de aquellos que corriente
mente se ocupan de la enseñanza teatral o que de una for
ma u otra son los últimos responsables de una dinámica 
escénica? Pero antes de todo sería interesante incidir en lo · 
que difiere la enseñanza teatral de la enseñanza en general 
o si hay una especial naturaleza que la diferencie de otras 
clases de enseñanza. En esencia hay algo diferenciador en su 
contenido. Mientras que la enseñanza, en general, estimula 
el crecimiento en un estudiante a través de la materia estu
diada y que no forma parte de su individualidad, la enseñan
za teatral tiene como verdadera materia la personalidad in
dividual del estudiante. La materia o contenido no se da al 
estudiante, está ya en él y hay que descubrirla. Con esto 
podríamos decir que un buen profesor de teatro es aquel que 
persigue el desarrollo de la personalidad individual creativa 
del estudiante. 

En cuanto al método a seguir, siempre será válido si el 
enseñante primero lo ha aprendido de una forma activa, ha 
hecho su proceso personal, se ha enfrentado con sus proble
mas como creador y ese proceso subjetivo lo ha transformado 
en conceptos objetivos para aplicarlo con otras personas. De 
manera que el método XX se ha convertido en su propio 
método. El método ideal será el propio método de uno de
sarrollado con coherencia a partir de las enseñanzas de otro 
u otros maestros teatrales. Uno de los errores que a mi en
tender se presentan en la formación actoral es pensar que los 
enseñantes de teatro no necesitan investigar sobre sí mismos, 
con su propia experiencia, los problemas estéticos y expre
siones que los actores han de solucionar. Los profesores de 
teatro deberían tener experiencia en la práctica teatral. Todo 
conocimiento escénico debe ser un conocimiento activo, de 
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la misma forma que toda experiencia, en la enseñanza tea
tral, debe ser elevada a un nivel de entendimiento conscien
te. O lo que es lo mismo: debo ser consciente de lo que sé. 
Procesos subjetivos del artista deben llegar a ser conceptos 
objetivos del enseñante. El profesor de teatro aprende a en
señar lo que él antes ha aprendido de una forma viva. El caso 
es que mi enseñanza es parte de mi aprendizaje. Añadiría 
entre paréntesis que este proceso para la educación teatral 
sería adecuado para directores teatrales, muchos de los cuales 
son incapaces de solucionar problemas de actores o de ofre
cer, incluso, simples soluciones. 

Un peligro del que hay que huir se produce en la partici
pación de cursillos, los más largos de dos o tres semanas, 
donde profesores y profesionales se acercan a una particu
lar técnica y tratan de asimilarla y digerirla precipitadamente. 
Cursillos que individualmente pueden estar provistos de cier
ta coherencia en sí mismos, pero que tomados de forma des
ordenada y acelerada pueden ser catastróficos en la forma
ción del profesor o dinamizador teatral. Lo ideal sería con
tar con escuelas especializadas en la educación del enseñante 
de teatro o cursos post-grado en las escuelas de Arte Dramá
tico como ya existen en otros países. Excluyo deliberadamen
te alguna sugerencia sobre la enseñanza de disciplinas teó
ricas como Historia del Teatro, Dramaturgia, Sociología Tea
tral, etc., por otro lado fundamentales para la formación del 
profesor o director de teatro. 

DESARROLLO DE AUDIENCIAS JÓVENES 

Últimamente las compañías de teatro, los grupos y los 
teatros han detectado el «mercado» de los colegios y tra
tan de suplir con campañas escolares los escasos ingresos 
de la taquilla. De esta manera, los centros docentes reciben 
cientos de ofertas de espectáculos varios que, sin orden ni 
concierto, venden, salvo honrosas exepciones, sus también 
dudosos productos. Para un profesor poco impuesto resul
ta imposible seleccionar, de las ofertas que recibe, aquellas 
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que tengan mayor interés. Con gran esfuerzo organiza sa
lidas a teatros y en muchos casos descubre tarde la falta 
de rigor de las ofertas, lo que provoca desinterés para sus 
alumnos y desmotivación a la hora de repetir la experien
cia. Sin embargo, un joven que acude con su centro esco
lar a una buena representación por poco que sea estimu
lado se convierte probablemente en un espectador que 
posiblemente repita la experiencia voluntariamente más 
adelante. 

El desarrollo económico y social de los años ochenta en 
Europa se reflejó por el impulso dado a la educación de las 
Artes en la mayoría de sus países. Sin embargo, parece ser 
que pocos tienen políticas concretas recogidas en documen
tos que relacionen el teatro y la educación. Quizá por ello 
la experiencia inglesa nos sorprende y produce admiración, 
aunque en este momento se quejen del poco apoyo recibi
do. Hay otras experiencias loables, como la francesa o la 
belga. En España, en octubre de 1992, el Ministerio de 
Cultura y el de Educación firman un convenio de colabo
ración que tras una exposición de competencias de cada 
uno en materia de música, teatro y danza, valoran la im
portancia de colaborar y coordinar actuaciones, favorecien
do la conexión entre el ámbito educativo y profesional de 
las disciplinas artísticas mencionadas. Al amparo de este 
convenio surgió Joven Escena, dirigida por mí durante el 
tiempo que sobrevivió, con un programa de formación en 
escena que servía de plataforma profesional a actores y 
técnicos egresados de escuelas de teatro, que utilizando los 
teatros del INAEM contaban con la colaboración de profe
sionales de las distintas Unidades de Producción. Desarro
llando, asimismo, un amplio programa de dinamización 
teatral para jóvenes de los centros escolares dependientes 
del MEC. Desgraciadamente la experiencia sólo duró dos 
años, estrenándose dos espectáculos, «Cuento de invierno», 
de Shakespeare, y «Don Juan», de Moliere. 

Para el desarrollo de audiencias, y en concreto del pú
blico joven, hay que ofrecer estímulos adicionales con cur
sos, seminarios, encuentros y todo tipo de animación que 
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acompañen a la programación del espectáculo. Conviene se
leccionar con esmero las obras a ofrecer y al programarse 
deben aplicarse criterios claros, ya sea por su temática, 
estética o por los conflictos que plantee la obra cercanos 
a los jóvenes. El equipo de dirección de acuerdo con el 
equipo artístico y el responsable de educación deben dise
ñar muy rigurosamente este tipo de actividades. De no 
hacerse con rigor, se convierte en arma de doble filo, pro
duciendo en muchos casos reacciones opuestas a las que 
nos proponíamos y ahuyentando definitivamente a los nue
vos espectadores. 

Por último, me permito reflexionar en voz alta sobre mi 
trabajo personal como director escénico cuando lo hago con 
jóvenes o me dirijo a un público de jóvenes y sobre si mi 
actitud ante el proceso creativo es diferente a cuando mon
to un espectáculo teatral que se presume va dirigido a un 
público más adulto. 

Indudablemente cada proyecto debe tener en cuenta, 
como ya indiqué anteriormente, a quién va dirigido y qué 
limitaciones tiene, humanas y materiales. Pero cuando co
mienzo a trabajar en una pieza primero lo hago de una for
ma intuitiva, sin forma, como un aroma, un color, una 
sombra que diría Peter Brook. Tengo la convicción de que 
dicha obra puede ser hecha hoy. Luego empiezo los prepa
rativos y tengo en cuenta mis limitaciones de todo tipo y 
entonces busco el lenguaje de esa primera intuición, de ese 
pálpito. Pienso en el mensaje de la obra, en sus conflictos, 
su estructura, en el espacio donde debe transcurrir, en la 
acción, los colores, estilo, vestuario, etc ... , hasta que poco 
a poco surge una propuesta. Después busco mis colabora
dores si todavía no los tengo, un músico, un diseñador, etc., 
y desarrollo dicha propuesta. Pero eso solamente será la 
base desde la que empezaré a trabajar con los actores. Con 
su energía, y solamente entonces, llegaremos a iluminar la 
obra que en definitiva será la forma última del espectácu
lo. Durante ese proceso, ¿me siento condicionado porque la 
obra vaya dirigida a jóvenes o a menos jóvenes? Creo que 
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no. Simplemente se da la circunstancia de que esos intér
pretes jóvenes coinciden con mis inquietudes y necesidades 
expresivas y ese público joven con mi sensibilidad ante 
temas o reflexiones candentes del mundo de hoy. 

Muchas gracias. 

52 



TEATRO PARA JÓVENES 

JOSÉ FRANCISCO T AMARIT 

Ninguna forma del arte ha mantenido durante más tiem
po intactas sus estructuras que el teatro, porque ningún otro 
género tiende como él al convencionalismo. Todo arte se sirve 
de determinados trucos, derivados de presuposiciones mate
riales . En el teatro, éstos son más numerosos que en ningún 
otro terreno artístico, y es que el teatro precisa de todas las 
bellas artes: Literatura, Música, Pintura, Danza, Poesía, Canto 
y Expresión Corporal. Amén de un gran respeto por el pú
blico, un gran conocimiento para ensamblar los diferentes 
elementos y una gran sensibilidad para transmitir todo el 
conjunto. 

Se deduce, pues, que el arte deja de ser privilegio de unos 
pocos para convertirse en la posibilidad de muchos, nada por 
tanto más adecuado al espíritu altruista de los más jóvenes, 
ya que los más maduros, aunque no hemos perdido la ilu
sión, sí la tenemos algo empañada por las experiencias. 

Esta afirmación no es negar el talento creador, pero la 
frescura de la juventud es difícil de mantener, por lo que hay 
que fomentar el teatro juvenil. Pero ¿cómo se descubre el 
talento? Pues haciendo cosas, en el ardor del trabajo. 

Y todo requiere un principio. 
Que la mejor manera de empezar es estudiarlo, es ya una 

verdad afortunadamente muy difundida. Y no olvidemos que 
estudiar significa adquirir conocimientos previos que eviten 
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los fallos importantes. Significa también cubrir en buena 
parte los riesgos a los que nos expone la intuición. 

Intuición y conocimiento consciente no sólo son los dos 
polos en la forma de desarrollar un arte, sino también los 
elementos determinantes de posiciones bien definidas fren
te al problema de la creación. 

La juventud enrolada en la actividad teatral ya ha dado 
a conocer sus deseos: se ha volcado en el estudio de la téc
nica llenando las múltiples escuelas privadas, oficiales, talle
res teatrales y teatros independientes que cultivan las ense
ñanzas de la técnica teatral. 

Mediante la asistencia a los centros de estudio, los jóve
nes aprendieron que antes de enfrentar la responsabilidad de 
asumir el escenario deben educar su cuerpo y su voz, domi
nar sus nervios y controlar sus músculos. 

Hay que transmitir fuerza , seguridad y verdad, y eso que 
hemos dicho al principio de que el teatro es una gran colec
ción de trucos para dar la impresión de realidad. Es la gran 
paradoja del teatro. 

En el teatro están trazados menos estricta y claramente 
que en las demás manifestaciones del arte los límites en que 
se renuncia a la fidelidad a la naturaleza, y se permiten cier
tas desviaciones de la experiencia ordinaria, es decir, los lí
mites que diferencian lo todavía aceptable y lo que pertur
ba ya la ilusión. Es curioso, por ejemplo, que nadie se sien
ta afectado en lo más mínimo por el hecho de que los acto
res beban de vasos vacíos y combatan con sables de hojala
ta, y a que, en cambio, se sienta cierta desazón si la detona
ción de un disparo suena una fracción de segundo antes o 
después de lo justo, o si un decorado, cuya pintura ingenua 
se acepta sin más, comienza a vacilar o desmoronarse. 

El drama es lo esencial de naturaleza ideal. Mientras que 
la escena opera en parte con elementos de la experiencia más 
inmediata, con actores vivos, accesorios reales, espacio y 
tiempo reales . Las ficciones que separan el mundo escéni
co del mundo del espectador son, quizá, tan numerosas y ar
bitrarias porque se refieren a una realidad tangible y cruda. 
Sea de ello lo que se quiera, lo cierto es que en ningún otro 
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género artístico puede comprobarse tan larga y perma
nentemente una serie de ficciones como en el teatro occi
dental. 

Otra importante ficción a aceptar es que en cada obra va 
a haber intercambio de personajes: el que hace hoy de 
Segismundo en La vida es sueño puede mañana interpretar 
un duro personaje de Tennesse Williams y otro día puede 
hacer un desmadrado papel cómico en una obra de Jardiel 
Poncela. 

Otro factor distorsionante de la realidad es la reducción 
del mundo a tres paredes; la cuarta pared la constituyen los 
propios espectadores, que, aparentemente para los actores, 
no están allí, pero es para los que realmente actúan. 

Hasta aquí he estado recordando los conceptos más bá
sicos sobre la teoría teatral, llamando la atención sobre lo que 
lleva consigo el teatro, la creación teatral. 

Si alguien quiere iniciarse, se pregunta: ¿Qué he de ha
cer? ¿Cuál es el principio? 

Ya lo he dicho antes: en el comienzo hay que aprender 
los rudimentos de la técnica teatral, y para ello nada mejor 
que las escuelas o talleres de teatro. También hay que haber 
visto mucho teatro y haber escuchado las opiniones autori
zadas que comentan después de una representación el espec
táculo visto. Por ello es tan importante enviar a los niños de 
los colegios a ver funciones, a comentarlas y a trabajar 
mínimamente con ellos los textos y las fases de los monta
jes. Suele ser un ejercicio que abre los ojos de los niños y 
de los adolescentes, pero también de los adultos, porque re
sulta que los ojos juveniles no están, a veces, tan llenos de 
telarañas como los de los adultos y tienen una mejor capa
cidad de captación. 

Lo primero que hay que hacer para llevar a cabo una 
representación teatral es saber quiénes van a ser los espec
tadores a quienes se dirige el espectáculo, ya que no es lo 
mismo una representación en teatro comercial que un tea
tro de bolsillo, en un café teatro, en una sala experimental, 
en un colegio mayor, en un colegio de bachillerato o una 
función de fin de curso para compañeros y padres. Los 
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condicionantes para acercarse al texto son muy diferentes, 
pero pensemos en un teatro para jóvenes realizado por jó
venes. 

Primer problema: la elección de un texto que sea intere
sante. No siempre lo que los adultos escriben está escrito 
especialmente pensado para públicos juveniles, ya que hay 
que tener en cuenta la natural impaciencia de los jóvenes que 
quieren entrar en materia cuanto antes, por lo que una obra 
demasiado abstracta debe ser rechazada; los jóvenes no sue
len tener la paciencia necesaria para el raciocinio. Sin em
bargo, y por contra, los jóvenes, y cuanto más mejor, tienen 
una capacidad ilimitada de imaginación y de aceptación de 
las ficciones y de las fantasías de los autores. El sentido del 
espectáculo total debe primar sobre cualquier otro concep
to. Aparte se pueden estimar valores didácticos, culturales, 
necesarios para la clase de literatura, etc. Todo ello debería 
ser conformado en un programa establecido por los profe
sores. No se trata de saturar, sino de crear la inquietud y la 
curiosidad entre los jóvenes. Un buen ejercicio es la lectura 
entre los compañeros de curso; luego, si pueden ver esas 
obras representadas, es mucho mejor, cada uno de los parti
cipantes habrá formado su idea y luego querrá ver hasta 
dónde ha acertado o no. 

Muchos consideran al director de escena como un intru
so en el espectáculo teatral, su labor no se aprecia a simple 
vista; sin embargo, es un elemento fundamental y por su 
mediación se logra un espectáculo integral. 

Hoy, equivocadamente o con razón, la escenografía ha 
llegado a ser un elemento esencial del espectáculo, lo mis
mo que los accesorios , la iluminación, efectos especiales, 
vestuario. El director de escena ha introducido la composi
ción y la unidad que caracteriza la obra de arte, allí donde 
el azar, el caos y la confusión reinaban como amos y seño
res. Considerado así, un creador como cualquier otro artis
ta, sólo que a éste no se le ve en el escenario. 

Cuando de una obra teatral se destaca algo en detrimen
to de lo demás es que hay algún fallo, en el espectáculo tea
tral, al igual que en el espectáculo cinematográfico, si des-
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taca algún elemento sobre los demás del conjunto, se trata 
de algo desequilibrado y ha fallado algo en la puesta en es
cena. Si un actor o actriz están muy por encima del conjun
to, es que no se han sabido escoger los actores restantes; no 
se deben cortar las alas a los buenos, sino mejorar el con
junto. Lo mismo pasa con la escenografía, la luz o el vestua
rio, si destacan por encima del conjunto y se convierten en 
protagonista de la obra deberemos pensar que estamos ante 
un fracaso del fenómeno teatral. Ya dije al principio que el 
fenómeno creado por Talía es una suma de todas las bellas 
artes, pero ahora agrego que debe ser un todo armónico. 

Se olvida con demasiada frecuencia que el teatro está 
hecho para el público; se pueden suprimir las candilejas, los 
decorados, el atrezzo, pero nunca se puede suprimir el 
público. Hay que escribir, pensar y realizar los montajes 
para él. 

La persona más importante en el teatro es el autor. El 
actor no puede hacer más que servir y revivir las invencio
nes del autor; el director de escena no puede animar otro 
conjunto que el que ha previsto el autor. Repitámoslo: toda 
la sustancia depende del autor. 

Pues bien, hoy día sucede al contrario. Los autores pa
recen haber perdido el contacto con el teatro, o quizá con 
el público, han roto la jerarquía de la escena y entregado 
los destinos del teatro al actor y al director. Son ellos, y la 
carencia de textos buenos, los responsables de la excesiva 
importancia, abusiva en ocasiones, del director. De este 
mal nació en los años setenta y siguientes una fórmula bár
bara: la de teatralizar más lo que ya es teatral. O traducido 
a un idioma más claro: el director enseña a los autores lo que 
los autores ignoran, o sea, las reglas de la representación 
teatral. 

Yo pongo todas mis fuerzas al servicio de un arte que 
amo, el que considera al teatro como un desbordamiento de 
la imaginación en la vida, que arrastra los seres hacia ellos 
mismos; es decir, estoy poseído por la fiebre del teatro y me 
apasiona generar la misma inquietud en los jóvenes. 

Nuestra época necesita un arte de exaltación como debió 

57 



de ser la escena griega, que nos consuele de una época difí
cil, pero rica en evoluciones de todas clases. El teatro siem
pre ha reflejado las realidades que los circundaban, tanto en 
lo cómico como en lo dramático o en forma de tragedia. 
Quiero hacer un llamamiento a los escritores, y es que no 
dejen de reflejar estas realidades; son, quizás, menos dura
deras que las escrituras de libros, pero mucho más perennes 
que los artículos periodísticos, y siempre quedan los textos, 
y los textos buenos no pasan de moda; una prueba es el triun
fo en la cartelera madrileña de obras como Es mi hombre, 
de Arniches, con muchos años a sus espaldas y sin embargo 
vigente. 

Representar es hacer presente mediante presencias. 
El «hecho dramático » es, pues, el actor. El arte del come

diante y el de la comedia viven el uno para el otro y el uno 
del otro. El actor está solamente en la escena y no puede 
estar en ninguna otra parte, por lo que la entrega debe ser 
total. 

El misterio del teatro reside, además, en el actor, en su 
presencia real aún antes de su metamorfosis. Misterio pro
fano del que una experiencia cotidiana nos revela los efec
tos, y que justifica la superioridad o la inferioridad, según 
los casos, de la conversación previa al abordaje de un espec
táculo teatral. 

No quisiera acabar sin hacer unas consideraciones de tipo 
práctico para enfrentarse a un montaje: 

Primero.-Elección de texto; hay que pensar a quién se 
dirige el espectáculo, por lo que se deberá hacer una cuida
dosa selección de autores y textos para determinadas edades, 
que además tenga valores didácticos de iniciación a la afi
ción teatral. En resumen: deben ser textos amenos y ade
cuados. 

Segundo.-Para proceder a un montaje inteligente hay que 
plantearse muy seriamente un análisis del texto, de las 
intencionalidades del autor y de cómo hacerlo llegar de 
manera sencilla y clara a los espectadores. 

Tercero.-Seleccionar el reparto dentro de los actores y 
actrices disponibles con la mejor adecuación a los tipos. 
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Cuarto.-Explicar a los actores el tipo de trabajo que se 
va a llevar a cabo y solicitar su colaboración. 

Quinto.-Al mismo tiempo que se inician los ensayos 
deben ser encargados los decorados y vestuarios. 

Sexto.-Para acceder a un montaje adecuado debe 
procederse con método en los ensayos, avanzando en el mis
mo orden en que está escrito el texto, no de forma arbitra
ria; hay que seguir la misma línea una vez iniciados los 
movimientos básicos secundarios y los tonos de voz fijarlos 
mediante las repeticiones, pero sin llegar a mecanizar a los 
actores. 

Séptimo.-Es fundamental realizar varios ensayos con 
todos los elementos, decorados y luces, para evitar las sor
presas. 

Octavo.- Tener sentido de la cooperación y del trabajo en 
equipo. 

Noveno.- Tener sentido del humor. 
Décimo.-Armarse de mucha paciencia. 

Para terminar. Este decálogo se resume en un solo pun
to: «Hay que amar el teatro sobre todas las cosas si se quie
re hacer teatro.» 
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EL JUEGO TEATRAL EN LA EDUCACIÓN 

PILAR PERNIL 

Cuando nos referimos a la actividad teatral en el aula, y 

antes de concretar actividades, resulta preciso establecer una 

distinción terminológica y, por supuesto, conceptual, mante

niendo esta clara separación entre: 

- El «teatro», en su acepción tradicional, implica la elec

ción de textos (de donde pueden emanar diversidad de 

contenidos, tanto conceptuales como procedimentales 

y actitudinales), la asignación de personajes, la reali

zación de ensayos, el objetivo de realizar una represen

tación ante espectadores, etc., condiciones todas ellas 

que requieren determinada edad y madurez de los 

alumnos. 
- La «dramatización» -o «juego simbólico», «juego tea

tral», etc.- se orienta más hacia el proceso que hacia 

la realización de un espectáculo final, no precisa es

pectadores, no requiere la necesidad de ajustarse a 

ningún papel ni texto predeterminado, es adecuada a 

cualquier edad o estadio de madurez, puesto que pro

mueve la representación, la actuación espontánea, más 

que el espectáculo final. 

Optando por una mayor aproximación a esta segunda 

concepción de la actividad teatral en el aula, como la acle-
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cuada a las primeras edades y preparatoria para actividades 
más próximas a la primera, nos encontramos con un plan
teamiento de la actividad como: 

• Juego libre y espontáneo, con ciertas reglas surgidas del 
grupo, que favorecen diversos aspectos del desarrollo in
tegral del niño. 

• Juego de interacción (espontánea o planificada). 
• Juego de actuación (espontánea o planificada). 
• Actividad de expresión espontánea, lúdica o creativa. 
• Manifestación vital del niño. 
• Proceso de reconstrucción de la realidad. 
• Medio de experimentar formas de comunicación o 

interacción. 

Así concebida, la actividad teatral en el aula atiende a 
unos objetivos que abarcan la globalidad del desarrollo del 
niño, abarcando: 
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- Desarrollo físico. 
- Desarrollo cognoscitivo, asignando realidad a situacio-

nes y objetos. 
- Desarrollo de la expresión (corporal y oral) de necesi

dades, sentimientos e ideas. 
- Desarrollo emocional, mediante la resolución de ten

siones y conflictos. 
- Desarrollo de la representación, mediante la recrea

ción, imitación y transformación de objetos y situacio
nes ausentes. 

- Desarrollo de la comunicación entre iguales, por su 
carácter de actividad grupal y social. 
Desarrollo de la creatividad e imaginación, así como 
de la inteligencia operativa, implicadas en las tareas de 
improvisación. 

- Aprendizaje de comportamientos y de valores. 
- Conocimiento del esquema corporal, a través de acti-

vidades de reconocimiento y expresión corporal. 
- Aceptación y valoración de límites (propios y ajenos). 



Concluyendo, la aplicación del juego dramático en el aula 
implica poner en juego aspectos cognoscitivos, afectivos y 
psicomotrices del sujeto, ya que no se limita a poner al niño 
ante una experiencia intelectual, sino que le proporciona la 
oportunidad de realizar actividades auditivas , visuales, 
motóricas, verbales. Se estimula a la solución de problemas, 
se pone el énfasis en la clarificación y ordenación de los 
hechos, en la conceptualización secuencial, en la conceptua
lización espacial en la toma de decisiones. 

En cuanto a los contenidos, el juego teatral en el aula ha 
de considerarse como un medio didáctico para integrar di
ferentes áreas de conocimiento, evitando la fragmentación del 
aprendizaje y la compartimentación del conocimiento. 

Por último, el punto de partida para la realización de los 
juegos simbólicos es -como ya hemos indicado- la activi
dad espontánea e innata del niño, basada en su tendencia 
hacia la dramatización, su necesidad de hacer todo vivo y 
personal y de descubrir y conocer el mundo que lo rodea a 
través de su propia actuación. 
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EL NIÑO Y EL JOVEN, ESPECTADORES 
CREATIVOS 

EDUARDO GALÁN 

l. PLANTEAMIENTO 

A la hora de abordar el lugar y el sentido del teatro en el 
ámbito educativo debemos distinguir una doble realidad: el 
estudiante como actor en el aula y como espectador en una 
sala teatral. El estudiante como protagonista del hecho tea
tral y el estudiante como espectador de una obra interpre
tada por profesionales o por sus propios compañeros. Am
bas actividades son necesarias e interactúan entre sí. 

De todos es sabido que la enseñanza del juego dramáti
co ensancha el horizonte vital del individuo, pues libera al 
niño de las inhibiciones habituales en su edad y suscita su 
creatividad corporal, gestual y emocional, a la vez que me
jora su capacidad de comunicación con los demás. Le per
mite, además, reconocerse mejor a sí mismo y a los que le 
rodean. 

Un niño -un joven- que aprende a jugar con su voz, su 
gesto, su cuerpo y sus emociones y que adquiere la posibili
dad de salir de sí mismo para dar vida a un personaje, po
tencia sus capacidades intelectuales, artísticas y humanas. Un 
niño que comparte con otros compañeros el juego dramáti
co, superando las barreras de la timidez y las limitaciones 
de su realidad, es un individuo más abierto, más sensible, 
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más dialogante y preparado para asumir en el futuro respon
sabilidades como ciudadano libre. 

Libertad, creatividad, sensibilidad, expresividad y 
autodominio constituyen vías por las que circula el estudiante 
que, desde sus primeros años escolares, practica el juego 
dramático en sus diferentes ámbitos. 

Por otra parte, el niño -el joven- que acude al teatro 
como espectador estimula su fantasía creadora y su capaci
dad crítica, a la vez que aprende a disfrutar de la sensiblidad 
artística y a ocupar su tiempo libre en formas de ocio de 
carácter cultural. 

2. IR AL TEATRO, ¿PARA QUÉ? 

Cuando el departamento didáctico de lengua decide lle
var a sus alumnos al teatro debe plantearse los objetivos que 
persigue. De una forma genérica, esta actividad proporcio
na gratificaciones educativas de sumo interés. A nadie se le 
escapa que se fomenta la socialización de los estudiantes y 
que se les hace partícipes de una actividad lúdica habitual 
en el mundo de los adultos. 

Con la asistencia al teatro, los discentes deben aprender 
a respetar el trabajo de los actores. Supone este aprendizaje 
una formación para su vida adulta: el silencio y las formas 
de comportamiento en los espectáculos. 

Desde el punto de vista literario, la asistencia a una re
presentación teatral nos permite plantearnos objetivos pro
pios de la enseñanza de la lengua y literatura. La lengua oral, 
la comunicación, la comprensión de un proceso comunica
tivo y la valoración de los diversos aspectos literarios cons
tituyen un material riquísimo de formación lingüística, lite
raria y estética. 

Por lo que se refiere a los objetivos teatrales, es obvio que 
se pretenderá estimular en el alumnado la comprensión del 
hecho escénico como un conjunto de signos comunicativos 
de diferente naturaleza estética: la palabra, la música, la 
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escenografía, el vestuario, los gestos, la interpretación, la ilu
minación y otros aspectos propios de la representación 
escénica. 

3. LA SELECCIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS 

La selección de un espectáculo debe responder a los ob
jetivos que se plantee el departamento didáctico. Deben exis
tir unos criterios mínimos en esta selección. Tal vez podrían 
tenerse en cuenta los siguientes: 

• Relación del espectáculo con la programación de la 
asignatura. 

• Problemática humana o social que plantea la obra re-
presentada. 

• Dificultades lingüísticas o estéticas. 
• Correspondencia con la edad de los alumnos. 
• Trayectoria de la compañía que representa el espec

táculo. 

Y tantos cuantos criterios formule el profesorado. 
En cualquier caso, lo deseable es que algún profesor vea 

con anterioridad la representación. 

4. LA ASISTENCIA AL TEATRO, ¿ACTIVIDAD OBLIGATORIA O VOLUN

TARIA? 

La obligatoriedad o no de la actividad depende no sólo de 
los objetivos perseguidos, sino fundamentalmente del hora
rio. Si la asistencia al teatro se lleva a cabo en horario esco
lar, merece un tratamiento distinto de si se produce en ho
rario extraescolar. En el primer caso, la obligatoriedad es una 
consecuencia lógica. En el segundo caso, considero que debe 
fomentarse la asistencia voluntaria. 

Obligatoriedad y voluntariedad van ligados también a la 
edad de los alumnos. En la Enseñanza Primaria y en los 
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primeros cursos de la Secundaria parece razonable, por di

versos motivos, incorporar la obligatoriedad y asistir al tea

tro en horario escolar. Ello supone, al mismo tiempo, un 

tratamiento didáctico distinto. Conviene preparar una ficha 

de trabajo que incluya actividades previas a la representación 

y actividades para después de la representación. 
En el último curso de la Secundaria, en Bachillerato y en 

COU, creo que la asistencia debe ser siempre voluntaria y 

debe adquirir un carácter lúdico, próximo al sentido del ocio 

al que está ligado el teatro entre los adultos. Por ello, soy 

partidario de no solicitar trabajo alguno. Por el contrario, 

defiendo la tertulia y charla en clase al día siguiente de la 

representación. 

5. ANTES DE IR AL TEATRO 

Independientemente de las edades de los alumnos, el pro

fesorado debería preparar la asistencia al teatro. Ello requiere 

un conocimiento previo del espectáculo o , al menos, una 

información completa y veraz. No basta con recordar los 

modales de comportamiento, sino que deben ofrecerse cla

ves para la comprensión del espectáculo y punto de interés 

para que los estudiantes-espectadores se fijen en ellos. 
Pueden sugerirse, a los mayores, actividades complemen

tarias y voluntarias. 

6. DESPUÉS DEL TEATRO 

En la enseñanza Primaria, EGB y primeros cursos de 

Secundaria pueden realizarse todo tipo de actividades 

creativas, según las edades: dibujos, resúmenes, entrevistas 

a los personajes, coloquios, improvisaciones a partir de la 

historia representada, propuestas de cambios de escenas o del 

final de la obra, cartas a los personajes, etc. 
En el bachillerato, lo ideal sería invitar a alguno de los 
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profesionales del hecho escénico (autor, director, actores, pro
ductor, escenógrafo) para mantener un coloquio con él. Si ello 
no es posible -lo habitual-, resulta muy práctico mantener 
un debate, que puede obedecer a un guión previamente ela
borado. Al mismo tiempo, todo tipo de ejercicio de expresión 
escrita de carácter creativo da buen resultado. 
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SOBRE LA ENSEÑANZA DEL TEATRO: 
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 

JOSÉ ROMERA CASTILLO 

Afortunadamente el mundo del teatro tiene una presen
cia destacada tanto en las investigaciones didácticas como en 
los curricula de nuestros escolares. Es cierto que aunque se 
han incrementado los estudios del hecho teatral en su con
junto (texto y representación), desde un punto de vista teó
rico -para ello los estudios semióticos han tenido una gran 
trascendencia como tuve la oportunidad de exponer en un 
estado de la cuestión al respecto (Romera Castillo, 1993) 1-

y las prácticas escénicas en los centros educativos entre no
sotros en los últimos años -sobre cuya didáctica tracé un 
repertorio bibliográfico (Romera Castillo, 1994a)-, sin em
bargo la labor docente en este aspecto tiene que afianzarse 
y avanzar con mayor intensidad. 

1 Vid. además otros trabajos de J. Romera Castillo, Semiótica litera
ria y teatral en España (Kassel: Reichenberger, 1988); «Semiótica litera
ria y teatral en España: addenda bibliográfica (I y Il) » y << Semiótica tea
tral en España. Ampliación bibliográfica >> , en J . Romera y A. Yllera (eds.), 
Investigaciones Semióticas /JI (Madrid: UNED, 1990, vol. II, 537-561 y 563-
571 , respectivamente); <<Semiótica literaria y teatral en España: addenda 
bibliográfica Ilh , Discurso 6 (1991 ), 1 07-134; << Semiótica literaria y tea
tral en España: addenda bibliográfica IV», en Asociación Española de Se
miótica (ed.), Investigaciones Semióticas IV (Madrid: Visor Libros, 1992, 
vol. II, 1043-1055); y << Semiótica literaria y teatral en España: addenda 
bibliográfica V», Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica 2 
(1993) , 167-184. 
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Para facilitar esta tarea ofrezco a continuación una nó
mina -en modo alguno exhaustiva- de una serie de traba
jos, según un orden temático y cronológico, sobre la didác
tica de la actividad escénica (estudios generales, textos tea
trales, historias del teatro, prácticas docentes, talleres, jue
gos dramáticos, expresión corporal, representación teatral, 
títeres y marionetas, mimo, etc.), publicados en España y en 
español (incluidas algunas traducciones 2), que -espero
sean útiles para los docentes que tienen a su cargo los nive
les educativos de las enseñanzas primaria -muy especial
mente- y secundaria 3. 

l. ESTUDIOS GENERALES 

A. R. Firpo (194 7), estudia el teatro en la escuela prima
ria; l. Zarri y A. Veronelli (1953), las candilejas infantiles; 
J. A. Laiglesia (1959), el teatro en el aula; L. Chancerel (1962), 
el teatro y la juventud; l. M. Signorelli (1963), el niño y el 
teatro; J. M.a Carandell (1966), el teatro infantil en España; 
A. Lázaro Martínez (1970), los aspectos educativos del tea
tro infantil; C. Aymerich (1970), la expresión y arte en la es
cuela; C. y M. Aymerich (1971), la expresión como medio de 
desarrollo; J. Cervera y A. Guirau (1972), el teatro educati
vo; D. Poveda (1973), el teatro y la creatividad; P. Pérez Oli
va (1973), la iniciación al teatro popular; G. Bartolucci (1975), 
el teatro de los niños; Y. Daste et alii (1978), el niño, el tea-

2 La bibliografía en otras lenguas es amplísima y aquí no será teni
da en cuenta. Vid. algunos botones de muestra en tres lenguas: N. Dodd, 
Drama and Theatre in Education (Londres: Heineman, 1971); R. Deldime, 
Le théátre pour enfants. Approches psychopédagogique, sémantique et 
sémiologique (Bruselas: A. De Boeck, 1976); Varios Autores, Regards sur 
le théátre jeunes publics (Bruselas: Lansman, 1991); A. M. Sinibaldi (1985) , 
Teatro, scuola e centri multimedia in un sistema formativo integrato (Roma: 
Bulzoni, 1985); etc. 

3 Este repertorio bibliográfico completa tanto el reseñado en J. Ro
mera Castillo (1992) -en su obra Didáctica de la Lengua y la Literatu
ra. Método y práctica-, A. Bermejo (1993), J . Romera Castillo (1994a) 
-nómina bibliográfica ahora ampliada, generadora de este trabajo-. en
tre otros. 
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tro y la escuela; P. Slade (1978), la expresión dramática in
fantil; E. Llovet (1978), el arte dramático para niños y ado
lescentes; L. Matilla (1979), el teatro para niños , considera
do como una política del desprecio; C. Pongetti (1980), el 
teatro para niños; D. Basilio Bonet (1981), el teatro por y para 
los niños; R. Vega (1981), el teatro en la educación; L. S. Vy
gotski (1982), la creación teatral en la infancia; C. Herans y 
E. Patiño (1982), el teatro y la escuela; J. González Torices 
(1983), el teatro infantil; M. Farré Maduell (1984), el descu
brimiento del teatro; C. Bravo-Villasante (1985), el teatro 
infantil; A. Carías (1985) , los patrones estéticos y estereoti
pos en el teatro infantil; J. Butiñá y N. Tubau (1985), el mo
mento actual del teatro para jóvenes y niños; F. Almena 
(1994), el teatro realizado por niños y jóvenes; L. Matilla 
(1986), el teatro dirigido a las primeras edades; M. A. Al
modóvar (1987), el teatro infantil, siempre en una encruci
jada; R. Mehl (1987), el género dramático para niños; 
M. A. Almodóvar (1987), el autor y los temas en el teatro para 
niños; L. Miravalles Rodríguez (1989), la iniciación al teatro; 
R. López Tames (1990), el teatro infantil; M. Olaya (1990), 
el teatro con, por y para niños; A. Berenguer (1993), la en
señanza del teatro; J. Romera Castillo (1992), el teatro en el 
aula; M. García Sanchidrián et alii (1992), el teatro infantil 
y juvenil; l. Tejerina Lobo (1992) , el teatro infantil desde las 
dimensiones psicopedagógicas y expresivas; etc. 

Un lugar destacado merece el estudioso Juan Cervera 
Borrás, con una amplia nómina de trabajos: teatro para ni
ños (Cervera, 1974), teatro y educación (Cervera, 1982b, 
1993a), el teatro dentro de la literatura infantil (Cervera, 
1991), así como unas precisiones terminológicas y concep
tuales sobre dramatización y teatro (Cervera, 1993b). Sobre 
el psicodrama y sociograma en el niño, vid. J. Moreno (1965) 
y D. Wildlocher (1976). Por su parte, J. A. Gómez Fuentes 
(1985), ha recopilado un léxico teatral en español, francés e 
inglés. 

Varias revistas han dedicado números monográficos a 
nuestro tema. Así, por ejemplo, Primer Acto 64 (1965) 71, 96 
y 97; Yorick 23 (1967); Nueva Revista de Enseñanzas Medias 
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S (198S); Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil 29 (1991); 
Lenguaje y Textos 3 (1993); Teatro. Revista de Estudios Teatra
les S (1994); etc. 

Asimismo se han dedicado una serie de Congresos 4 al 
respecto, cuyos resultados han sido recogidos en las Actas 
correspondientes: W. AA. (1973), III Congreso Nacional de 
Teatro para la Infancia y la Juventud (Santa Cruz de Tenerife, 
1971); W. AA. (1979a), VI Congreso Internacional de Teatro 
para la Infancia y la Juventud (Madrid, 1978); MEC (1984), 
Encuentro: Teatro y Educación; W. AA. (1987), Teatro de, por, 
para ... los niños (I Semana Internacional de Teatro para ni
ños);. W. AA. (1989), Memoria de Jornades de Debat sobre 
Teatre infantil i juvenil a Catalunya; L. Matilla, ed. (1989), 
Teatro y animación. Comunicaciones presentadas en la III Se
mana Internacional de Teatro Infantil; W. AA. (1991a), Con
greso Internacional de Teatro para la información de la juven
tud; A. Rodríguez López-Vázquez, ed. (1993), Simposio 'O 
Teatro e o seu ensino' -además del número 3 de la revista 
Lenguaje y Textos-; W. AA. (1994), I Jornadas de teatro in
fantil y juvenil (Madrid, UNED, 21-2S de febrero, bajo la co
ordinación de Julia Butiñá y Fernando Almena); etc. 

2. TEXTOS TEATRALES 

Siempre es bueno para nuestra actividad docente poder 
recurrir a un corpus de textos teatrales. Además de las abun
dantes obras dramáticas para niños y adolescentes que nu
merosos autores han ido publicando en distintas editoriales 
-que aquí no puedo recoger-, ofrezco unos cuantos boto
nes de muestra. Empezaré refiriéndome a algunos bancos de 
datos a los que podemos acudir para obtener información al 
respecto. El Centro Dramático Nacional de Iniciación del 
Niño y el Adolescente al Teatro 5 (1980), del Ministerio de 
Cultura, ha publicado en sus boletines unas relaciones de tex
tos dramáticos para estas edades . Por su parte, J. Butiñá 

4 Cf. también J . Arroyo (1978) . 
5 Vid. al respecto el trabajo de M. Cantera Arroyo (1979). 
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(1989, 1992), ha trazado un panorama esquemático del tea
tro para niños en España, así como ha realizado una guía 
muy completa de obras de teatro infantil y juvenil; así como 
N. Tubau y J . Butiñá (1985) , han plasmado un catálogo (con 
estudio pertinente del momento actual del teatro para jóve
nes y niños). 

Para textos teatrales de épocas diversas y ámbitos distin
tos conviene acudir a las obras de la eminente investigado
ra Carmen Bravo-Villasante, tristemente desaparecida: los 
cuatro volúmenes de la Antología de la literatura infantil es
pañola (Bravo-Villasante, 1989-1993), los dos volúmenes de 
la Historia y antología de la literatura infantil iberoamericana 
(Bravo-Villasante, 1987) y los cuatro volúmenes de la Histo
ria y antología de la literatura infantil universal (Bravo
Villasante, 1988). 

Para terminar este apartado -que, reitero, solamente pue
de completarse acudiendo a los repertorios bibliográficos an
teriormente reseñados- señalaré unos cuantas -pocas- co
lecciones de textos: M. Papadía (1975), ofrece obras para un 
teatro juvenil comprometido; J. Cervera Borrás (1980), una 
serie de poemas navideños dramatizables; F. Almena (1986), 
textos teatrales para escolares; l. Tejerina Lobo (1987, 1993), 
textos dramáticos para niños; J . Martínez Velasco (1988), 
piezas de teatro andaluz para niños; E. R. Rubal (1989), tex
tos de teatro infantil; V. Guarinos (1991), edita unas piezas 
breves para la gente joven; etc. 

3. HISTORIAS DEL TEATRO 

Además de las historias de las literaturas o, las más es
pecíficas, historias del teatro en general, recomiendo, ante 
todo, la de J. Cervera Borrás (1982a), Historia crítica del teatro 
infantil español, de la que hace falta una reedición actuali
zada. Son de interés, asimismo, las referencias teatrales para 
estas edades de C. Bravo-Villasante (1985, 1987, 1988); así 
como los estudios más particulares de A. Mendoza Fillola 
(1980) , sobre los aspectos sociales del teatro infantil español 
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(1875-1950); M. M. Lavaud (1979), sobre el teatro de los ni
ños de 1909 a 1910; E. Fernández Cambria (1987), acerca del 
teatro español del siglo xx para la infancia y la juventud (des
de Benavente hasta Alonso de Santos); P. Nieva de la Paz 
(1993), sobre el teatro infantil de autoras dramáticas espa
ñolas entre 1918 y 1936 (texto y representación); etc. Por su 
parte, J. A. Gómez Fuentes (1984), ha realizado una didácti
ca de la historia del teatrograma 6• 

4. PRACTICAS DOCENTES 

Son numerosas las prácticas teatrales que se han ido ex
poniendo a través de trabajos realizados desde una perspec
tiva didáctica. Por ejemplo, J. Sanchis Sinisterra (1973, 1978), 
proporciona un informe como una práctica teatral colectiva 
con adolescentes; C. Vallón (1984a, 1984b), ofrece una serie 
de prácticas teatrales para niños; T. Motos y F. Tejedo (1987), 
exponen una serie de prácticas de dramatización en la EGB; 
el MEC (1988), proporciona una carpeta archivo de drama
tización para el profesor; Varios Autores (1988), se detienen 
en analizar el Teatro Aula/Aula Teatro; V. Ventosa (1990), 
ofrece unas pautas teóricas, metodológicas y prácticas de 
animación teatral; Romera Castillo (1992), señala una serie 
de prácticas teatrales; etc. 

Son de gran interés las propuestas didácticas de J. Cervera 
Borrás (1973a), dramatizaciones para la escuela, el teatro al 
alcance del grupo (Cervera Borrás, 1973b), y, sobre todo, 
cómo practicar la dramatización con niños de cuatro a ca
torce años (Cervera Borrás, 1981). 

Sobre la enseñanza del teatro en los Institutos de Ense
ñanza Media conviene consultar los trabajos, entre otros, de 
S. Martín Rubio (1982); Á. Berenguer (1991); A. Herrero 
Figueroa (1993); C. Buezo (1994); etc. Asimismo, han estu
diado el teatro como una actividad altamente rentable para 

6 Añadir que X. Fábregas Surroca (1980) ha estudiado a Josep M. 
Folch i Torres y el teatro fantástico ; así como F. Artiles (1988), el teatro 
y dramaturgia para niños en la Revolución cubana. 
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las clases de lengua M.a E. García Lopez et alii (1992) y 
M.a R. Cabo Martínez (1993); para el aprendizaje de idiomas, 
S. López-Abadía Arroita (1993) y M. Pérez Gutiérrez (1993); 
así como para la enseñanza de la literatura, J. López Céspe
des y J. Saiz Valcárcel (1989). Para escenificar cuentos, vid. 
M. C. Maine (1970); A. Pérez Asenjo (1978); J. Cervera Borrás 
(1987); etc. 

C. Iglesias (1981), ha planteado una experiencia para la 
didáctica del teatro castellano del Siglo de Oro; C. del Río y 
E. Asensio (1990), han hecho una aproximación al estudio de 
un espectáculo teatral (el Tartufo de Moliere); A. Marco López 
(1993), ha tratado de cómo se construye una obra dramáti
ca (un Fausto teatral gallego); S. M .a Dorado Vázquez y 
M. a C. Rodríguez López (1993), se han detenido en las posi
bilidades dramáticas de un mito xacobeo (Don Gaiferos de 
Mormaltán); G. López Lombraña (1993), ha estudiado el 
impulso pirandelliano para Pértega Teatro; F. Torres Monreal 
( 199 3), ha proporcionado unas claves para una didáctica del 
teatro de vanguardia (el caso Beckett); etc. 

Finalmente añadiré que para analizar tanto el texto como 
la representación teatral, recomiendo el modelo porpuesto 
por A. Torciera (1978) -basado en la teoría de Kowzan- que 
cada profesor puede adaptar al nivel de sus alumnos. 

5. TALLERES DE TEATRO 

Como se recordará, los talleres literarios se pusieron de 
moda en España no hace mucho tiempo. Para los talleres de 
teatro conviene consultar los trabajos, entre otros, de A. Puig 
y F. Serrat (1973, 1974), que estudian la música y el teatro 
de taller, así como reflexionan sobre los talleres de dramati
zación; M. L. López Vidriero (1975), que propone una serie 
de actividades para llevar a cabo un taller de teatro; F. Rin
cón y J. Sánchez Enciso (1983), que tratan de una serie de 
propuestas interesantes para realizar talleres dramáticos; A. 
M.a Uzcanga (1983) , que estudia los citados talleres; G. Ca
ñas (1984, 1992), que expone tres experiencias de taller-tea-

81 



tro y estudia la didáctica de la expresión dramática; P. Gue
rrero Ruiz y A. López Valero (1989), que reflexionan sobre 
el teatro en el taller de lengua y literatura; etc. 

6. JUEGOS 

Varios autores se han detenido en el análisis del teatro 
como una actividad lúdica. Así, por ejemplo, E . Beme (1966), 
estudia una serie de posibles juegos; J. Baixas (1967), unos 
juegos de expresión; Freudenreich, Graser y Koberling (1971), 
unos juegos de actuación dramática; M. Small (1972), la ac
tuación de los niños en el juego de libre expresión; B. N. de 
López Ganivet (1977), , el juego teatral en la escuela; C. Garvey 
(1978), el juego infantil; R. Fernández de la Cancela y A. 
Malonda (1978), una guía didáctica de juegos de dramatiza
ción; Varios Autores ( 1979b), unos juegos de actuación dra
mática; el M.E.C. (1980), aspectos teóricos del juego dramá
tico; J. Eines y A. Mantovani (1980), la teoría del juego dra
mático; G. Faure y S. Lascar (1981), el juego dramático en 
la escuela, con una serie de fichas de ejercicios; A. Mantovani 
(1982) , el teatro como un juego más; C. Vázquez-Vigo (1984), 
un modo de jugar al teatro; A. García Mejía y M. D. Mira 
Gómez (1984), los juegos dramáticos en la escuela como 
motor de creación y factor de integración; A. Rodríguez 
Lázaro (1986), la dramatización como actividad lúdica en la 
escuela; J. Cervera Borrás (1987), el contar, el cantar y el 
jugar; M.a F. Sánchez Fernández y T. Iglesias Carreira (1993), 
el juego dramático como un camino pedagógico; etc. 

7. EXPRESIÓN CORPORAL 

Para la escenificación teatral, son de gran interés los tra
bajos sobre la expresión corporal. Así, por ejemplo, J. Doat 
(1960), estudia la expresión corporal del comediante; P. 
Stokoe (1967, 1979), la expresión corporal y el niño; J. Fast 
(1970), el lenguaje del cuerpo; J. Leboulch (1972), la educa-
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ción por el movimiento; A. Bara (1975), la expresión por el 
cuerpo; P. Vayer (1977), el diálogo corporal; J. Luján Castro 
(1977), la expresión dinámica en la educación preescolar; R. 
Birdwhistell (1979), el lenguaje y la expresión corporal; Y. 
Berge (1979), la pedagogía del movimiento corporal; A. 
Alonso Bravo (1976, 1981), la importancia de esta actividad 
en la escuela con una serie de ejercicios; C. Angulo (1978), 
una guía didáctica; M. Schinca (1980), la psicomotrocidad, 
el ritmo y la expresión corporal; S. Ballesteros (1982), el 
esquema corporal; T. Motos (1983), la iniciación a la expre
sión corporal; J. Salzer (1984), la expresión corporal; L. 
García y T. Motos (1990), la expresión corporal; etc. 7 • 

8. REPRESENTACIÓN (ÜTROS SISTEMAS SÍGNICOS) 

Como es bien sabido, en el teatro como espectáculo, ade
más del texto escrito, intervienen otra serie de sistemas no 
verbales 8 . P. Lequeux (1977), estudia al niño como creador 
de espectáculo; Ch. Antonetti (1966), expone una serie de 
notas para la puesta en escena; A. Gómez Yebra (1982), re
flexiona sobre la teoría y práctica de la expresión dramática 
infantil; G. Blasich (1982), se fija en la dramatización como 
práctica educativa; el Grupo Coda (1987), analiza la creati
vidad teatral; F. Ortiz (1988), la escenificación en clase; S. Fite 
(1992), la dirección escénica; R. Herrero (1994), la dirección 
y puesta en escena, los ensayos, el espacio escénico y los 
efectos especiales; F. Klein (1971), la representación de los 
actores jóvenes; M. Small (1972), el niño como actor; J. Ba
tiste (1991), la escenografía; J. Voltas (1991), el vestuario; l. 
Abellán (1994), el maquillaje y el vestuario; y A. Marco López 
(1992), realiza una aproximación didáctica al binomio pala-

7 Cf. además M. E. Joyce (1987), sobre la técnica de danza para 
niños . 

8 Para la comunicación no verbal, remito a los trabajos de J . Corrace 
(1986), sobre las comunicaciones no verbales; F. Davis (1975), sobre el 
lenguaje de los gestos; P. Heineman (1980), sobre la pedagogía de la co
municación no verbal; además de los tres volúmenes de Fernando Poyatos 
(1994); J . Romera Castillo (1994b) ; etc. 
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bra-música a través de tres personajes y una sinfonía. Por su 
parte, han estudiado el teatro, la imagen y la animación, 
Varios Autores (1983), así como el Colectivo La Teja , el Tea
tro de inutensilios varios y C. Herans (1983). Y, en conjunto, 
J. R. Martín Fernández y B. Martín González (1993) , ofre
cen una guía práctica para un montaje teatral en un centro 
escolar. 

Desde un punto de vista más sociológico, C. Herans y L. 
Matilla (1980), han realizado una aproximación a las com
pañías de teatro para niños; C. Herans (1993), ha tratado 
sobre el teatro para niños (¿un mercado?, ¿una posible su
pervivencia de los profesionales?, ¿una coartada cultural para 
la burguesía ilustrada?); etc. 

9. TíTERES Y MARIONETAS 

Ad~más de los documentos históricos de J. Varey (1959, 
1972), conviene ver para los títeres los trabajos de A. S. Ha
galio (1959); H. Delpeux (1967); A. Gasset (1969, 1982); 
J. B. Grosso et alii (1971); G. Cañas (1980); J. M.a Osorio Sanz 
(1981); F. Porras (1981); M. Meschke (1988); M. Badiou 
(1988); C. Angoloti (1990); H. Jurkowski (1990); M. Castell 
(1994); etc. Y para el teatro de marionetas, los estudios de 
B. Tanaka (1979); U. Tappolet (1982); los dos volúmenes de 
H. von Kleist y G. Ramos Uranga (1986); Varios Autores 
(1991b); etc. 

10. MIMO 

Son de sumo interés, para este apartado, las actividades 
llevadas a cabo por el Centro de Documentación de Títeres 
(1991, 199 3) de Bilbao -con la publicación de sus Anua
rios-, así como por los once años del Festival de Títeres de 
la citada ciudad; las actividades del Centro de Profesores de 
Soria (1989); además de los estudios de A. Font (1974); 
F. Cassanelli (1988); C. Castillo (1991); etc. 
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11. FINAL 

He realizado una nómina -no completa- de una serie 
de trabajos relacionados con el teatro infantil y juvenil. Ni 
que decir tiene que son todos los que están, pero no están 
todos los que son. Como no todos los docentes podrán es
pecializarse en la didáctica teatral, a modo de una suscinta 
guía orientativa bibliográfica, recomendaré unas pocas obras 
básicas: el panorama diacrónico de Juan Cervera (1980), His
toria crítica del teatro infantil español; el banco de datos bi
bliográfico de autores y obras que proporciona Julia Butiñá 
Jiménez (1992), en Guía de teatro infantil y juvenil español; 
el modelo de análisis (tanto del texto como de la represen
tación teatral) propuesto por Antonio Tordera (1978); y el re
pertorio de prácticas docentes de Juan Cervera Borrás (1983), 
Cómo practicar la dramatización con niños de 4 a 14 años. 
Que cada cual añada por su cuenta lo que considere conve
niente ... 
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ELECCIÓN DEL TEXTO 

FERNANDO ALMENA 

La adecuada elección del texto teatral es de suma impor
tancia cuando se ha decidido llevar el teatro a los centros de 
enseñanza. De ello puede depender en buena parte el éxito 
o el fracaso de nuestro empeño. Me consta que es uno de los 
problemas más serios que se le plantea al profesorado cuando 
decide lanzarse a la aventura teatral. 

Esto sucede esencialmente por la escasez de textos tea
trales y porque muchos de los existentes son inapropiados 
para la mayoría de las etapas escolares. Lo que conduce a 
graves errores, que se descubren a la hora de la puesta en 
escena. 

La elección de un texto inapropiado puede dar al traste 
con la ilusión despertada en los alumnos y en el propio pro
fesor. Y más grave aún, puede producir rechazo a la activi
dad teatral en los niños o jóvenes, en vez de generar amor 
al teatro, que, como se viene insistiendo, es lo que se per
sigue. 

Todo el miedo e inseguridad que, a veces, se padecen a 
la hora de poner en pie una obra, sobre todo cuando se en
frenta uno a su primer montaje, pueden resultar infundados 
si se ha elegido el texto apropiado. Me atrevo a decir que los 
ensayos, la escenografía, la dirección, etc., todo cuanto nos 
preocupa, pierden importancia si el texto es el idóneo, ya que 
el montaje se resolverá por sí mismo, sin que nos demos 
cuenta e incluso con ayuda de los propios alumnos. Será 
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como un fluir suave hacia la puesta en escena final, sin brus
quedades ni sobresaltos. Por el contrario, si el texto ofrece 
dificultades, el desarrollo de la obra no discurrirá con flui
dez, los problemas se verán incrementados, la colaboración 
de los alumnos será escasa o nula y notaremos que algo fa
lla. La representación estará amenazada por el fracaso. 

Elegir un texto presupone ante todo fijar un objetivo. No 
es igual que esté destinado a ser libro de lectura y trabajo 
que a ser representado. Evidentemente, existe una gran di
ferencia. Puede darse la circunstancia de que un mismo texto 
cumpla con ambos fines, lo que no significa que por ello sea 
mejor. Habitualmente no es el mismo texto el que se lee y 
analiza que el que se representa. Incluso creo que es prefe
rible que esto ocurra, porque permite a los alumnos gozar 
de una literatura cuya representación escénica está aún dis
tante. Unos chicos de bachillerato pueden leer Hamlet o La 
vida es sueño, pero muy distinto es que las representen. Esto 
se acentúa en las primeras edades, pues los textos a que 
pueden recurrir se encuentran en su mayoría pensados para 
que sean adultos quienes los representen ante niños. 

Vamos a centrarnos en el primer objetivo, es decir, en el 
teatro como libro de lectura y análisis. Aquí el texto no re
quiere la misma sencillez que si va a ser representado. Po
demos elegir una obra que incluso sea difícil o imposible de 
representar, bien por su complejidad para las edades que nos 
ocupan o porque su fantasía sea tan elevada que imposibili
te su montaje en un escenario y requiera otros medios con 
mayores posibilidades. 

El teatro ofrece unas insospechadas posibilidades para su 
lectura y análisis en clase. La lectura teatral puede decirse 
que ha sido el gran descubrimiento para muchos niños, pues, 
salvo en contadas excepciones, se ha incorporado reciente
mente a los hábitos lectores y a las recomendaciones del 
profesorado. El texto teatral, en contra de lo que se pensa
ba, es de fácil lectura para el niño. Se halla más cerca de lo 
visual, a lo que está tan acostumbrado, es ágil, concreto, y 
le permite poner en juego toda su enorme imaginación, sin 
que el narrador la conduzca. 
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Para las lecturas en las primeras edades hemos de esco
ger textos en las cada vez más escasas colecciones de teatro 
y en las de literatura infantil que los incluyen junto a otros 
géneros. Aquí no importa que sean textos pensados para que 
los representen adultos. Precisamente porque son obras cu
yos destinatarios como espectadores son los niños. Si las han 
de entender ante un escenario, del mismo modo lo harán 
leyéndolas. Para estas edades son la mayoría de las publica
das. Cabe recomendar aquellas en las que las acotaciones del 
autor son prolijas y, sobre todo, si poseen gracia y calidad 
literaria. Les ayudarán a imaginar con mayor facilidad los 
personajes y a comprender la trama y podrán seguir su de
sarrollo con mayor interés y divertimiento. Existen autores 
que prescinden casi por completo de las acotaciones, cuan
do son complemento indispensable y en ellas puede radicar 
una nada despreciable riqueza de la obra. Recordemos las 
acotaciones de La cabeza del dragón de Valle Inclán, que, para 
mí, superan a la propia obra. 

Mayor dificultad tendremos a la hora de elegir textos para 
los jóvenes, considerándolos como tales a partir de los doce 
o trece años. Muchas de las obras publicadas, lógicamente, 
no van a satisfacerles. Bien es cierto que ya pueden, como 
lectores, recurrir a obras de adultos. En este caso, sin renun
ciar a los clásicos, es recomendable la lectura de obras de 
autores actuales , ya que abordarán temas más cercanos y 
fáciles de comprender. Siempre tendrán cabida las comedias 
que, por su tono humorístico, animen a la lectura a los más 
reacios . No obstante, convendrá seleccionarles obras de las 
publicadas en colecciones de literatura infantil y juvenil y que 
hayan sido pensadas para estas edades. Ahí radica su mayor 
validez. Y digo seleccionarles porque los jóvenes, al estar 
incluidas en esas colecciones, a veces las desprecian o igno
ran por creerlas para más pequeños. Valga como ejemplo mi 
obra El cisne negro, publicada en la Colección «Alta Mar», 
de Bruño. También pueden ser apropiadas las de la Colec
ción «Campo de Marte», de Castilla Ediciones, que respon
de a teatro para jóvenes. 

Consideremos ahora el segundo objetivo, es decir, elegir 
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un texto para que sea representado por niños o jóvenes. Aquí 
la problemática de selección se agudiza, pues dependerá del 
grado de desarrollo físico y psíquico de los alumnos que lo 
hayan de representar. La mayor dificultad radica en que, 
como se ha dicho, la mayoría de los textos publicados -parte 
incluidos en colecciones de literatura infantil y juvenil- es
tán pensados para que los representen adultos. 

Empezaremos por los niños de más corta edad, de pre
escolar hasta los seis o siete años. Ésta es una etapa en la 
que ha de considerarse únicamente el juego teatral o dramá
tico. No se puede pretender representar ni elegir un texto 
teatral en su amplio sentido. Rayaría con el disparate. La 
actividad ha de ceñirse a los puros ejercicios del juego tea
tral: de relajación, de expresión oral y corporal, con los sen
tidos, con objetos, etc. No obstante, creo que es posible tra
zar una elemental trama que aglutine esos ejercicios. Su 
desarrollo será marcado y conducido por el animador, figu
ra imprescindible en esta etapa y que corresponde normal
mente al propio educador. Los niños se limitarán a la expre
sión corporal, según se les indique, y a escasas intervencio
nes orales, la mayoría formadas por monosílabos o frases 
muy cortas, en general irrepetibles, y creadas por el niño a 
su voluntad según lo que el desarrollo propio de la obra le 
vaya sugiriendo. 

Obras para estas edades casi no existen. Yo apunto algu
nos modelos en las primeras que componen mi libro Teatro 
para escolares, de Editorial Everest, de acuerdo con mi idea 
sobre cómo ha de ser el teatro realizado por niños. En cual
quier caso, el educador puede proponer una trama basándose 
en algún cuento o inventando una historia, siempre muy 
sencilla, e incorporar elementos del juego teatral para su 
desarrollo. También los propios niños pueden inventar su 
historia, que el educador adaptará e incluso escribirá. 

Con las siguientes edades, de los siete u ocho años a los 
doce o trece aproximadadmente, puede abordarse ya el mon
taje de un texto más amplio y de mayor contenido. Pero 
existe un gran salto de los siete a los trece años. Lógicamente, 
en consonancia con la edad y con el grado de desarrollo in-
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telectual, será elegida la obra. En esta etapa es en la que se 
suelen escoger los textos publicados y en la que se cometen 
mayores errores a causa de las razones apuntadas, ya que 
pueden ser textos magníficos para su lectura pero de un ni
vel elevado para su representación. Habrá que seleccionar, 
por tanto, obras cuyo lenguaje, situaciones, trama, etc. , res
pondan a la edad y el nivel de quienes van a representarla. 
Nos hallamos en una etapa que podría ocuparla por completo 
el juego teatral, pero es interesante que los niños pongan en 
escena alguna obrita. 

El profesor no tiene demasiados textos entre los que ele
gir, aunque algunos sí puede encontrar. Para ello deberá te
ner en cuenta una serie de condicionantes. Por ejemplo, la 
extensión de las obras deberá ser reducida, digamos entre 
quince y treinta minutos. Encomendar a los niños de esta 
etapa una obra cuya duración sea de una hora o más me 
parece un disparate. Los textos han de ser sencillos, sin gran
des frases farragosas ni grandilocuentes intervenciones ni 
monólogos. Incluso en las primeras edades de esta etapa 
conviene mantener la figura del animador, que más tarde irá 
desapareciendo paulatinamente. La temática ha de ser acor
de con la edad. Existen obras cuyo contenido puede encajar 
en estas edades, aunque algunas deberán ser adaptadas por 
el profesor de tal modo que las intervenciones, los diálogos, 
respondan al nivel de sus alumnos. No digo reducirles su 
posible calidad lingüística o literaria, sino hacerlas asequi
bles. El niño no debe interpretar un texto que no compren
da o cuyo nivel de expresión sobrepase al propio de su edad, 
de igual modo que no representará una trama que escape a 
su comprensión. 

Algunas de las obras que se han editado expresamente 
para ser representadas por niños son poco afortunadas. Unas 
son adaptaciones de los clásicos con textos muy duros y ex
cesivamente largos. Otras pretenden asemejarse al teatro clá
sico e incurren aún en mayor vicio, porque convierten el 
texto en burda imitación. Las más presentan unos diálogos 
complejos, carecen de sencillez y aun de candor. Muchas de 
estas obras que escapan al nivel de expresión de los niños 
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producen un efecto hilarante entre los que presencian su 
representación, que incluso lo toman como un acierto sin 
preguntarse si esa opinión es compartida por los jóvenes 
actores, que quizá se sientan frustrados y avergonzados por 
lo que no deja de ser un fracaso. No olvidemos que los ni
ños actúan con la mayor seriedad y entusiasmo. 

Seamos exigentes a la hora de elegir un texto para estas 
edades. Si no se encuentra el adecuado, será preferible que 
escribamos nuestro propio texto o adaptemos un cuento, con 
intervención de los propios niños en el desarrollo de los diá
logos. Solamente ha de tenerse en cuenta que el teatro es 
acción y no caigamos en el error de convertirlo en pura na
rración representada y dialogada. El ideal es que la obra haya 
sido escrita por un profesional, por un autor. Pero si opta
mos por escribirla, sigamos la pauta de alguna obra que res
ponda a lo expuesto y desarrollemos nuestro propio tema. He 
de mencionar nuevamente mi Teatro para escolares por la 
simple razón de que en ella expongo modelos de lo que creo 
que ha de ser el teatro para ser representado a esas edades, 
y por ello considero los textos totalmente abiertos, no sólo 
en cuanto a los diálogos, sino a los temas. 

Pienso que debemos ser especialmente exigentes con los 
textos para niños de once a trece años. Aunque nos parez
can más formados , no los lancemos a representar obras pen
sadas para actores adultos, a pesar de que su temática pu
diera ser infantil, y menos aún si, además, van dirigidas a 
espectadores adultos. Demos tiempo al tiempo. 

Aquí debo hacer una consideración. El efecto de una obra 
para público infantil reprentada por adultos es muy diferente 
si son niños los que la representan. Los espectadores verán 
en este caso, por encima del personaje, a otro niño, y lo que 
en el primer caso puede parecer divertido, en el segundo 
puede resultar decepcionante e incluso ridículo si no se le da 
el tratamiento adecuado. No tendrán credibilidad esos per
sonajes. Escojamos personajes que despierten credibilidad y 
que, aunque representen a adultos, el espectador pueda acep
tarlos. Un personaje estereotipado o esperpéntico será acep
tado en un adulto, pero difícilmente en otro niño. Significa 

102 



esto que el personaje que represente a un adulto, aunque sea 
divertido, ha de ser creíble por los niños. No será igual la 
bruja encarnada por una mujer que la representada por una 
niña. Existe un matiz diferenciador que pienso que no es 
difícil encontrar. 

Para terminar con esta etapa, veamos otro problema que 
se plantea con frecuencia: todos los niños de una clase, e 
incluso de varias reunidos en la actividad teatral, quieren 
intervenir en la representación de la obra. No se conforman 
con auxiliar en otras tareas, como preparación del decora
do, efectos, etc. Difícilmente encontraremos obras con tan 
elevado número de personajes. Y si las encontramos, habre
mos de recurrir a una representación masiva en el patio o 
en el polideportivo y quizá nos veamos obligados a utilizar 
grabaciones previas para que las intervenciones sean 
audibles, es decir, recurrir al play-back. Estas obras requie
ren un tratamiento y temática especial. Precisamente, ante 
la sugerencia de numerosos profesores, he escrito una obra 
de estas características: Paloduz y Piruleta, publicada por 
Ediciones J úcar en su colección «Unicornio», que puede 
cumplir con este objetivo, ya que el número de personajes 
es ilimitado, o utilizarse como modelo si se pretende escri
bir la propia obra. 

Consideremos, por último, el texto para ser representado 
por jóvenes, o sea, a partir de los doce o trece años. Aquí 
encontramos muy pocos textos apropiados. Por ello, se sue
le recurrir a textos del teatro para adultos. No niego que en 
determinados casos se halle justificado, pero a menudo se cae 
en el error de seleccionar obras que se escapan de las dotes 
y del nivel de los jóvenes actores. En muchas de las obras 
escogidas el papel les viene largo y producen espectáculos de 
muy baja calidad. No se trata de hacer teatro a cualquier 
coste, ni la falta de calidad ha de ser disculpada porque se 
trate de jóvenes. Ha de exigirse un nivel de calidad digno, 
al que no llegarán si se escoge una obra que exceda de sus 
posibilidades y si no se encuentran a gusto en el papel es
cogido o si se les va de las manos. Conseguiremos un nivel 
de calidad aceptable si la obra es adecuada, si el joven se en-
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cuentra cómodo en su papel y con su texto. Y esto no ocu
rrirá con la mayoría de las obras para adultos. Tiempo ten
drán de hacer teatro más complejo en etapas posteriores, 
quizá dentro del teatro universitario. 

En estas edades que nos ocupan, escojamos obras de te
mática relacionada con los problemas de esos jóvenes, leyen
das, comedias en que los jóvenes representen personajes de 
su edad, obras de enredo e, incluso, de los clásicos, pero 
adecuadamente adaptadas o asequibles para esa edad. Lo 
importante es que los jóvenes se diviertan poniendo en es
cena la obra, que los ensayos sean una diversión, que se 
despierte en ellos amor al teatro y no se convierta en un 
suplicio o en algo tedioso. 

El ideal es elegir obras escritas expresamente para estas 
edades. Entre los textos publicados se pueden encontrar al
gunos dentro de las colecciones de literatura infantil y juve
nil y en otras especializadas, como la colección «Taller de 
Teatro», de Editorial La Galera, y la ya citada de «Campo de 
Marte» , específica para jóvenes, aunque no todos los títulos 
publicados en estas colecciones responden a lo que se soli
cita. Es posible encontrar aún en bibliotecas algunas otras 
obras de interés pertenecientes a colecciones ya desapareci
das. En la Guía del teatro infantil y juvenil español, de Julia 
Butiñá, publicada por la Asociación de Amigos del Libro 
Infantil y Juvenil, pueden encontrarse orientaciones muy 
válidas. 

Otra alternativa puede consistir en que representen obras 
para espectadores de cursos inferiores, creando un grupo o 
compañía de teatro infantil. Producir las delicias de sus com
pañeros más pequeños puede resultarles gratificante. Para 
ello les será válida cualquiera de las obras publicadas. 

En resumen, el texto ha de guardar una relación directa 
con el desarrollo físico e intelectual de los niños o jóvenes y 
con su nivel de expresión; ha de ser específico para ellos o, 
en caso contrario, habrá que adaptarlo; se deberán ir con
sumiendo etapas, avanzando gradualmente en el nivel de las 
obras conforme el niño vaya evolucionando; y se evitará sal
tar con brusquedad de textos infantiles a otros para adultos , 
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algo que sucede con la literatura infantil, que se hace pasar 
a los niños de libros infantiles a los de adultos, generalmen
te clásicos, sin que medien lecturas de transición. Estos sal
tos bruscos en muchos casos producen rechazo. Los clásicos 
y los textos para adultos merecen todo el respeto, y los jó
venes accederán a ellos con agrado e insensiblemente si sus 
lecturas o sus representaciones han ido evolucionando para
lelamente con el aumento de su nivel lector, receptor o 
interpretativo. Nivel que dichas lecturas y representaciones 
les habrán proporcionado. 
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DRAMATIZACIÓN Y TEATRO 

JUAN CERVERA 

Los términos dramatización y teatro aparecen tan a me
nudo emparejados que reclaman alguna atención analítica 
para no incurrir en su identificación. Con mayor frecuencia 
todavía puede llegarse a confundir y entremezclar, sin discri
minación, sus derivados -dramático, teatral- especificati
vos de los campos y actividades que se extienden a su alre
dedor. Por consiguiente, aún con riesgo de insistir sobre lo 
sabido, conviene clarificar un poco los conceptos con el fin 
de enriquecer sus prácticas respectivas. 

Brevemente. Por dramatización entendemos la creación de 
drama. Y el término drama aquí lo definimos como acción 
convencionalmente repetida. 

Matizando un poco más, hay que añadir que la dramati
zación, propiamente, es el proceso durante y mediante el cual 
se crea el drama, es decir, se da estructura dramática a lo 
que anteriormente no la tiene. Y drama significa etimoló
gicamente acción, pero está modificado por la expresión 
«Convencionalmente repetida». Resulta que aquí pasa a de
nominar una acción que no es auténtica, sino fingida, pero 
que nosotros aceptamos como si fuera verdad, porque así lo 
hemos convenido. 

Que la acción es repetida significa que no es nueva, que 
ha existido anteriormente. Bien sea en existencia real, por 
consiguiente anterior y pasada, como los hechos históricos, 
bien sea mentalmente en la imaginación de su autor. Deja-
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mos de lado, intencionadamente, lo que de improvisación 
pueda tener el drama, para no alejarnos ahora de nuestro 
propósito, y porque este concepto pertenece más bien a la 
puesta en escena. 

El proceso de dramatización termina con la plasmación 
de lo pensado y elaborado mentalmente en un juego final que 
es el juego dramático, también denominado a veces drama
tización, con mayor concreción sintáctica -una dramatiza
ción, las dramatizaciones-, para evitar la confusión, porque 
ha de quedar claro que una cosa es el proceso y otra sus 
frutos o resultados. 

Si ahora nosotros aislamos este proceso e intentamos que 
mediante él, y con la ayuda de técnicas que aquí no pode
mos explicar por razones obvias de brevedad, conseguimos 
que los niños, en grupos o individualmente, creen historias 
para representarlas luego en el juego dramático, estamos 
definiendo lo que se entiende por dramatización en el ámbi
to escolar. 

¿Y el teatro? Aceptado el juego dramático como resulta
do del proceso de dramatización, el juego dramático será la 
representación de dicho resultado, convertido en espectácu
lo público. El teatro recoge el fruto de la dramatización como 
proceso y lo pone en escena. Y el público lo contempla y lo 
hace suyo o lo rechaza. 

De cualquier modo, el teatro es representación, es pues
ta en escena ante el público, y con ella remata el trabajo de 
la dramatización. 

EL PARALELO ESCLARECEDOR 

Desde el punto de vista pedagógico, se puede establecer 
una tabla comparativa entre ambas actividades: 

La dramatización 

l . Implica creación del argu
mento que se recoge oral
mente. 
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El teatro 

l. Acepta el argumento escrito 
anteriormente que le propor
ciona un texto. 



La dramatización 

2. Los propios creadores del 
juego dramático lo ponen 
en escena. 

3. La puesta en escena no se 
realiza ante el público, sino 
ante los otros compañeros 
de juego. 

4. La puesta en escena se hace 
a partir del texto oral. 

S. No hace falta estudiar el 
texto, porque se crea en 
grupo. 

6. A medida que se crean las 
situaciones y el diálogo, se 
determina la puesta en es
cena. 

7. Se coordinan los tipos de 
expresion para alcanzar la 
creación. 

8. Se crea un producto nuevo, 
resultado del proceso 
dramatizador. 

9 . La práctica escolar de la 
dramatización garantiza la 
penetración en el hecho 
dramático. 

10. La dramatización estimula 
la creatividad. 

11 . La dramatización es juego. 
12 . La dramatización es juego 

que se teje y coordina con 
iniciativas propias. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL COTEJO 

El teatro 

2. Los actores que lo ponen en 
escena no hace falta que ten
gan ninguna relación con los 
creadores del texto. 

3. La puesta en escena es ante 
público espectador. 

4. La puesta en escena se sirve 
de textos escritos. 

S. El texto debe aprenderse de 
memoria. 

6 . Hay que ensayar repetida
mente textos y situaciones. 

7. Se coordinan los tipos de 
expresión al serviciO de la 
transmisión de un texto 
dado. 

8. Se descubre un producto dra
matizado anteriormente. 

9. La práctica escolar del teatro 
favorece el perfeccionamien
to de la puesta en escena. 

10. El teatro estimula el aprendi
zaje. 

11 . El teatro es espectáculo. 
12. El teatro es espectáculo en el 

que se ensamblan y coordi
nan iniciativas ajenas. 

Ventajas e inconvenientes se reparten entre ambas colum
nas de la tabla. Y, si se prolongara el cotejo, quizá se encon-
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trarían más. Lo que no significa que a priori se pretenda 
decir que la práctica de la dramatización encierra más faci
lidades que la del teatro o viceversa. Plantearlo así, y más en 
un encuentro en que se pretenda fomentar la práctica del 
teatro, sería como introducir el traicionero caballo de madera 
en la ciudad de Troya. 

No se trata de enfrentar dos realidades, dos prácticas 
lúdicas, e intentar que la una supere y excluya a la otra. Se 
trata de descubrir que son dos prácticas integrables, por 
complementarias. Tal vez aquí resida la única fórmula, el 
secreto casi, para conseguir que, debidamente secuenciadas, 
se alcance la aceptación indispensable para que la formación 
dramática se incorpore a la educación integral del niño y del 
adolescente y ocupe el lugar que le corresponde y ahora no 
tiene. 

El último rasgo contrastado es, sin duda, el que carac
teriza más a la dramatización como juego. El niño lo 
hace todo: crea, busca, coordina, expresa. Pone su pala
bra, su gesto, su postura y su apariencia, su sonido y su 
ritmo. Y recibe por ello el aplauso de su íntima satisfac
ción. No tiene que apropiarse de nada, porque todo lo 
que utiliza le pertenece de antemano. En el teatro, en cam
bio, tiene que entender, aceptar, exhibir lo que no es suyo y 
por lo que busca aplausos que también ha de arrancar de 
otros. 

Si «el teatro es una forma de comunicación entre los 
hombres», como defiende llanamente Boal, y, para conseguir 
su objetivo, plantea exigencias que están lejos del proceder 
de los niños, la dramatización, en la medida en que es jue
go, remite «al reino de la libertad, el ambiente para el des
cubrimiento y el hallazgo» (Isabel Tejerina). En consecuen
cia, parece muy válida la advertencia del psicólogo citado por 
Peter Slade sobre la conveniencia de que cualquiera que sea 
la actividad dramática que el niño despliegue deberá ser di
ferente de la del adulto. 
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LA DECISIÓN ESTRATÉGICA 

Lo que hay que pensar es precisamente en cuál de las dos 
actividades pide prioridad a la hora de trazar una estrategia 
educativa que, a la postre, dé no sólo mayor afición al tea
tro, sino mayor y más segura formación al alumno princi
piante, incluido su amor al teatro. 

A primera vista, la práctica de la dramatización parece 
ofrecer más ventajas para iniciar la educación dramática: no 
exige locales espeCiales; puede prescindirse de la escenogra
fía, el vestuario y la utilería; no pide tantos ensayos ni tanta 
perfección en los resultados; ofrece mayor flexibilidad y dis
ponibilidad ... Pero también implica dificultades: no se dispo
ne del apoyo básico del texto, como en el teatro; hay que 
reflexionar constantemente con el alumno; hay que encauzar 
a veces su libertad de expresión con flexibilidad y tacto, cosa 
que no sucede en el teatro, donde el texto traza el camino; 
hay que aportar más de uno mismo y cada uno de los com
pañeros ... 

En definitiva, puede resultar más incómodo y menos se
guro el trabajo en la dramatización que en el teatro. 

Sin embargo, la gratificación por el buen resultado es 
mayor en el teatro, pero más inmediata y frecuente en la 
dramatización. Y la gratificación para el individuo y para el 
grupo es garantía de continuidad en la práctica. 

Aunque por todo lo que se viene diciendo parece que en 
un proceso educativo racional hay que empezar por la dra
matización para pasar luego al teatro, no obstante existe una 
duda que conviene plantear y desear que estudios psicológi
cos urgentes ayuden a despejar. Empezar por el teatro pue
de buscar su justificación en el aprovechamiento de la capa
cidad natural de imitación del niño, de la que el teatro par
tiría como ejercitación global e intuitiva. 

Empezar por la dramatización significaría aprovechar la 
tendencia también natural del niño al juego dramático espon
táneo, ciertamente. Pero ¿no se verá sometido a un proceso 
analítico excesivo y extemporáneo capaz de neutralizar su 
tendencia al juego? 
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Una posición conciliadora argüiría que tal como se ense
ña o practica el teatro hoy en día, a partir de talleres de tea
tro, supone, en buena medida, integrar la dramatización. Si 
en estos talleres se incluye como práctica la creación de ar
gumentos y se razona y estimula el proceso correspondien
te, se trabaja progresiva y colectivamente, esto, de por sí, es 
dramatización. Si se parte del estudio de textos dados para 
su puesta en pie, no es exactamente lo mismo, ya que no se 
crea el juego dramático, sino que se acepta el propuesto por 
el texto y se estudia cómo ponerlo en escena. El argumento 
es reversible: si la clase de dramatización acentúa la puesta 
en escena, ¿no nos hallamos ante otro taller de teatro? 

De cualquier modo, iniciar al niño dramáticamente a 
partir de la dramatización, con estudio de los recursos ex
presivos y su coordinación, del proceso creador, del análisis 
de los elementos fundamentales del drama, con infinidad de 
ejercicios y propuestas, en un conjunto organizado y siste
matizado, como se hace con la dramatización como asigna
tura, siempre parece ofrecer más garantías que un proceso 
educativo en el que se esté pendiente de lo ocasional, o en 
el que se empiece la casa por el tejado. 

Por otra parte, creemos que es más fácil convencer e in
corporar a la masa de profesores, por ejemplo, de Educación 
Infantil y Primaria, para que practiquen la dramatización que 
convencerlos de que tienen que montar teatro. La iniciación 
y reciclaje del profesorado en ejercicio para la dramatización 
parecen más fáciles y breves que su iniciación y reciclaje para 
el teatro. 

Y este argumento, sin duda, es importante para cualquier 
reforma educativa que se intente poner en marcha, ya que, 
en definitiva, depende su éxito de la colaboración del profe
sorado. 

LA MOTIVACIÓN DEL JUEGO 

El espíritu del juego aletea sobre cualquier disquisición 
en torno al teatro o a la dramatización. Dos formas distin-
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tas de realizar el juego, pero ambas de acuerdo con su esen
cia, y motivadoras. 

Catherine Garvey, estudiosa del juego infantil, señala 
en el juego las siguientes características, vistas a su defi
nición: 

1.0 El juego es placentero, divertido. Aunque no vaya 
acompañado por signos de regocijo. 

2. 0 El juego no tiene metas o finalidades extrínsecas. Sus 
motivaciones, intrínsecas, no se hallan al servicio de 
otros objetivos. 

3.0 El juego es espontáneo y voluntario. 
4.0 El juego implica cierta participación activa por par

te del jugador. 
5.0 El juego guarda ciertas conexiones sistemáticas con 

lo que no es juego. El juego ha sido vinculado a la 
creatividad, a la solución de problemas, al aprendi
zaje del lenguaje, al desarrollo de papeles sociales y 
a otros numerosos fenómenos cognoscitivos y so
ciales. 

En principio podría decirse que estas notas se incluyen 
entre las que justamente caracterizan al juego dramático 
espontáneo. 

No obstante sugerimos que quien estudie la relación en
tre teatro, dramatización y juego lo haga a la luz de las con
sideraciones anteriores y lo que significan. A esta luz segui
rá encontrando coincidencias y diferencias entre teatro y 
dramatización, y, en consecuencia, irá tomando posiciones 
desde el punto de vista pedagógico. Y el campo será más 
amplio para la actividad que cuente con definición menor, 
es decir, la que tenga menos fronteras y goce de mayor li
bertad natural. 

La enumeración, ponderación y descripción de activida
des anejas y derivadas de los respectivos conceptos de dra
matización y teatro nos daría la clave desde el punto de vis-· 
ta pedagógico. Y fácilmente detectaríamos que la dramatiza-·· 
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ción tiene ante sí un campo abierto amplísimo, del que, por 
no tener límites, se puede saltar al teatro, como escalón fi
nal que lo sitúa en la cima. El teatro, en cambio, tras el 
proceso de dramatización que, en sentido estricto, le es an
terior y ajeno, es decir, recorta todo aquello que supone in
tuición, observación, planificación y creatividad, para quedar
se sólo con los procesos de penetración e interpretación del 
texto o, al menos, implicar dichas operaciones sobre el mis
mo texto. 

La solución, a nuestro juicio, no es alternativa, sino 
integradora. No se trata de optar por una actividad o por otra 
de modo excluyente. Se trata de integrarlas en el mismo 
currículo y de secuenciarlas en la programación y en los 
métodos de trabajo. 

En el transcurso del tiempo quedan atrás períodos que 
esta interpretación se entendió en beneficio del teóricamen
te llamado teatro de los niños -teatro de los niños frente al 
teatro para los niños-, aquel que teóricamente planificarían 
y desarrollarían íntegramente los niños, prescindiendo abso
lutamente de los adultos, más que ausentes, desterrados. Y 
esto desde la creación del texto hasta su puesta en escena 
ante el público. Todos conocemos el grado de utopía que 
encerraba esta actitud. Y sabemos que, en el mejor de los 
casos, el niño se habría visto limitado al juego dramático 
espontáneo que practica en la calle o en cualquier rincón 
suyo, lejos incluso de la observación del adulto. Pero, si so
mos conscientes, convendremos en que esto no es teatro. 
Aquí y ahora lo que se propugna es precisamente lo contra
rio: integración de la dramatización y el teatro, como dos 
tramos que se necesitan mutuamente, en el mismo currícu
lo educativo. 

Esta es nuestra propuesta. 

CONCLUSIÓN 

En la práctica del teatro impuesta a los niños, a menudo 
se copia la fase final del proceso de preparación que siguen 
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los adultos. Se escoge la obra, se reparten los papeles y se 
procede a los ensayos. Hasta aquí, nada que objetar para los 
adultos, especialmente profesionales, para quienes la expre
sión corporal, la ortofonía y declamación, la desinhibición, 
la creación de caracteres o de clima no constituyen ningún 
secreto, ya que lógicamente, ellos, sobre todo los profesiona
les, gozan de la preparación anterior que supone la posesión 
de su oficio. 

Para los niños y adolescentes no es así. Entonces hay que 
ver la dramatización y el teatro como actividades poliédricas 
en las que muchas de sus facetas coinciden. 

Los juegos y ejercicios que propugna la dramatización 
programada deben unirse a la actividad menos programada 
y sistemática del teatro, precederla o acompañarla. 

La práctica de la dramatización, como juego, no trascien
de de sí misma. Pero, como realidad antropológica, tiene su 
origen y camima hacia un fin, una meta. 

Pero los amantes y defensores de la dramatización hemos 
descubierto este camino y la hemos sorprendido en su pere
grinar hacia el teatro. Hemos acotado la porción que más nos 
ha entusiasmado. En pocas palabras, nos hemos quedado con 
su método, con su camino hacia, como diría cualquier apren
diz de griego. Por eso, en la medida en que la dramatización 
se hace consciente y responsable y busca la perfección de su 
puesta en escena, se aleja del juego y se acerca al teatro. No 
son dos actividades opuestas, sino completamentarias. Y esto 
es lo que debemos descubrir todos los educadores y aman
tes del teatro. 

Este es nuestro deseo. 
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TEATRO Y ESCUELA: DESDE LA EXPRESIÓN 
AL TEATRO 

CARLOS HERANS 

En una época las artes fueron un sustento básico del sis
tema educativo, así el quadrivium medieval incluía la músi
ca, con la geometría, astrología y artimética. 

Sin remontarnos Úm lejos en el tiempo, se han plantea
do en nuestro sistema educativo y subsistido en las diferen
tes reformas. 

Sin embargo que esto haya sido así, tradicionalmente no 
ha supuesto precisamente un aumento de la valoración del 
Arte por parte de la sociedad (léase en este caso los niños y 
niñas en la sociedad escolar y sus familias). Incluso la am
bigüedad terminológica de los diversos currícula ha permi
tido una mezcolanza de objetivos educativos y actividades 
artísticas que conllevan una concepción pequeño burguesa 
del arte, algo así como la moda social del consumo artístico. 

Desde la ley Villar se recogen en los diversos contenidos 
curriculares actividades que genéricamente configuran áreas 
de expresión artística. Durante estos años se han ido estable
ciendo unos hábitos de trabajo en la escuela (no en todas, 
ciertamente) que a partir de la práctica de los profesores 
interesados en el tema se pueden resumir en los siguientes 
puntos: 

En Educación Infantil (0-6): Integración lúdica de 
juegos psicomotores, desarrollo de actividades de jue
go simbólico, actuaciones, cuentos musicales, etc. 
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En Educación Primaria: Juegos improvisatorios a 
partir de situaciones cotidianas, de tex tos literarios, 
cuentos, leyendas, imágenes, etc. 

Elaboración de elementales recursos escenográficos 
y de vestuario y caracterización. 

Estos aspectos de la actividad, sin emgargo, se plantean 
sin continuidad. Los procesos de aprendizaje escalonados no 
se dan en estas áreas, dependiendo fundamentalmente del 
trabajo voluntarista de determinados profesores, sobre todo 
en la Educación Primaria. En Secundaria por su parte se 
estableció la posibilidad de realizar estas actividades en las 
opciones (Enseñanzas Artísticas y Técnico Profesionales, 
EATP). En este caso se tiende a hacer teatro, tanto por ini
ciativa de algún profesor como de los propios alumnos. No 
se suele plantear un proceso propiamente dicho, sino la rea
lización de un espectáculo, generalmente a partir de un tex
to teatral, o sobre el playback de una pieza musical. 

La necesidad de esta actividad, como ya hemos apunta
do, no se contempla; queda como un elemento residual en 
todas las fases del proceso educativo. Sin embargo .. . nos 
podríamos plantear otro esquema, que, eso sí, dependería de 
su asunción por el equipo docente, ya que la actividad ten
dría un carácter integrador de materias y conocimientos y de 
los propios procesos de maduración emocional e intelectual. 
Para ello sería imprescindible partir de la totalidad del pro
ceso desde la Educación Infantil hasta la Secundaria, esta
bleciendo la correspondiente gradación no ya de conceptos 
a aprender como de actividades a desarrollar desde el ego
centrismo de la propia expresión, pasando por la comunica
ción intragrupal hasta la elaboración de formas comuni
cativas complejas (el teatro propiamente dicho). 

En esta escala graduada de aprendizaje el proceso descan
sa no en la transmisión de conceptos desde el profesor a los 
alumnos, sino en la elaboración de recursos y formas 
comunicativas desde la propia capacidad de expresión has
ta la estructura dramática. Cada paso vendría determinado 
por el grado de madurez grupal, que elaboraría sus reglas de 
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juego, esto es, que establecería los criterios de comunicación 
satisfactorios para el grupo. A su vez, el profesor adquiere 
una nueva dimensión, ya que su papel como configurador de 
los mensajes que debe recibir, y asimilar el alumno, no ten
dría lugar en este proceso. Antes bien, se reduce su presen
cia protagónica a un papel motivador y movilizador del tra
bajo grupal, teniendo, eso sí, muy presente que su visión del 
proceso permite suministrar los elementos y recursos nece
sarios para que éste se desarrolle más allá de las carencias 
iniciales sobre las que se fundamenta. 

Difícilmente con los referentes tan escasos que pueden 
tener niños y niñas se podría pensar en que elaborarían una 
forma original de expresión y comunicación; por ello, el papel 
del profesor adquiere una relevancia distinta a la habitual, 
pues: 

desde la observación de los procesos debe poseer recur
sos que suministrar para permitir el desarrollo de los 
mismos en la medida que las capacidades del grupo lo 
permitan, sin proponer moldes, estéticos y temáticos, 
que por su calidad (desde el punto de vista de los adul
tos) configuren un determinado resultado, por bueno 
que pueda parecer, pero que no se corresponda con lo 
realmente sentido, necesitado y asimilado por sus alum
nos en el nivel educativo que les sea propio. 

Y ¿por qué demonios los niños tienen que hacer o asistir 
al teatro? Ésta no es la pregunta del millón, obviamente, pero 
sí es una pregunta común si se plantea el tema, sobre todo 
en el ámbito escolar. El teatro a fin de cuentas no es una 
materia que permita acceder a las oposiciones y por consi
guiente al puesto de trabajo en mejores condiciones que 
aquellos que no lo hacen o consumen. Por otra parte, es 
sabido que durante muchos años los cómicos no han tenido 
derecho a ser enterrados en sagrado -norma que probable
mente debiera actualizarse-, y son gentes dada al «mal vi
vir>>; por lo tanto ... olvidemos esta cuestión y vamos a lo 
positivo: ¿Qué tal va el chico en matemáticas? ¿Y en inglés? 
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¿Y no podría hacer algo de ordenadores? Eso se lleva mu
cho hoy ... 

La magia, hoy día casi naif, del escenario, con una tec
nología muy evidente e incapaz de competir, en tanto que 
creadora de ilusión, con los medios audiovisuales y los gran
des espectáculos rock, posee un encanto y una capacidad de 
proyección e identificación entre público y escena que en 
caso de lograrse no tiene parangón con otras formas de co
municación. El escenario, pese a todo, sigue ofreciendo la 
«Carnalidad» de lo tangible, la inmediatez irrepetible de aque
llo que sucede ante nosotros sin intermediación tecnológica; 
la cálida emoción de la palabra, del timbre y de la intensi
dad de la voz humana, arropados por el acto de fe que todo 
espectador realiza frente a aquello que surge según se ilumina 
el espacio escénico. 

Y esto es algo que un niño percibe y proyecta, añadién
dole la emoción propia de quien se sumerge en la ficción, en 
el sueño en el presente. 

En cuanto a la configuración de un proceso evolutivo de 
esta área artística propongo el siguiente esquema de la pá
gina siguiente como punto de partida, pensando que desde 
él se puede articular un proceso, siempre y cuando se dé la 
voluntad y los medios para que el niño y la niña pueda se
guirlo en su plenitud. 

Como se puede ver, el planteamiento metodológico en los 
tres niveles educativos se sustenta en el trabajo 
improvisatorio. Las diferencias entre los diversos momentos 
vienen determinadas por el nivel de edad con el que traba
jamos. 

Así, en Educación Infantil primarán la actuación, los as
pectos lúdico-psicomotores, mientras que la tradición oral, 
los cuentos y relatos, además de cumplir su papel psicológi
co, permiten interiorizar los esquemas narrativos. Cumplido 
este proceso, se debería pasar a una elaboración de mensa
jes gestuales, pantomímicos para entendernos, los cuales al 
tiempo que refuerzan el desarrollo psicomotor permiten de
tectar problemas de espacialización y desarrollarían las pri
meras interacciones grupales, favoreciendo la socialización. 
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La adquisición y dominio de la palabra, y sus implicaciones 
en el área de lenguaje, nos conducirían a un tercer estadio 
en el que se plantearían textos y guiones, así como posterior
mente se podría llegar al texto teatral con todos los elemen
tos necesarios para su desarrollo. 

El hecho de que las experiencias en este campo sigan sien
do dispersas no invalida este planteamieñto por muy lejano 
de la realidad que parezca, ya que tan sólo me he limitado 
a resumir un proceso de trabajo que pude comprobar en la 
práctica escolar. No estoy, por tanto, especulando, sino que 
ofrezco una posibilidad que caso de desarrollarse, y de te
ner experiencias más contrastadas en diferentes lugares y 
medios sociales, permitiría un enriquecimiento de este esque
ma, que finalmente se plantea como objetivos: 

- El desarrollo armónico de la persona. 
- El enriquecimiento de su capacidad expresiva y comu-

nicativa. 
- La integración de conocimientos y la selección de 

materiales y recursos para la elaboración de proyectos 
definidos. 

- La estimulación de la capacidad creativa buscando 
diversas soluciones a problemas técnicos y, lo que es 
más importante, a los conflictos derivados del trabajo 
grupal. 

- El desarrollo de la capacidad crítica y analítica para 
establecer y conocer los códigos comunicativos, explí
citos e implícitos, en cualquier forma de comunicación 
humana. 

- La asunción por parte de niños y niñas de su prota
gonismo en el proceso educativo. 

Quienes hemos o estamos trabajando a partir del teatro, 
con el teatro o contra el teatro, en la escuela sabemos que 
posiblemente no haya otra actividad que tenga una resonan
cia emocional que deje un poso en la memoria, como aque
lla que se produce en un grupo que hace «teatro». Sin duda 
la explicación es simple: en el hecho de actuar se movilizan 
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las más profundas emociones y fantasías del ser humano; la 
proyección de la personalidad en el personaje desata la ca
pacidad de vivir, aunque sea vicariamente, y de anticipar 
situaciones por vivir. 

Más allá de la retórica, debemos pensar que, sobre todo 
en la adolescencia, esta necesidad de proyección de futuro 
es fundamental para el desarrollo de hombres y mujeres; la 
intensidad emocional de estas edades y su correspondencia 
con la actuación permite una dinámica de objetivación de los 
conflictos y de maduración de las situaciones, que asumida 
por el grupo desencadena una profunda transformación de 
los hábitos comunicativos de los jóvenes. 

Para finalizar estas reflexiones se me ocurre que quizás 
la presión tecnocrática y tecnológica (que nada tiene que ver 
con el desarrollo científico) está permitiendo que el sistema 
educativo se dirija hacia opciones pragmáticas en detrimen
to de las humanísticas, con el grave detrimento social que 
puede generar. Al decir esto no me refiero solamente a la 
desaparición de materias tradicionalmente consideradas 
humanísticas, sino a la filosofía subyacente al sistema edu
cativo, que al abordar las actuales reformas en las declara
ciones de principios en las introducciones curriculares pro
clama precisamente un desarrollo integral de la persona, pero 
que en sus contenidos y política de personal contradictoria
mente no lo favorece. Otra cosa no se puede esperar de una 
sociedad competitiva. 
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