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Introducción 

El teatro juega un elevado papel en la educación y forma
ción de niños y jóvenes, no sólo como receptores de la acti
vidad teatral sino como participantes activos en la misma. De 
ahí la necesidad de que se potencie y atienda cuanto contri
buya al desarrollo de la actividad teatral en los centros de 
enseñanza. Esto implica la adecuada preparación del profe
sorado en materia teatral, tanto teórica como práctica, pues 
son muchas las actividades que se pueden desarrollar en este 
campo. 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia, cons
ciente de esta problemática, decidió incorporar al Programa 
de Formación del Profesorado un curso específico, bajo el 
título de «El teatro como recurso educativo». Curso que se 
ha iniciado en el presente año académico con gran acepta
ción por parte del alumnado, lo que viene a demostrar el alto 
interés del profesorado por el teatro. 

Como complemento al curso y en aras de profundizar en 
el aspecto práctico, se han celebrado en la sede de la UNED 
de Madrid -ciudad con mayor número de alumnos del cur
so-, durante los días 21 al 25 de febrero de 1994, las I Jor
nadas de Teatro Infantil y Juvenil, en cuya organización ha 
colaborado la Asociación Española de Teatro para la Infan
cia y la Juventud, AETIJ. 

Estas Jornadas, de orientación eminentemente práctica, 
como se ha dicho, han constado de conferencias y de una 
mesa redonda, seguidas de coloquio, en las que han interve
nido profesionales del teatro, muchos en su doble función de 
enseñantes. La mayoría de los asistentes estuvo formada por 
alumnos del curso y por profesores y educadores, pero tam-
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bién es de destacar la presencia de escritores, autores teatra
les, actores y animadores socioculturales. 

Merece que sea reseñada la activa participación de los 
asistentes y la concienciación colectiva sobre la importancia 
del teatro para la formación y educación de niños y jóvenes. 

Como gran número de los alumnos del curso no ha teni
do la posibilidad de asistir a estas Jornadas, unido al interés 
de los asistentes y personas relacionadas con el teatro en la 
enseñanza, se ha querido reunir en este volumen un resumen 
de cada una de las conferencias y ponencias ofrecidas en la 
mesa redonda, a fin de que, de algún modo, los interesados 
puedan ser partícipes de lo expuesto en las mismas o conser
var testimonio de las enseñanzas recibidas. Téngase en cuen
ta que algunas de las intervenciones han sido casi totalmen
te prácticas, como en el caso del teatro de títeres y en el de 
caracterización, en las que se presentaron diversos tipos de 
muñecos e incluso se llegó al maquillaje de una actriz, lo que 
imposibilita su reflejo escrito. No obstante, creemos de inte
rés esta recopilación. 

Nuestro agradecimiento a la profesora Carmen Jiménez 
Fernández, directora de los Programas de Formación del 
Profesorado de la UNED, quien clausuró estas jornadas, por 
su decidido apoyo, y a la AETIJ, especialmente a su secreta
ria general, María Luisa Barreda, por su desinteresada cola
boración. 

Confiamos en que estas Jornadas sean cimiento y punto 
de origen de sucesivas, ése es nuestro ánimo, si continúa vivo 
el interés de profesores y alumnos por llevar el teatro a los 
centros de enseñanza. 
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Profesores del Curso y Directores 
de las Jornadas 



Programa 

Lunes, 21 de febrero, a las 19,30 horas. 
Presentación a cargo de JULIA BunÑA, profesora titular de 
la UNED. 
Teatro realizado por niños y jóvenes. Teatro en la es
cuela. 
Conferencia a cargo de FERNANDO ALMENA, autor teatral, 
escritor y profesor del curso de la UNED «El teatro como 
recurso educativo». Vicepresidente de AETIJ. 

Martes, 22 de febrero, a las 19,30 horas. 
Juego teatral o dramático. Teatro de títeres. 
Conferencia a cargo de MAITE CASTELL, directora teatral, 
profesora de títeres. Vicepresidenta de AETIJ. 

Miércoles, 23 de febrero, a las 19,30 horas. 
Caracterización: maquillaje y vestuario. 
Conferencia a cargo de ISMAEL ABELLAN, actor, profesor 
de interpretación, ortofonía y caracterización. Vocal de 
AETIJ. 

Jueves, 24 de febrero, a las 19,30 horas. 
Dirección y puesta en escena. Ensayos, espacio escé
nico y efectos. 
Conferencia a cargo de RAFAEL HERRERO, director teatral, 
director de dramáticos e infantiles de TVE. 
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Viernes, 25 de febrero. 19,00 h. 
EL TEATRO COMO RECURSO EDUCATIVO. 
Teatro y animación. Campañas escolares. Situación 
del niño frente al teatro. El teatro como lectura y el 
teatro leído. Análisis y comentario de la obra teatral. 
Didáctica teatral en los centros de enseñanza. 

Mesa redonda en la que intervendrán: 

MANUEL ARTIGOT. Profesor titular de Literatura Infantil y 
Juvenil de Escuela Universitaria de Magisterio. Escri
tor. 

Juuo JAIME FISCHTEL. Director de San Poi: El Teatro de los 
Niños. 

EDUARDO GALÁN. Autor teatral. Presidente de AETIJ. 

LUis MATILLA. Autor teatral y miembro del Colectivo de 
Renovación Pedagógica, de Acción Educativa. 

JAvo RoDRÍGUEZ. Director teatral. Profesor de interpreta
ción. Redactor de la sección Niños, en «Metrópoli», del 
diario El Mundo. 

VícToR RUiz. Director teatral y de TAEDRA (Taller de Es
tudio Dramático). Profesor de Literatura y de teatro 
del CEU, 

y JULIA BUTIÑÁ y FERNANDO ALMENA, coordinadores de las 
Jornadas, que actuarán como moderadores. 

20,30 h. Clausura de las jornadas por la profesora CARMEN 
JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, directora de los Programas de 
Formación del Profesorado de la UNED. 

* * * 
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En el desarrollo de las Jornadas se ha puesto de manifies
to una serie de inquietudes y necesidades, con las que se ha 
llegado a las siguientes 

CONCLUSIONES: 

l. a El teatro es un recurso educativo esencial para la for
mación y desarrollo psíquico y de la expresión oral y 
corporal de la infancia y la juventud. 

2.a El teatro tiene que ocupar un lugar destacado como 
actividad en todos los centros de enseñanza y en todas 
las etapas, desde preescolar hasta COU. 

3.a En la infancia se halla la raíz del futuro teatro de nues
tro país. 

4.a Complemento indispensable a la actividad teatral será 
la asistencia de niños y jóvenes a espectáculos teatra
les concebidos para ellos. 

S.a El texto teatral para niños y jóvenes, por derecho pro
pio, deberá tener igual atención que otros géneros lite
rarios como libro de lectura y análisis en el aula y en 
las bibliotecas, con especial atención a los autores es
pañoles actuales, ya que la lectura teatral es esencial 
para la formación literaria de los estudiantes. 

6.a La formación del profesorado en materia teatral es 
ineludible, tanto en el aspecto teórico como, especial
mente, en el práctico, que se ha de alcanzar con la im
plantación de cursos en las escuelas de profesorado y 
de postgrado, impartidos por profesionales del teatro. 

7.a Se considera imprescindible que el Ministerio de Edu
cación, por medio de los planes de estudio y de los cen
tros de enseñanza, implante, fomente y apoye la activi
dad teatral y que colabore en la celebración de mues
tras de teatro infantil y juvenil. 

s.a Igualmente, que el Ministerio de Cultura tome concien
cia de la importancia del teatro para la infancia y la 
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juventud y, en consecuencia, que dedique parte de sus 
subvenciones a la producción de espectáculos para ni
ños y jóvenes, favorezca la creación de salas y compa
ñías estables , potencie las existentes y proporcione 
medios para el funcionamiento de asociaciones de tea
tro infantil y juvenil entre cuyos fines se encuentren la 
celebración de muestras y la edición de publicaciones 
especializadas de divulgación. 

9.a Asimismo, las Comunidades Autónomas y Ayuntamien
tos deben contribuir al fomento de espectáculos para 
niños y jóvenes, patrocinándolos y facilitando salas 
para su montaje. 

lO.a De igual modo, los ministerios de Educación y Cultu
ra, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos han de 
dotar a las bibliotecas públicas y escolares de textos 
teatrales para niños y jóvenes y favorecer su edición, 
casi excluida de las numerosas publicaciones que atien
de el mundo editorial. 
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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 21 de febrero de 1994 





Para abrir estas Jornadas voy a hacerlo con un tópico. 
Porque es un tópico decir que es un orgullo el presentar algo. 
Pero no voy a dejar de decirlo por ello: es un orgullo para mí 
abrir este acto. Si bien, a continuación, voy a fundamentar 
de un modo objetivo esta satisfacción. 

El teatro infantil y juvenil es un género cuya nobleza y 
valor desde diversos ángulos, el humano, el didáctico, el lite
rario, no cabe poner en duda. Ahora bien, sea porque el gé
nero dramático es uno de los más castigados, sobre todo en 
la actualidad, sea porque la literatura infantil «Va a la cola» 
de los triunfos en el mundo de los estudios literarios, o bien 
por la mezcla de ambas marginaciones, de hecho nuestro 
campo de atención, el teatro infantil y juvenil van a la cabe
za de los géneros marginados. Como esto no sólo es absurdo 
sino injusto, más aún cuando la vertiente tan positiva que 
presenta este género como medio o recurso didáctico es es
pecialmente interesante, o cuando no existen «clases» -en 
el sentido de clasismo- desde el punto de vista de las letras, 
podemos decir con todo convencimiento que es útil, necesa
rio, oportuno, etc. dedicar nuestra atención y esfuerzo a pro
mover este género. 

Y es especialmente incitante el hacerlo en un momento, 
si no negro u oscuro, sí de inicio o de despegue. 

Este otro hecho que acabo de afirmar, el que sea un mo
mento en que algo se mueve en este terreno, también puedo 
objetivarlo: actualmente se cuenta con un conjunto de textos 
considerable en el panorama del Estado español, con presen
cia en las cuatro lenguas, e importante sobre todo en caste
llano y catalán, no sólo por el número de obras sino por de-
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dicarse los escritores a su cultivo con gran dedicación y dig
nidad, y también por contar entre el elenco con autores de 
relevancia. 

Por otro lado, se da un fuerte interés por parte del profe
sorado, como bien ha demostrado la misma respuesta a este 
curso; se le otorga una creciente atención desde el campo de 
la Pedagogía; y está asomando la cabeza en el mundo uni
versitario: en 1991 se presenta una tesis doctoral en la Uni
versidad Autónoma de Madrid sobre este género en la litera
tura árabe, concretamente sobre el teatro infantil profesio
nal en Egipto en esta segunda mitad de siglo, y de cuyo tri
bunal, que fue presidido por un ilustre arabista, el Dr. Martí
nez Montávez, formé parte; en 1992 se presenta otra tesis 
doctoral en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Oviedo sobre El teatro y los niños en sus di
mensiones psicopedagógicas, por una profesora de la Escuela 
Universitaria de Magisterio de Santander, Isabel Tejerina 
Lobo; y en 1993, al margen aún de la enseñanza reglada, pero 
desde otra Universidad, desde la UNED, hemos propuesto 
este curso de Formación del Profesorado. Finalmente y como 
dato de última hora, me acaban de informar que entre voso
tros hay una doctoranda en esta materia por la Universidad 
Complutense. 

Aunque sea repetición diremos aquí que este curso sobre 
el teatro como recurso educativo atiende al teatro infantil y 
juvenil en una doble dimensión: teórica, pues trata de los 
textos, y práctica, ya que fundamentalmente pretende ayu
dar al gran reto que supone aprovechar este recurso en la en
señanza. 

Vuelvo, por último, a algo que he dicho al principio acer
ca del teatro infantil y juvenil: no hay que desanimarse. Pues 
también los géneros populares tuvieron sus inicios en el 
mundo de la erudición o fueron mal vistos por las altas cate
gorías literarias antes de la época romántica; o quizás las le
yendas pudieron serlo antes de Homero, etc., etc. Es un en
vite y un estímulo contribuir a dar lo justo a cada cosa, es 
decir a poner las cosas en su sitio. En este caso, repito, a 
darle a este género, más aún a este arte, una silla en el mun-
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do universitario. Y concretamente, en nuestro caso, a que 
desde este ámbito se forme en esta materia al profesorado. 

Todo ello absolutamente gracias al apoyo, trabajo y áni
mo de Fernando Almena. Gracias a la Asociación de Teatro 
para la Infancia y la Juventud, que colabora en este nuestro 
intento a través de estas Jornadas y que lleva bregando en el 
tema muchos años . Gracias muy especialmente a la UNED 
que ha acogido este curso y nos ofrece su magnífica plata
forma, con la oportunidad de dirigirnos a los profesores des
de el curso de PFP. Por lo tanto, como colaboradora de Al
mena, como socia de la AETIJ y como profesora titular de la 
UNED, tal como he empezado diciendo y creo haber argu
mentado, no puedo más que congratularme. 
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Teatro realizado por niños 
. , 

y JOvenes. 
Teatro en la escuela 

Por 

Fernando Almena 

Escritor y autor teatral. Vicepresidente de AETIJ. 

Profesor del Curso «El teatro como recurso educativo». 

Director de las Jornadas. 

Resumen de la conferencia pronunciada 
el día 21 de febrero de 1994 





El teatro realizado por niños y jóvenes constituye una de 
las actividades más completas y formativas que se pueden 
realizar en el colegio, en el instituto o en los centros cultura
les , lo que se puede llamar Teatro de Escolares. 

El teatro, por su carácter lúdico y formativo, desempe
ña un papel primordial en la educación del niño, ya que la 
actividad teatral le permite manifestar su capacidad crea
dora e imaginativa, le ayuda a dominar la expresión oral y 
corporal, a ejercitar la memoria y la capacidad de impro
visación, a vencer la timidez, a relacionarse con los demás 
y contribuye de un modo notorio al desarrollo de su per
sonalidad. Un cúmulo de bondades a las que cualquier edu
cador aspira. 

Existen niños y jóvenes de apariencia tímida y quizá de 
carácter introvertido que cuando pisan las tablas del escena
rio sufren una auténtica transformación, rompen con su ima
gen habitual y se integran en el espectáculo con un ardor y 
una fuerza arrolladora capaces de sorprender incluso a las 
personas que más directamente los conocen. Ésta es la ma
gia, la fuerza desinhibidora del teatro. 

El teatro tiene incluso mucho que aportar como terapia, 
en un mundo cada vez con mayor inquietud por la psicolo
gía y los remedios naturales; como camino de realización 
del individuo, en un ambiente en que cunde la desesperan
za; como medio de despertar la solidaridad y la idea del es
fuerzo común entre las personas, en una sociedad cada vez 
más individualista; y como sistema para desarrollar el espí
ritu de altruismo, en una colectividad cada vez más mate
rialista. 
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De ahí que el teatro haya surgido, con resultados magní
ficos , en cárceles, en centros de rehabilitación social y entre 
grupos marginales. 

Mención especial merece la labor del teatro en centros de 
educación especial y en colegios de sordos e invidentes. 

Traslademos estos resultados a los centros de enseñanza 
y culturales, donde la problemática entre sus miembros es 
menor, y pensemos en los posibles beneficios para la infan
cia y la juventud. 

Sin embargo, nos encontramos muy lejos de alcanzar los 
objetivos teatrales en que tantos maestros, educadores y pro
fesionales y amantes del teatro creemos y demandamos. La 
única forma de lograr que estas aspiraciones se conviertan 
en realidad es formando al mayor número posible de educa
dores para acabar con la ignorancia y el temor en este cam
po, dando entrada en los centros de enseñanza a profesiona
les del teatro, tanto de formación autodidacta como a titula
dos por las escuelas públicas y privadas de arte dramático, 
concienciando a ia sociedad de la importancia de nuestras 
inquietudes, canalizando nuestras demandas en esta materia, 
a nivel individual y colectivo, hacia el Ministerio de Educa
ción, hacia los gobernantes y restantes partidos. 

Hora es de que el teatro infantil deje de ser el desiderá
tum de un colectivo insuficientemente escuchado, de que el 
teatro infantil y el teatro escolar ocupen lugar destacado en 
los programas de enseñanza y en los electorales, que habla
mos nada menos que de la formación de las futuras genera
ciones de nuestro país. 

Hablemos, pues, del teatro realizado por niños y jóvenes, 
que he denominado Teatro de Escolares, para diferenciarlo 
del Teatro Universitario, porque puede integrar todo el que 
se realiza en EGB, BUP e incluso COU, es decir, el que se 
desarrolla en la etapa escolar, sin otra diferenciación que la 
marcada por la edad y por el desarrollo psicológico de los 
alumnos, lo que permite dividirlo en teatro realizado por ni
ños y teatro realizado por jóvenes. 

Teatro por niños y por jóvenes que difiere del teatro para 
niños en que en este último no son niños o jóvenes quienes 
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actúan, .sino adultos ante niños como espectadores. El con

junto de estos tipos de teatro constituye lo que llamamos 

Teatro Infantil y Juvenil. 
La práctica teatral escolar no se piense que debe comen

zar cuando el niño ha alcanzado un grado de madurez sufi

ciente para aprender unos textos y desenvolverse en un esce

nario. 
La actividad teatral debe comenzar desde preescolar, pues 

el teatro es un juego y el niño lo único que hace es jugar. 

¿Qué son si no la mayor parte de los juegos de infancia que 

una forma de teatro? 
Al niño, en sus juegos, le gusta ser alguien o algo, le en

canta disfrazarse, es capaz de convertir cualquier objeto en 

símbolo de lo que en ese momento su imaginación le dicta, 

los juegos que proponen no son más que una representación 

teatral en la que ellos deciden y encarnan los papeles. 

Por tanto, no hagamos otra cosa que ayudarles a canali

zar y desarrollar esa disposición innata para el teatro. 

Sólo habremos de tener en cuenta que el teatro se debe 

organizar en función de la edad de los niños, y tendrá en 

cada caso características especiales. No existen otros condi

cionantes. 
En la primera etapa, correspondiente a preescolar, la ac

tividad teatral que debe realizarse es el juego dramático o 

juego teatral, como prefiero llamarlo. Y se denomina así al 

teatro en esta etapa porque es juego en sí y como tal ha de 

ser presentado a los niños, que se hallan más cerca del juego 

y que, en el fondo, son sus verdaderos creadores. 

El juego teatral se encuentra aún distante de la represen

tación teatral concebida como algo más formal, y consiste en 

una serie de ejercicios encaminados al desarrollo físico y 

psíquico del niño, basados en el carácter individualista y ego

céntrico de estas primeras edades, que caracterizan al juego 

simbólico. Lo componen ejercicios de expresión oral y cor

poral, con multitud de aplicaciones. 
Sin embargo, serán más completos y sedimento de la for

mación teatral del niño si su desarrollo es similar a una re

presentación. 
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Hay multitud de ejercicios de juego teatral en los que no 
existe trama, son sólo eso, puro ejercicio. Pero puede ser 
mucho más interesante que el juego teatral no se limite sólo 
a un ejercicio, con todas sus excelencias, sino que tenga una 
elemental trama. 

El juego teatral o dramático tiene sificiente importancia 
e interés como para que haya merecido una conferencia es
pecífica dentro de estas Jornadas, y por esa razón, no entra
ré en él. 

También en la misma sesión será tratado el teatro me
diante muñecos o de títeres que, aunque no corresponde a la 
forma de teatro contemplada en el curso «El teatro como 
recurso educativo» ni esté considerado por la mayoría como 
teatro propiamente dicho, ofrece unas magníficas posibilida
des para los centros escolares, además de que así se aborda 
una actividad no integrada conscientemente en dicho curso. 

Vamos a centrarnos, por tanto, en el teatro infantil reali
zado por niños y jóvenes. 

Seguiremos un orden cronológico de menor a mayor edad, 
pues, aunque es muy diferente el teatro realizado por niños de 
corta edad del realizado por jóvenes, no es posible establecer 
unas líneas separadoras en función de las distintas edades, 
sino que el nivel y las características específicas de este tipo de 
teatro van variando progresiva e insensiblemente, sin saltos 
bruscos, fundiéndose unas etapas con otras como consecuen
cia de los cambios de formación y psíquicos de los alumnos. 

Partiremos de la edad de seis o siete años en adelante, en 
la que, pudiendo seguir vigente el juego teatral, se va a re
presentar una obra teatral. Es decir, las primeras edades ten
drán que representar obras más cercanas al juego teatral y 
con elementos pertenecientes al mismo, que se integrarán en 
la obra, como consecuencia de la corta edad de los alumnos 
y de la bondad de estos ejercicios a nivel educacional, lúdi
co, formativo y de dominio corporal y oral. 

De hecho, el juego teatral podría ocupar casi toda la 
E.G.B., pero es interesante que los niños, en cuanto tengan 
capacidad suficiente, se integren en el proyecto común de 
poner en pie una obra. 

24 



Por otra parte, sienten desde temprana edad la necesidad 
de realizar un espectáculo y ofrecerlo a los demás. El juego 
teatral no está concebido para ser representado ante otras 
personas. Una obrita teatral es diferente, si bien nunca se de
berá caer en repeticiones. El mejor público serán otros ni
ños, pero es comprensible que los padres quieran ver la ac
tuación de sus hijos . 

Aceptado que vamos a realizar teatro con niños en las 
sucesivas etapas, habremos de elegir la obra adecuada para 
cada una de ellas , pues estarán condicionadas por la edad de 
los alumnos y por su grado de desarrollo psíquico. Conse
cuentemente, se escogerá la obra. 

Pero no es fácil encontrar obras apropiadas , en especial 
para los más pequeños. La mayor parte de las infantiles edi
tadas están pensadas par a que sean r epresentadas por adul
tos ante niños, lo que supone un serio problema a la hora de 
ser puestas en escena por éstos. Y de las pocas obras que 
existen para ser representadas por niños, especialmente para 
las primeras edades, la mayoría, sean adaptaciones de obras 
clásicas, con tintes de teatro clásico o de temática más sen
cilla y actual , contienen un vocabulario extenso y difícil , a 
veces farragoso, muy distante de la expresión oral propia del 
niño. 

Este tipo de obras pueden producir un efecto cómico e 
incluso hilarante en los adultos , lo que en el niño puede oca
sionar una reacción negativa, máxime si trata de actuar con 
seriedad. 

Antes que representar una obra inapropiada, desalentado
ra, confusa y difícil es preferible que los niños escriban su 
propia obra en colaboración con el educador. Por la falta de 
profesionalidad es posible que el texto no sea el mejor, pero 
siempre será preferible a que los niños monten algo que les 
repugne y pueda hacerles perder la afición teatral. No obs
tante, me inclino porque la obra sea de un autor teatral, de 
un profesional. 

Particularmente, tengo mi visión personal de lo que ha de 
ser el texto teatral para niños, y así lo he reflejado en las once 
obras que componen mi libro Teatro para escolares, publica-
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do por Editorial Everest en su colección «Focos y Bambali
nas» , y por el que tuve la satisfacción de que en Venezuela, 
país con gran afición teatral, fuese incluido por el prestigio
so y veterano Banco del Libro en su lista anual de los mejo
res libros publicados en lengua española. Además de este 
reconocimiento, he tenido la oportunidad de comprobar en 
la práctica el resultado de mi tesis asistiendo como especta
dor a algunas de las numerosas representaciones realizadas 
de estas obras en centros escolares. 

Las once obras cortas de que consta el libro Teatro para 
escolares abarcan todo el período de enseñanza, desde prees
colar hasta BUP e incluso COU. No están clasificadas por 
edades ni por cursos, aunque sí siguen un recorrido paralelo 
a las edades, de tal modo que cada profesor pueda escoger 
la que más se adapte al desarrollo psíquico de sus alumnos. 
Tampoco se fija el número de personajes, que podrá estable
cer según sus posibilidades el educador. 

En las primeras obras aparece la figura del animador, 
que, poco a poco, reduce su intervención hasta que llega a 
desaparecer. Esta figura del animador, que puede ser el edu
cador, un monitor o un alumno de curso superior, tiene como 
finalidad que conduzca a los niños, pues en esas edades tem
pranas existe el riesgo de que se sientan perdidos. Por otra 
parte, ha de existir un personaje que lleve el peso específico 
de la obra para dar pie a los demás y para desarrollar la tra
ma. Este papel, como digo, corresponde al animador. 

Como características, incluyo elementos propios del jue
go teatral o dramático, dada su importancia y para sacar a 
éste del puro ejercicio sin adecuación escénica. 

Los temas propuestos son sencillos, ya que sus destinata
rios son niños, y con un alto concepto lúdico. El lenguaje lo 
reduzco al mínimo, especialmente en las primeras obras, con 
el fin de dar prioridad a la acción y de evitar farragosos 
aprendizajes , como ya he dicho que suele ocurrir en gran 
parte de las obras destinadas a estas edades. Y por otro lado, 
para que los mismos niños amplíen los diálogos con sus pro
pias ideas, ya que son textos totalmente abiertos , algo esen
cial en este tipo de teatro. 
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Las dos últimas obras, El atasco y Hasta las cejas, están 
destinadas a los últimos cursos, y en ellas se abordan temas 
sociales con un carácter eminentemente crítico. Las destino 
a los mayores porque no hay que perder de vista que la car
ga social y los temas que se aborden han de ser entendidos 
por los niños a fin de que sean conscientes plenamente de lo 
que están representando. 

Con este libro he pretendido un doble objetivo: propor
cionar obras de fácil montaje en la escuela y marcar las di
rectrices para que el profesorado o los alumnos puedan es
cribir sus propios textos cuando decidan acometer la gratifi
cante tarea de hacer teatro en la escuela. 

Si se opta por escribir el propio texto, podrá hacerse par
tiendo de un argumento nuevo o recreándolo a partir de un 
cuento. En ambos casos, y en especial en el segundo, hay que 
evitar que el texto se convierta en una simple escenificación. 
Es necesario darle tratamiento dramático o teatral, teatrali
zarlo, pues el planteamiento de la obra deberá deducirse de 
la acción, no porque se narre, así como se deberán crear el 
nudo y desenlace correctos. 

Adoptar un cuento como obra teatral supone despojarlo 
de toda su parte narrativa y de su retórica para convertirlo 
en acción, en teatro. La desmitificación del cuento tradicio
nal, como inversión de papeles, no es aconsejable porque 
denota falta de imaginación. El cuento no tiene por qué des
virtuarse. Se deben desmitificar preferiblemente ciertas con
ductas o lastres sociales que se vienen arrastrando de gene
ración en generación y que son aceptadas o impuestas ya 
desde la infancia. 

Para teatralizar una narración puede seguirse también el 
criterio de tomar como base un determinado capítulo de una 
novela infantil. 

A pesar de lo expuesto, ip.sisto en que me inclino porque 
la obra o adaptación sea de' un autor teatral, de un profesio
nal. 

Y aquí he de exponer, una vez más, la necesidad de que, 
si la obra que se elige está editada, no se recurra al sistema 
del fotocopiado, por corta que sea y por gravoso que pueda 
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resultar a cada alumno adquirir la suya o para el colegio las 
de todo un grupo, pero se impone esta llamada a la solidari
dad y responsabilidad del profesorado y de los directores de 
los centros de enseñanza y culturales en evitación de que las 
editoriales terminen por eliminar de sus publicaciones, por 
falta de rentabilidad, el género teatral, como ya prácticamen
te ocurre. Y aún más, habríamos de demandar con mayor 
interés este género con el fin de animar a los escasos y des
animados editores que se atreven a publicarlo. 

Elegida la obra apropiada, nos ocuparemos de su monta
je. Para ello, como primer paso se realizará una lectura pre
via en clase, donde se efectuarán las críticas, aportaciones de 
ideas, sugerencias y propuestas que los niños y el educador 
consideren oportunas para el mejor desarrollo de la obra. 
Además de las aportaciones que surjan durante los ensayos. 

Es conveniente, en especial con los alumnos m ás peque
ños, que el profesor exponga una síntesis de la obra, antes 
de la lectura previa. Asimismo, que analice el carácter de 
cada personaje para definir el modo de interpretarlo, a fin 
de que cada uno se identifique con su personaje. 

Los niños, por corta que sea su edad, una vez que hayan 
captado plenamente el alcance de la obra y la hayan cons
truido en su imaginación, siempre serán fuente de inagota
bles ideas, que, en general, enriquecerán el texto que se pre
tende montar. 

Acabado este proceso, se hará el reparto de papeles, que no 
se limitará a los de los personajes, sino también a la confección 
del decorado, del vestuario, de los efectos musicales, incluso, si 
es necesario, se nombrarán críticos, correctores de defectos, 
ampliadores de diálogos, apuntadores, etc. Es decir, un repar
to que abarque a la totalidad de la clase o grupo, pues en la ac
tividad teatral es muy importante la participación de todos. 

Ha de tenerse en cuenta que los papeles asignados sean 
aceptados por los niños. En el caso de los actores, si un pa
pel es demasiado extenso e inapropiado para las caracterís
ticas de algún niño, no se ofrecerá. Lo importante es crear 
amor al teatro, proporcionar placer, no buscar repulsa, odio 
ni aburrimiento. 
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Por eso, antes de decidir el reparto de papeles, conviene 
analizar cada caso para no tener que quitar a ningún niño 
su papel posteriormente, pues ello heriría sus sentimientos. 

Uno de los problemas que muchas veces se presenta es la 
reacción encontrada de algunos niños que se quedan sin pa
pel en el reparto, sobre todo cuando creen adivinar algún 
caso de favoritismo, por eso el reparto se harán con objetivi
dad. Puede paliarse encargándolos de la confección de deco
rados , vestuario y otros, como se ha apuntado . 

Es importante que los alumnos de una clase vayan rotan
do como actores en las diversas representaciones, y que no 
queden algunos relegados sólo a funciones secundarias. 

Pero si no es suficiente, tal vez haya que elegir un tipo de 
obra en que puedan participar como actores todos los alum
nos de la clase. 

Esto nos conduce a un montaje diferente del tradicional. 
Posiblemente, por las dimensiones normales del escenario de 
un salón de actos , será necesario recurrir al polideportivo o 
al patio del colegio, y la obra, más que argumental, habrá de 
ser de efectos y colorido, más visual que oral. Además de, 
probablemente, tener que utilizar altavoces e incluso graba
ciones en «playback». Podría llegarse a un gran espectáculo, 
en que podrían intervenir alumnos no sólo de una sino de 
varias clases. 

Consciente de este problema y, ante la sugerencia de nu
merosos profesores, he escrito Paloduz y Piruleta, en la que 
el número de actores es ilimitado. 

Tras la lectura previa y el reparto de papeles, se iniciarán 
los ensayos, aunque antes el educador o director deberá es
tudiar detenidamente la obra por si fuera necesario suprimir, 
acortar o aumentar algunas frases en función de la edad y 
características de los alumnos. 

En los ensayos y en la representación podrían existir pro
blemas con los niños de menor edad, ya que será probable 
que en determinados momentos se confundan y se rompa el 
hilo conductor de la trama. Por ello, con los más pequeños 
está justificada la participación de un animador, que irá re
duciendo su participación conforme los niños sean de mayor 
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edad hasta que llegue a desaparecer del todo, como se ha 
expuesto al hablar del libro Teatro para escolares. 

Para iniciar los ensayos se empezará por marcar los mo
vimientos de los actores para que cada uno los aprenda y 
anote en su libreto. 

Si el local en que se realiza el ensayo no es el escenario, 
en el suelo se marcarán las medidas aproximadas del mismo. 
También se dispondrán cajas o sillas para simular los mue
bles y objetos que vayan a existir en escena durante la repre
sentación. 

Al principio de los ensayos se estudiarán los movimien
tos , a un tiempo que cada actor lee su texto con objeto de 
que lo aprenda casi sin darse cuenta y se habitúe a dar pie al 
compañero. 

Es necesario que cada actor tenga el texto completo de la 
obra, no sólo su papel, pues perdería la idea general de con
junto, no seguiría adecuadamente la marcha de la obra ni 
sabría dar pie al compañero en el momento preciso. 

Una vez que cada actor sepa su papel, se ensayará sin 
ayuda del texto, aunque convendrá la existencia del anima
dor. 

No se debe intentar ensayar toda la obra desde el primer 
momento, sino que, por breve que sea, se hará por partes o 
escenas hasta completarla cuando estén suficientemente do
minadas. 

Durante los ensayos y en la representación se huirá de 
acciones y diálogos rígidos. Ha de darse libertad de creación 
y de expresión a los niños, siempre ayudados por el educa
dor. 

Ha de tenerse en cuenta que los ensayos no deberán re
sultar tediosos, largos ni forzados, sino algo divertido, como 
un juego, aunque con seriedad. 

Los actores no deben corregirse entre sí los defectos o 
fallos, pues se perdería la concentración en el ensayo y daría 
lugar a disputas y distracciones. 

No se debe recriminar airadamente a ningún niño por su 
interpretación defectuosa, pues se corre el riesgo de ridiculi
zarlo. 
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Tras los ensayos, vienen otras actividades de gran impor
tancia, que vamos a describir sucintamente. 

Una de las características fundamentales del teatro infan
til realizado por niños es su plasticidad, por eso habrá de 
prestarse especial atención al colorido, que se traducirá en 
un decorado vivo y en un vestuario rico. Decir rico no signi
fica costoso ni ostentoso, vicio en el que suelen incurrir los 
padres a la hora de preparar el vestuario de sus hijos. 

El ideal sería que el vestuario fuera confeccionado por los 
propios niños, y aquí el material idóneo es el papel. Papel de 
seda y de celofán, que ofrecen variedad de colores y matices, 
complementado por cartulina, telas baratas y mallas . 

Igualmente tendrá gran importancia el maquillaje. Debe
rán ser los propios niños , ayudados por el educador, quienes 
se ocupen de esta tarea. Nada de venir los niños ya vestidos 
y maquillados de casa como si se tratara de asistir a un baile 
de carnaval. 

Unos niños que realicen todo el trabajo del montaje se 
sentirán más satisfechos, realizados y seguros. 

Dada la importancia de la caracterización y el interés 
manifestado por numerosos alumnos del curso, dentro de 
estas Jornadas se le dedica una conferencia específica, con 
realizaciones prácticas de maquillaje, que estoy seguro de 
que satisfará a los interesados. 

La música jugará un papel importante en este tipo de re
presentaciones. Será cuidada con atención. Pueden incluirse 
canciones, interpretadas por los niños, pero sin caer en ex
cesos, pues una cosa es la actuación de una coral y otra la 
representación de una obra. Uno de los afanes absurdos de 
muchas representaciones infantiles se centra en que los es
p ectadores canten canciones desconocidas para ellos. 

Finalmente, como resumen, tengamos en cuenta que la 
obra deberá ser totalmente abierta y los niños aportarán sus 
expresiones al texto eón plena libertad. Insisto en que con los 
niños más pequeños los diálogos se reducirán al mínimo, en 
muchas ocasiones al monosílabo, y primará la acción. La 
intervención más larga, conductora y explicativa de la trama 
será la del animador. 
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La crítica social o de costumbres puede tener cabida en 
estas representaciones por niños, pero única y exclusivamen
te cuando el propio niño sea capaz de comprenderla, sin que 
se le haga actuar como un simple títere que no es consciente 
de lo que expresa. Lógicamente, sólo tendrá sentido con ni
ños de mayor edad. 

Quizá inconscientemente aún estemos influenciados por 
la idea del teatro moralizante y pretendamos sustituir la 
moraleja por la denuncia y la crítica política y social, perfec
tamente válidas también en parte de este tipo de teatro, y ello 
nos conduzca a considerar buenas obras sólo las de este con
tenido. Sin embargo, tienen perfectamente validez el teatro 
fantástico y de evasión y el de tipo anecdótico o humorísti
co. Particularmente con niños de corta edad. 

Al gesto, tan expresivo y cándido en estas edades, habrá 
que prestar especial cuidado. Los niños sobre todo deberán 
ser naturales. Aquí cuentan, como formación y como parte 
de la preparación de los alumnos, los ejercicios de expresión 
corporal y oral y todos los relacionados con el juego teatral, 
pues su dominio redundará en un mayor prefeccionamiento 
del niño como actor y facilitarán la labor del educador a la 
hora del montaje. 

La interpretación de un niño siempre será real, natural, 
a diferencia de las obras de adultos para niños, en las que 
los actores suelen construir tipos esperpénticos y exagerados 
para acercarse al niño, desdramatizar al personaje o para 
añadir comicidad. 

El niño, cuando interpreta a un personaje, suele estar 
convencido de que lo hace con el mayor realismo. No nece
sita desdramatizar a su personaje porque sus compañeros 
espectadores sólo verán en él a un niño. 

Con los niños de mayor edad podrán montarse obras más 
complejas en contenido, dentro de la sencillez, pero sin lar
gas intervenciones ni monólogos. 

La dirección, ensayos, efectos y espacio escénico hemos 
creído que merecen un tratamiento más extenso, por lo que 
se ha incorporado una conferencia específica dentro de es
tas Jornadas. 
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Recorrido ya el proceso del teatro por niños, vamos a 
pasar a la siguiente etapa: el teatro por jóvenes. 

El teatro por jóvenes es el realizado a partir de los trece 
o catorce años. Aquí ya se habrán dejado atrás el juego tea
tral y la figura del animador como integrantes de la obra. No 
significa que se haya dado un salto brusco respecto a las eda
des anteriores, sino que se ha llegado de un modo gradual, 
insensiblemente, conforme ha ido madurando el niño. 

Las intervenciones de los actores son ya más extensas, con 
mayor vocabulario y con una más alta aplicación de la memo
ria a la hora de aprenderse el papel. Las obras tendrán un ar
gumento más sólido, una temática más profunda y con una 
mayor carga social, en relación directa con la edad, hasta al
canzar un punto en que las obras pueden ser perfectamente 
las escritas para ser representadas por adultos. Sin embargo, 
me inclino por las pensadas especialmente para ellos. 

En los primeros años de esta etapa serán apropiadas las 
obras basadas en leyendas, hechos históricos o bien que guar
den relación con el mundo y problemática de esta edad, con 
sus inquietudes (ecología, medio ambiente, pandilla, etc.) y 
las de carácter festivo y humorístico. 

En los últimos años de esta etapa se tratarán idénticos 
temas, pero con mayor profundidad y con incidencia en otros 
más específicos de esta fase, como la droga o la incorpora
ción al mundo del adulto, aunque con cabida para las obras 
de enredo y de puro divertimiento si consiguen que los jóve
nes se diviertan y se sientan atrapados por este tipo de acti
vidad lúdica. Una vez que sientan el veneno del teatro serán 
capaces de abordar temas desde la mayor profundidad hasta 
el más vivo vanguardismo. 

Las representaciones de los jóvenes pueden estar dirigi
das a un público heterogéneo -como las realizadas a final 
de curso-, a jóvenes de su misma edad o bien a niños más 
pequeños, en cuyo caso pueden ser válidas la mayor parte de 
las obras infantiles publicadas y que están destinadas a ser 
representadas por adultos. 

Tampoco existen demasiados textos pensados para ser 
representados por jóvenes. En muchos casos las obras para 
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esta edad son escritas por los propios participantes, lo cual 
es un recurso muy válido antes que elegir un texto que no 
les satisfaga adecuadamente. No obstante, como se dijo so
bre el teatro realizado por niños, siempre será deseable un 
texto escrito por un profesional conocedor del teatro, a con
dición de que su obra cumpla las exigencias propias de la 
edad de quienes la demandan. 

En el teatro de jóvenes la duración de las representacio
nes deberá ser mayor que en las de etapas anteriores, aun
que inferior a las de las obras para adultos. 

En cuanto a la forma de proceder, elección de texto, aná
lisis previo, ensayos y montaje se aplicará el mismo criterio 
que se ha expuesto en el teatro de niños, teniendo en cuenta 
que la participación y la capacidad de elección y de decisión 
es mayor en estas edades. 

Podríamos descender a los numerosos detalles que com
ponen la puesta en escena de una obra, pero creo que es su
ficiente lo expuesto. Es preferible dejar paso al coloquio y 
que sean ustedes quienes expongan sus consultas específicas, 
dudas y aportaciones -¿por qué no?- de ideas, que siem
pre serán enriquecedoras para todos. 

Confío en que los frutos de este curso de la UNED y de 
estas 1 Jornadas, que nos proponemos continuar en años su
cesivos, sean pronto visibles en la escuela, con una mayor ac
tividad teatral, un interés de profesores y alumnos por el tea
tro y la conciencia generalizada, que entre todos hemos de 
lograr, de que el teatro ha de ocupar un lugar preeminente 
en la escuela y en la enseñanza. Muchas gracias. 
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Toda representación es juego, actuación del «horno lu
dens», por tanto, cuando hablamos de Juego Teatral o dra
mático, dentro del teatro infantil, juvenil o adulto, el concep
to abarca cualquier forma de actuación y creación dramáti
ca. 

El niño es un ser nuevo. Todo lo que ve, lo que siente, lo 
que adivina, consciente e inconscientemente, es una novedad 
y, por consiguiente, se halla revestido de un interés particu
lar. 

Es increíble el poder creador, que le permite encerrarse 
en el mundo ideal del juego y vivir siguiendo el hilo de las 
ideas; lo debe, sobre todo, a un don natural de observación 
puesto al servicio de una imaginación creadora. La realidad 
se encuentra con el sueño, fuera de leyes y convenciones. Lo 
que él ve, es verdad, y él ve todo lo que puede ser útil a su 
juego. 

Es dueño de un mundo libre que se complace en recrear 
a su alrededor. Esta libre creación es el fruto de su inagota
ble potencial imaginativo. 

La actividad creadora se puede revestir de múltiples for
mas: descubrimiento, invención y creación. Se descubre 
cuando se saca a la luz un hecho que no existía; se inventa 
cuando se encuentra una cosa nueva; y se crea cuando se 
hace algo de la nada. 

La libertad, la comunicación y el medio ambiente son tres 
aspectos muy importantes. El Juego Teatral es inútil si no 
conduce a la creación. El niño debe aprender con naturali
dad y no puede crear mientras no se crea a sí mismo. Hay 
ciertas emociones que el niño no domina; la alegría y el eno-
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jo se manifiestan ruidosamente, pero hay otras que guarda 
en su fuero íntimo y que enriquece cada día con nuevas ob
servaciones, éstas serán un día el fondo mismo de su perso
nalidad. 

Hay que conservarle ese poder de evasión y hacerle des
cubrir las técnicas por medio de las cuales pueda tomar con
ciencia de sus posibilidades. Con este fin solo, el Juego Tea
tral hará desarrollar sus aptitudes de imaginación, reflexión, 
sensibilidad, sentido social, etc., en el libre desenvolvimien
to de su cuerpo y de su espíritu. 

Las habilidades del pensamiento creativo no pueden 
transmitirse. Tan sólo es posible, hacer sugerencias o dar 
indicaciones acerca de cómo llevar a cabo una útil prepara
ción para la solución de problemas y acerca de cómo puede 
procederse a la verificación de las soluciones halladas. 

El dirigente del Juego Teatral o Dramático debe ser edu
cador, no domador. Es esencial observar. No imponer nunca, 
sugerir a menudo y prever siempre. 

Por lo tanto, para el educador enseñar es ayudar al niño 
a aprender por sí mismo en función de sus motivaciones per
sonales. No olvidar nunca que el niño posee una visión de la 
realidad que lo rodea, distinta a la de los adultos, luego, co
rregir es inhibir. 

Es muy importante la sensibilidad a las cosas y a lo vivi
do, que permite notar las sutilezas, ver los prejuicios, captar 
lo extraordinario y descubrir las necesidades y los defectos 
tanto en las cosas como en el aspecto humano. 

La facultad de permanecer en estado de receptibilidad es 
la aptitud para asociar a un objeto una serie de ideas. 

A los ejercicios básicos para su preparación, les llamare
mos juegos de expresión, y nunca «ejercicios», hay que adap
tarlos a los juegos del niño y hacerle hallar por sí mismo lo 
que por costumbre se le suele imponer. 

Así, la relajación, elimina toda tensión inútil y predispo
ne a la creación; no hay que abusar de ella, pero sí servirse 
de ella como un punto desde el cual se puede partir hacia 
nuevos horizontes. La respiración es primordial, es portado
ra del movimiento, determina el impulso, la actividad, el rit-
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mo y evita el cansancio. La plástica corporal exige un equili
brio, un ritmo en el movimiento, que sólo se obtiene por la 
perfecta continuidad del gesto. El movimiento es el medio 
justo entre el equilibrio y el desequilibrio, obteniéndose co
rrecciones de la actividad corporal. El dominio de la voz se 
sitúa en el nivel de las significaciones: expresa el ser, sin que 
éste se revele o descubra, y se llega al lenguaje día a día, en
riqueciéndose en función de la «riqueza» de lo vivido. Su len
guaje, es creación, elaboración y construcción. Nunca es pa
sivo. Inventa. Crea. 

Lo que enriquece la función del lenguaje es la globalidad 
de la expresión dramática. Existe una complementaridad 
entre el gesto y la palabra: el gesto no ilustra más la palabra 
que lo que ésta pueda hablar del gesto. El lenguaje oral es
pontáneo revela la capacidad de adaptación del niño. Se en
riquece con cada nueva experiencia 

El niño se sentirá verdaderamente creador, obteniendo 
unos beneficios que ayudarán al desarrollo de su personali
dad mediante el ejercicio de la observación consciente; el 
dominio del gesto físico, de la voz y de los sentidos; dominio 
del espacio; libre expresión de sentimientos y el ejercicio del 
espíritu crítico; apreciación de los valores artísticos, cultura
les, sociales, éticos y religiosos; potenciación de la imagina
ción creadora; concienciación de la libertad; la práctica de 
la comunicación y las vivencias grupales y una acción tera
péutica al corregir desajustes de personalidades sicofísicas. 

Con todo esto, el niño, por medio del Juego Teatral pue
de expresar libremente sus sentimientos y percepciones ex
ternas, puede liberar sus tensiones e inhibiciones, le permite 
desarrollarse libremente y utilizar su capacidad de pensar, de 
sentir y de percibir. 

El Juego Teatral puede ser la válvula reguladora entre su 
intelecto y sus emociones; puede ser el amigo al que se diri
ge cuando las palabras resultan inadecuadas. 

En el Juego Teatral no se puede establecer un «programa» 
más o menos arbitrario, el educador deberá confeccionar un 
ciclo anual, dividido en tres trimestres, al cual deberá atener
se en la medida de los progresos realizados por los niños. 
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Todos los grupos no son iguales. Recordamos que no hay que 
formar actores , sino que nuestro objetivo es despertar la 
creación. Desde el momento en que el niño se libere y jue
gue «para sí mismo», la meta estará alcanzada. 

Así, podríamos programar un trimestre dedicado a la pre
paración física: relajación, respiración, posturas y posiciones, 
dominio del espacio, marchas, subir y bajar, sentarse y levan
tarse, caer y levantarse, equilibrio, composición de persona
jes individual y en grupo, investigación del movimiento indi
vidual y en grupo, juegos de flexibilidad , improvisaciones 
individuales y en grupo, etc. Otro trimestre para el descubri
miento del juego, con interpretación, creaciones, composicio
nes , juegos planificados, etc. Y el último dedicado a la pre
paración y montaje del Juego Teatral. La elaboración del es
pectáculo se hará en común. Se expondrán todos los temas, 
se examinarán y se criticarán. El educador dirigirá, pero sólo 
será árbitro objetivo, encauzando el debate hacia lo que sea 
más propicio para alcanzar el fin proyectado. 

El niño en su juego debe sentirse cómodo, empezando 
por una ropa adecuada y ligera y un entorno amplio, libre 
de obstáculos, que le haga sentirse «en casa». 

Si el Juego Teatral es para el niño una ocasión de hacer, 
es para el educador el medio de que el niño haga. 

Nunca debe preferirse el trabajo de creación de un niño 
a expensas del de otros. La obra creada por cada niño es 
igualmente importante y tiene sus propios méritos. Si se 
pone el trabajo de un niño como ejemplo para otro, se limi
tará su capacidad creadora, y lo llevará a imitar. 

Hay que favorecer la creación, «creando» un clima de 
confianza, seguridad, serenidad y alegría; un clima de bús
queda, de actividad, reflexión y evaluación; y un clima de 
comunicación, expresión e intercambio. 

Si deseamos desarrollar el potencial del pensamiento 
creador en los escolares de hoy, se tiene que aprender a re
forzar el pensamiento creativo. 

El hombre sólo puede sobrevivir por su mente. Desde la 
necesidad más simple hasta la abstracción religiosa más alta, 
desde la rueda, hasta el rascacielos, todo lo que somos y todo 
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lo que tenemos, procede de un solo atributo del hombre: la 
función de su mente creadora. 

La facultad creadora no se puede dar o recibir, participar o 
conceder en préstamo. Pertenece al hombre solo, al individuo. 
Los hombres aprenden uno del otro, pero todo estudio es so
lamente intercambio de material. Ninguna persona puede dar
le a otra su capacidad de pensar y de crear. Se tiende al colec
tivismo y a la manifestación de las ideas. Pero la aptitud crea
dora es un atributo del individuo. No existe una cosa tal como 
una aptitud creativa de grupo. Los hombres se reúnen para 
crear juntos, pero el resultado final, no es el producto de la 
mente creadora grupal, sino que no es más que una mera sín
tesis o recopilación del producto creativo de cada individuo. 
Por lo que podemos adaptar los distintos productos de la crea
tividad individual y amalgamarlos en un todo unitario, pero 
no podemos decir que el producto de esa síntesis pertenece a 
la aptitud creadora de un grupo, sino que pertenece parcial
mente a la aptitud de cada uno de los miembros de ese grupo. 

Por lo tanto, el libre desarrollo del individuo en la crea
ción individual nos lleva a la comunicación con los demás en 
la creación colectiva. 

El fin que pretende el Juego Teatral es el del conocimien
tos y aceptación de sí mismo, el desarrollo de las partes me
jores de sí mismo y una corrección de las negativas, en un 
camino de la maduración sicosomática. Y realizado el cono
cimiento de sí mismo, evolución hacia los «otros» y realiza
ción plena en el grupo. 

El Teatro de Títeres es un aspecto muy especial dentro 
del Juego Teatral. 

El niño desde pequeño juega con muñecos, pone en boca 
de ellos sus historias, les transfiere su propia personalidad y 
se identifica con ellos. Este es el inicio del juego dramático, 
que surge en su verdadera realidad a medida que el niño 
toma conciencia de su propio yo y se distancia del objeto, del 
muñeco. 

El niño sabe que el muñeco es otra realidad distinta a él, 
pero hace que sea él mismo. Esta identificación-distancia
miento es lo que hace posible el Juego Teatral con Títeres. 
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El niño puede negarse a hablar con nosotros. Puede ha
cerlo con palabras justas, y el gesto más esquivo. Pero nunca 
se niega al títere, ni nunca deja de contestarle cuando le pre
gunta algo. Es feliz cuando se le da un títere para que jue
gue él solo. Entonces es aún más libre cuando habla, porque 
se vuelca en el muñeco que lleva en la mano, y se manifiesta 
por medio de él. Se siente amparado, protegido y extraordi
nariamente interesado por el juego. 

El Títere tiene un triple lenguaje: plástico, corporal y 
musical. 

El lenguaje plástico es el muñeco propiamente dicho, el 
espacio escénico, los decorados. El lenguaje corporal es el 
movimiento, la vida que le proporciona el niño. Y el lengua
je musical es lo que se oye y el silencio, la música y las pala
bras, el tiempo. 

El punto clave es la transmisión de los sentimientos del 
niño mediante el muñeco, o al menos, la expresión de esos 
sentimientos, de lo que cuentan. El niño no actúa tanto para 
el espectador sino como juego, en el que importa más el jue
go mismo, la expresión, el desarrollo de la fantasía. 

Pretendemos introducirlos en un mundo fantástico en el 
que puedan dar rienda suelta a su imaginación, y fuera de 
inhibiciones, puedan expresarse con lenguajes variados. 

El Títere cuenta historias. Este es su fundamento. La au
tenticidad surge cuando esas historias no son ajenas al niño 
que está detrás del títere, cuando son expresión del mismo 
niño. 

El Títere es algo vivo que no puede ser reducido a un 
objeto decorativo. Es un medio global de expresión. 

¿Cómo podríamos determinar la edad del Juego Teatral o 
Dramático? 

Lo ideal sería poder comenzar entre los cinco y seis años, 
e ir avanzando por todas las etapas del individuo; de la in
fancia a la adolescencia, de la adolescencia a la edad adulta, 
e ir consiguiendo esa creación, libertad y personalidad que 
nos proponemos. 

Aunque creamos que sólo puede haber Juego Teatral en 
la infancia, esto no es así, hay Juego Teatral a cualquier edad 
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que se quiera empezar; lo habrá siempre que una persona, 
por medio de su obra y de su esfuerzo, tome conciencia de 
su existencia, deje de ser pasivo y quiera convertirse en un 
ser activo que goza plenamente de lo que emprende y produ
ce. 

La búsqueda del equilibrio por el juego, no es cosa del 
azar, ya que el juego conserva, a través de todo lo anterior
mente dicho, todo su poder de liberación. 

Pero no olvidemos que si, desde su nacimiento, el niño 
está destinado a ser hombre, dejémosle, por lo menos, su 
parte de sueño. 
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TEATRO INFANTIL Y JUVENIL 

JUEGO TEATRAL 

FINES: 1 o Educación 
)O Diversión 

a.- El niño en el Juego Teatral es totalmente 
creador y activo. 

b.- El niño es parcialmente creador y 

totalmente activo si el educador le propone 

temas. 

c.- En una clase o grupo todos deben participar 
libre y activamente. 

ESPECTI'fCULO TEATRAL 

FINES: 1 o Diversión 
2° Educación 

a.- El espectáculo teatral infantil o juvenil se 
hará preferiblemente con actores profesionales 
adultos, evitando en lo posible el "niño-actor". 

b.- El "niño-actor" en el espectáculo es 
totalmente creador y activo si allí hace Juego 
Teatral. 

c.- El "niño-actor" es parcialmente creador y 

totalmente libre, tan sólo influido por el hecho 
de la representación. 

d.- El "niño-público" es jlsicamente pasivo y 
anímicamente activo, no totalmente libre, tan 
sólo influido por el hecho de la representación. 
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«CON TRES PARES DE NARICES» 

Interesar a niños y niñas en el arte de alterar las faccio
nes o modificar las expresiones del rostro humano, no sola
mente es una manera de entretenerles, sino de mostrarles 
una serie de posibilidades, proponerles observaciones, hacer
les adoptar, por medio de la apariencia, las características de 
un personaje, el distintivo de una época, o la representación 
de los símbolos. 

PERSONAJES 

La elección de un personaje determinado conlleva a una 
previa indagación antropológica, observar la morfología de 
los rostros, su manera peculiar de configurarse y la relación 
que tiene con ello la estructura ósea. 

Proponerle a un niño o a una niña un maquillaje de in
dio, o de negra, o de chino, puede parecer más fácil y efec
tista que si tiene que maquillarse de alemán o de francesa, 
por ejemplo. Pero si nos convencemos de que el maquillaje 
no consiste en embadurnar la cara de rojo, de betún o de 
azafrán, sino de atender a las facciones, será igual de apa
sionante distinguir a un danés de un ruso, a una italiana de 
una inglesa. 

El siguiente paso sería averiguar a qué época pertenece 
el personaje, pero se tratará en otro apartado. 

El personaje, una vez definido por su raza y situado en 
una época, deberá ser definido por su carácter cuyos datos 

49 



deberán investigarse a partir de los indicios que aporte el 
trabajo abordado, ya sea texto o improvisación. 

Naturalmente, estas características debieran plantearse 
de una forma esquemática recurriendo a los signos más ele
mentales que los definan. Así el malvado tendrá cejas hacia 
las sienes, labios estrechos, tez pálida y demacrada. De tener 
postizos llevaría perilla y bigote estrecho. La malvada será 
también de tez pálida, ojeras, cejas arqueadas hacia el extre
mo, pómulos prominentes y sombras negras y grises para 
endurecer rasgos, labios, igualmente estrechos y muy oscu
ros. En ambos casos, las narices serán afiladas, pudiéndose 
recurrir al postizo. 

El postizo contribuirá a matizar las características del 
personaje. Una bruja tendrá la nariz ganchuda, barbilla pro
minente, verrugas y le faltarán dientes. Un avaro, además de 
las características ya mencionadas, será cejijunto y llevará 
una perilla rala y descolorida; sienes rehundidas y amplia 
frente. Si se quiere tener una idea más exacta, no tienen sino 
que buscar la descripción que del dómine Cabra hizo Que
vedo. 

Así como la maldad es afilada, cetrina, oblicua y de per
files agresivos, la ~ondad será redondeada, sonrosada, son
riente, de rasgos suaves, sombras difuminadas y utilización 
del rubor. Estas características son indistintas en chicas que 
en chicos. Da igual que sea Heidi que su abuelo. Hay que 
señalar también que cuando se trata de ancianos o ancianas 
las arrugas no estarán muy marcadas y el pelo será totalmen
te blanco. Ella con moño y él con barba y bigote que recuer
de a los Reyes, a Papá Noel y a otros personajes de la icono
grafía mágica. 

Cuando el niño o la niña represente a un niño o a una 
niña contemporáneos sin cualidades específicas, lo mejor es 
que no se maquille, el color y la textura de su piel es más que 
suficiente ante una iluminación neutra, normal. Claro que, 
para que se sientan involucrados, bastará con brillo para los 
labios y vaselina para las pestañas, además de que se les pue
den poner pecas a los traviesos, despeinar a la desaplicada, 
añadir unas gafas redondas a la empollona, lazos a la presu-
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mida; esparadrapos, ojos morados y rasguños para el peleón, 
etcétera. 

ÉPOCAS 

El ser humano ha ido variando en su concepción del 
maquillaje y su valor cultural. Así, pri~itivamente, era un 
distintivo guerrero o formaba parte de rituales religiosos. En 
estos maquillajes se buscaba infundir miedo, respeto, o adop
tar las cualidades mágicas atribuidas a la naturaleza, inten
tando conjurarlas o atraerlas. El maquillaje, más tarde, pasó 
a ser el indicador de un rango o de un estado, ya fuese el de 
sacerdote o el de viuda, el de iniciado o el de doncella, caci
que o curandera. 

Aunque en occidente el maquillaje pronto pasó a ser una 
cuestión puramente social, porque el uso de la máscara en el 
teatro griego y la aparición de las armaduras en la guerra 
sustituyeron su función religiosa y bélica, en oriente el rito 
del maquillaje se ha mantenido hasta nuestros días: El ma
quillaje del teatro chino no busca embellecer, sino expresar 
sentimientos y características. Los colores son códigos fácil
mente reconocibles por los espectadores. El negro significa 
dureza y honradez; el blanco, poder y traición; los generales 
valientes llevan el rostro rojo; los crueles de azul. Los colo
res mezclados sin ningún método estarán representando a los 
canallas y a los despreciables. Sin embargo, por sernos más 
cercanos a nuestra civilización, aunque sólo sea por las pelí
culas de la Metro, nos es mucho más comprensible intentar 
identificar a una Cleopatra, un Ben-Hur o un Moisés. 

Egipto 

Se maquillaban indistintamente los hombres y las muje
res . Se alargaban los ojos con líneas negras y se abrillanta
ban el cuerpo con aceites. Las pinturas las conseguían ma
chacando lapislázuli para el azul; la malaquita para el verde; 
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con el antimonio conseguían el blanco y la plata, y el rojo con 
la tierra del Nilo. 

Para poder representar un cortejo egipcio debidamente, 
es imprescindible, además de lo antedicho, pelucas de rafia 
para ellos y ellas que se coloquen de perfil. 

Roma 

Los rostros eran muy pálidos, casi blancos, cejas negras. 
Se coloreaban los labios y las mejillas. Aparecen los lunares 
postizos. Esto las mujeres. Los hombres no usaban maqui
llaje, pero para representar a un romano debemos observar 
las representaciones escultóricas que nos han llegado en gran 
medida. Las características generales podrían ser: pelo cor
to, rizado, peinado hacia delante y rostro rasurado. Sin em
bargo, los romanos, en escena, se decoloraban o teñían el 
pelo, se coloreaban las rodillas y los pies y, antes del uso de 
la máscara, se empolvaban el rostro. 

Renacimiento 

Desaparición de las cejas. Colorete hecho de granadina y 
la adquisición más importante debida a los árabes: el uso del 
khol, que significa brillo, y verdaderamente abrillantaba la 
mirada. De tal efecto tomó el castellano la palabra alcohol, 
porque este compuesto del vino también abrillanta los ojos. 

Siglo XVII 

Es importante la influencia de Francia en la moda. Los 
hombres abandonan de nuevo las barbas, usan pelucas, se 
añaden lunares de satén ... En el siglosiguiente, tanto el hom
bre como la mujer comparten las mismas características del 
siglo precedente, si bien más acentuadas. Se empolvan los 
rostros, se pintan los labios y se alargan las cejas. 
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Siglo XIX 

Lo más importante en esta época, más que en el maqui
llaje, consiste en las barbas, bigotes y patillas de los hombres. 
Sus diversos cortes indican si nos hallamos frente a un almi
rante o un bandolero. 

SíMBOLOS 

Una ventaja que tiene la infancia sobre el mundo adulto 
es su soberanía en el universo mágico. Ellos mejor que na
die saben convertirse en río, cactus, roca, flor o pez. A la vez 
ellos creen en una especie de justicia poética que nivelará sus 
desventajas, en seres todopoderosos que los liberará de sus 
angustias y en la existencia de seres malvados donde poder 
canalizar su agresividad o su rabia. 

El universo mágico tiene una especial codificación en la 
alegoría, en los símbolos que, en la edad adulta, quizá sólo 
puedan encontrar otra cabida que en los sueños. 

En este apartado es donde más podemos aprender de los 
niños y de las niñas. Ellos saben perfectamente cómo es un 
rey, un unicornio, un marciano, una fuligaña, aunque noso
tros no tengamos ni idea de cómo la ven ni a qué se refieren. 
No tienen esos prejuicios culturales que a veces sólo nos lle
van a contradicciones o a argumentos sin salida. Ellos no se 
opondrán a representar la luna con papel albal, que es lo que 
se nos ocurriría a nosotros, pero si les dejamos elegir quizá 
nos sorprenderían diciendo que la luna es una tajada de coco, 
si es que están en su barrio de verbena. 

Lo más importante en este apartado es la imaginación. 
Cuando se tiene verdadera imaginación todo vale y nada fal
ta porque contamos con un material de primer orden que lo 
suple todo. Sin embargo, hay un aliado que nos puede servir 
de directriz cuando la imaginación se agota o no sabemos 
cómo manejarla. 

Para poder personificar animales, plantas, incluso con
ceptos, lo mejor es inspirarse en los dibujos animados. Al ser 
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caricaturas toman de sus modelos los rasgos fundamentales 
dándoles una gran expresión a sus significados simbólicos. 
La astucia del zorro de Pinocho, el candor de Bambi, el pí
caro Vagabundo y la dulzura de la Dama ... 

Pero si ni esto basta, les sugiero unos sencillos apliques, 
es decir, tres pares de narices. 

MAQUILLAJE 

MATERIAL 

Arenas. Príncipe, 16. 28012 Madrid. Tel. (91) 5215164 - (91) 5229297. 
Casa Pico. En Sanz, 2. 46001 Valencia. Tel. (96) 3523671 - (96) 

3520331. Fax (96) 3942162. 
F.A.E. Ramón i Cajal, 87. 08024 Barcelona. Tel. (93) 2134098. 
Gotic Eme. Rambles, 53. 08002 Barcelona. Tel. (93) 3177139- (93) 

3100064. 
Harpo. San Onofre, 6. 28004 Madrid. Tel. (91) 5226970. 
Kalkeyto. Herbolarios, 21, t.o D. 41004 Sevilla. Tel. (95) 4219395. 
Lovel. Libertad, S. 28004 Madrid. Tel. (91) 5325498. Fax (91) 5327168. 
Perfumería Ramblas-53. Condesa Sobradiel, 6. 08002 Barcelona. Te-

léfono (93) 3100064. 

PELUCAS Y POSTIZOS 

Antoñita, Vda. de Ruiz. Arrianza, 4. 28008 Madrid. Tel. (91) 2486956. 
Cabello. Magdalena, 36. 28012 Madrid (91) 3692423. 
Diego, Ramón de. Plaza Reyes Magos, 12, 3. 0 A. 28009 Madrid. Tel. 

(91) 5524323. 
Gerónimo. García Morato, 28. 03004 Alicante. Tel. (96) 5218796. 
Polka. Dr. Fleming, 26. 28036 Madrid. Tel. (91) 2596035. 
Rechal's. Císcar, 19. 46005 Valencia. Tel. (96) 3333176. 
Posticeria R. Cabello. Magdalena, 34. 28012 Madrid. 
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VESTUARIO 

ALQUILER 

Cornejo. Magdalena , 2 . 28012 Madr id . Tel. (91) 5391646 - (91) 
5305555. Fax (91) 5306560. 

Maravillas. Sal. 3. 28012 Madrid. Tel. (91) 2665248. 
Penalva. Regomir, l. 08002 Barcelona. Tel. (93) 3151758. 
Peris Hennanos. Magdalena, 17. 28012 Madrid. Junta de Comercio, 

19. 08001 Barcelona. Tel. (91) 3691363 - (93) 3012748 . Fax (91) 
3694380. 

Pirueta. Amor de Dios, 7. 28014 Madrid. 
Vestuario París. Amor de Dios, 14, 1-2 . 28014 Madrid . Tel. (91) 

4290469. Fax (91) 4290469. 
Zircó. Planas , 11, bajo . 46006 Valencia . Tel. (96) 3623012 - (96) 

3343917. Fax (96) 3628687. 

COMPLEMENTOS 

Bustos. (Plumas). Toledo, 109. 28005 Madrid. Tel. (91) 2653281. 
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Dirección y puesta en escena. 
Ensayos, espacio escénico 

y efectos 

Por 

Rafael Herrero 

Director teatral. 
Director de dramáticos e infantiles de TVE. 

Resumen de la conferencia pronunciada 
el día 24 de febrero de 1994 





«El teatro: una aventura» 

Hablar de teatro y sobre todo de teatro para niños y jóve
nes es hablar de algo vivo, es ir en busca de la aventura. Es 
conseguir que el teatro sea un juego creativo, lúdico y bello. 

Este resumen es un breve apunte, unas ideas que cada 
uno debe experimentar y desarrollar. 

DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA 

Lo primero, lo más difícil que va a condicionar todo nues
tro trabajo, posterior a la elección del texto. Elegir el libreto 
adecuado es fundamental. Por eso tenemos que meditar cui
dadosamente esta selección. ¿Qué queremos contar? ¿A quién 
queremos dirigirnos? ¿Con qué equipo vamos a trabajar? 
Estas y otras preguntas nos ayudarán en la elección. Pero al 
lado de esta reflexión ponderada, debemos responder una 
pregunta fundamental. ¿Nos apasiona ese texto? ¿Nos emo
ciona su lectura? ¿Vemos claramente y con fuerza la trasla
ción de ese mensaje poético en imágenes, en sonidos ... en 
lenguaje teatral? 

Hay veces que en lugar de elegir un texto teatral, previa
mente escrito por un autor, lo mejor es adentrarse en la aven
tura de crear un espectáculo colectivamente. Es una tarea 
difícil pero apasionante. Seguro que si elegimos este camino 
nos enfrentaremos a problemas innumerables, pero al final 
del túnel nos sentiremos llenos de felicidad. 

Nunca debemos olvidar que el teatro es una creación ar
tística colectiva que siempre necesita, como elemento esen
cial e insustituible, al público. El tipo de público al que nos 
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queramos dirigir condicionará el mensaje: infantil, juvenil, 
estrato social, cultural, etc. 

Una vez que tenemos claro a qué espectadores queremos 
dirigirnos, surge la siguiente pregunta: ¿Qué mensaje quere
mos llevarles? Aquí debemos tener muy claro que el espec
táculo teatral nunca debe dejar al público indiferente. El teatro 
es algo vivo que debe golpear al espectador, que le debe hacer 
reaccionar: reír, llorar, siempre pensar y nunca aburrirle. 

La aventura teatral, con niños, muchas veces se transfor
ma en una jornada para lucir disfraces hechos por las ma
dres con todo cariño. Es como si todo fuera un pretexto para 
tomar imágenes en vídeo o para conseguir colecciones foto
gráficas inolvidables. Muchas veces es difícil hacer otra cosa. 
Por eso debemos tener muy claro: ¿con qué equipo conta
mos? ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Hasta dónde podemos 
llegar? No es lo mismo trabajar con niños pequeños que con 
jóvenes, no es lo mismo preparar un trabajo en pocos días 
que dedicarle el tiempo necesario. 

EL TEXTO 

¿Cómo enfrentarnos a un texto? ¿Cómo saber si es el más 
adecuado para conseguir nuestros objetivos, para ilusionar 
a nuestro equipo? 

La lectura de un texto debe provocar en nosotros una res
puesta activa, basada en ideas claras y concretas: ¿Qué quie
re contar el autor? Esta pregunta debemos ser capaces de 
responderla en pocas palabras. Ese concepto claro y fuerte 
será nuestro motor principal. ¿Por qué queremos montarla 
nosotros? ¿Qué vamos a contar a través de ella? 

Nuestro público, el público infantil, joven e incluso fami
liar, debe ser un estímulo para conseguir que nuestro traba
jo sea lo más auténtico. Al principio todas las respuestas las 
tenemos que encontrar en el texto. Es un diálogo entre él y 
nosotros. ¿Nos parece comprensible? ¿Es probable, verosí
mil, identificable? ¿Cuáles son sus personajes fundamenta
les? ¿Cuál es su acción? ... 
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No paremos nunca de hacernos preguntas, probablemen
te cada respuesta nos lleve a hacernos más y más exigentes. 
Tenemos que conseguir que no quede ningún rincón oscuro 
al que no hayamos podido llegar. ¿Cuál es el mensaje ético 
moral del texto? ¿Cuál es su estructura dramática? ¿Como se 
encadenan las escenas? ¿Cuál es su comienzo, su nudo y su 
desenlace? ¿Qué nos cuenta cada escena? ¿Por qué empiezan 
y acaban? ¿Cuál es la escena fundamental, la que más nos 
gusta a nosotros? ¿Por qué? 

Una obra teatral existe si hay verdaderos caracteres en 
acción. Personajes y acción son nuestro vehículo para tran
sitar por ese mundo fascinante que es un texto teatral. 

Los personajes son unos maravillosos desconocidos que 
tenemos que hacer nuestros, desvelando sus más recóndi
tos misterios. ¿Cómo es nuestro protagonista? ¿Qué quiere? 
¿Por qué sufre? ¿A qué dificultades se enfrenta? ¿Cuáles son 
esos obstáculos que le impiden alcanzar su objetivo? Siem
pre preguntas y detrás de cada respuesta, nuevas pregun
tas .. , ¿Dónde buscamos las respuestas?, ¿en el texto? ... En 
el texto nuestros personajes se revelan tal como son, pero 
¿por qué son así? Formación y revelación son dos ideas 
que se complementan y que siempre acompañan a nuestros 
personajes. Nuestro personaje es un asesino, o un déspota, 
o un mentiroso ... Lo es en el texto que leemos, pero ¿por 
qué es así? ¿Dónde y cuándo y por qué se formó su carác
ter? 

La formación de su carácter la tenemos que buscar en su 
biografía, en esas páginas, no escritas, anteriores a «Se abre 
el telón». 

EL DIRECTOR, UN COMUNICADOR DE ENTUSIASMO 

Por fin, después de ese apasionante trabajo en solitario 
donde hemos conseguido acercamos a personajes, a situacio
nes, a conflictos ... llega el momento de la verdad, el momen
to de conseguir que ese grupo de actores -niños, jóvenes o 
adultos, aficionados o profesionales- se entusiasme con la 
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idea, haga suyo el proyecto y termine transformándose en 
nuestra principal inspiración. 

Y siguen las preguntas. Ahora serán las de ellos. Debemos 
alentarlas, debemos conseguir que su colaboración, sobre 
todo al principio, sea una permanente fuente de cuestiones, 
de «porqués». Avanzaremos despacio, oiremos preguntas qui
zá inútiles, pero estaremos consiguiendo que todos y cada 
uno de los integrantes de nuestro grupo se adentre en el mis
terio y en la aventura de desentrañar un texto. 

Nunca debemos olvidar que nuestro trabajo consiste en 
transformar los valores poéticos del texto en imágenes tea
trales, vivas, fuertes y llenas de magia. 

¿Qué tipo de director vas a ser? ¿Cómo te vas a relacio-
nar con tu equipo? · 
. El director déspota es aquel que cree estar en posesión de 

la auténtica verdad, y la impone. A veces le sobran hasta los 
actores. Las preguntas las suele recibir como un ataque per
sonal a su creatividad. Luego hay otro tipo de director-nota
rio, confunde la fidelidad del autor con la falta de libertad. 
Las acotaciones del texto son su punto de apoyo. Cree que 
traicionar al texto es lo mismo que recrearlo, interpretarlo, 
transformarlo. Suele ser poco divertido porque su trabajo 
está muy limitado. 

Yo apuesto por el director que, partiendo de un texto que 
le apasiona, de unos personajes que ama, de unas situacio
nes que le hacen vibrar, es capaz de adentrarse, sin prejui
cios, dentro de ese mundo donde todo es posible, donde las 
mismas ideas se pueden expresar con imágenes nuevas, don
de el actor es el protagonista, un protagonista en libertad, un 
protagonista-creador, un protagonista que se divierte y que 
generosamente nos da respuesta a esas preguntas que nunca 
fuimos capaces de descifrar. 

Yo creo que el director debe vampirizar a sus colaborado
res, debe ser una esponja capaz de recibir imágenes y sonidos, 
debe ser capaz de canalizar todo ese mundo que ebulle en las 
salas de ensayo, en los escenarios. Todo al servicio de esa idea 
primera, de esa «almendra» vital del texto, de esa imagen fuer
te y poética que nos indujo a elegir esa pieza teatral. 
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ENSAYOS 

Comienza el juego, ¡ojalá que nunca acabe! 
Sin actores no hay teatro. Aunque esos actores sean ni

ños inquietos, distraídos y sumamente peligrosos. 
Ellos al final serán los protagonistas, los que harán reír y 

llorar, emocionarse y pensar. Ellos tienen que ser nuestros 
principales aliados. 

El primer día: ¡Jamás leer el texto! ¡Qué aburrido! Conte
mos nuestra idea, traslademos nuestro entusiasmo. Vamos a 
contar un cuento, una historia. 

EL REPARTO 

Algo que siempre nos inquieta. ¡NO ES LO PRIMERO! El 
niño-actor debe valorar el teatro como un trabajo en equipo. 
Amar el conjunto de cosas, acciones y personajes que va a 
descubrir. Él va a ayudar a contar una historia que debe di
vertirle. ¡Ojalá seamos capaces de conseguir que la cuente 
como si contase una «peli» que le entusiasma! 

LA IMPROVISACIÓN 

A la búsqueda de sensaciones, emociones, experiencias, 
ideas ... Es nuestra mejor arma para conseguir un equipo, para 
lograr que todos se sientan igualmente importantes y necesa
rios. En la improvisación todos son protagonistas y todos son 
generosos y humildes. No hay líderes, ni tontos, ni listos. 

Primero debemos optar por unas improvisaciones-juego. 
Que los actores vivan la libertad de imaginar todo cuanto 
quieran, ya les iremos, poco a poco, canalizando. Después de 
cada improvisación analicémosla. Esa risa, esa acción, ese 
silencio, esa emoción concreta aislémosla. Hablemos de ella. 
Que se den cuenta de que es importante y de que la han en
contrado ellos mismos. 

Busquemos esos momentos en que, ellos, eran auténticos, 
sinceros, desterremos aquellos en los que actuaban, en los 
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que trabajaban para los espectadores. La improvisación es un 
ejercicio hacia adentro, para nosotros, para nuestro compa
ñero. Estas improvisaciones poco a poco irán acercándose a 
las ideas fundamentales de nuestro texto, iremos encontran
do imágenes, poco elaboradas, pero que son reflejo de esce
nas concretas, de situaciones reconocibles del texto. 

Al lado de estas improvisaciones seguiremos charlando 
sobre el texto. 

LA LECTURA. UN DÍA DIFÍCIL 

Ese día empiezan a darse cuenta de que hay protagonis
tas maravillosos y papeles pequeños, con pocas frases. Es 
fundamental que no se pierda la ilusión, que el grupo no se 
desmorone. 

«Los que leen bien y los que lo hacen fatal» . Actuar, vivir 
una escena, ser imaginativo, generoso, intuitivo, tiene poco 
que ver con saber leer o no. ¡Ojo con caer en los espejismos! 

La lectura nos debe llevar a buscar sus opiniones, sus 
nuevas preguntas, sus inquietudes. 

Siguen los ensayos, como si pelásemos una cebolla. De lo 
general a lo particular. Detrás de una capa hay otra, y des
pués otra, hasta llegar a lo concreto. 

EL REPARTO. ILUSIONES Y TRISTEZAS 

La rotación de papeles es un buen aliado para conseguir 
el mejor reparto y mantener vivas las ilusiones. 

Tenemos que conseguir que conozcan a la perfección los 
personajes. Que investiguen, que curioseen hasta configurar 
una biografía rica y detallada. Hay que jugar a inventar. 

Los PERSONAJES 

Y siguen las preguntas ... 
¿Cómo es físicamente mi personaje? ¿A quién se parece 

que yo conozca? ¿Cómo anda? ¿Cómo habla? 
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Tenemos que conseguir que el actor-niño o joven se trans
forme en un «voyeur», en un espía, en un observador de la 
realidad que le circunda. 

Cuando nuestros actores conozcan bien sus personajes, 
entonces será el momento de que las improvisaciones se va
yan concretando más y más. Ahora es el instante en que los 
que juegan a improvisar son los personajes. 

LA PUESTA EN ESCENA 

Llega el momento de elegir. 
Cada escena un mundo. A la búsqueda de la esencia, de 

lo fundamental, de «la almendra». Nuestro mejor aliado: el 
actor. 

El actor-personaje improvisa y nosotros canalizamos ese 
momento creativo, le damos forma, valor. 

Muchas veces es en este momento cuando toda la liber
tad se pierde. Nos obsesiona la puesta en escena y surgen di
ferentes formas de entender este proceso: 

El director que impone movimientos, ritmos e imágenes, 
el director que impone emociones, el director que busca al 
actor imitador. Este camino es frustrante, limitador y se ol
vida de que el actor es el protagonista y que debe crear en 
libertad. 

Nuestro trabajo comenzó basándose en el actor, en las 
improvisaciones y así debe seguir. Debemos conseguir cana
lizar el trabajo del actor, recibir de él emociones auténticas, 
apoyarlas, potenciarlas y hacerle ver cuando va por el autén
tico camino y cuando está trabajando mal, sin sinceridad. 
Debemos evitar que nos engañe y que se engañe. 

El ensayo es una búsqueda que debe comenzarse sin pre
juicios, sin obstáculos. La actuación es un cambio permanen
te. Qué aburrido, si no, sería el teatro. 

Las emociones no se actúan, se sienten, surgen en el mo
mento que las necesitamos si hemos trabajado bien, si hemos 
barajado los elementos adecuadamente. ¡Niño, llora! ¡Niño, 
ríe!, algo que nunca debemos hacer. 
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Cada actor, un actor; cada niño, un niño. El director debe 
alternar su trabajo colectivo con el individualizado. Y este 
trabajo debe ir desde los protagonistas hasta los papeles más 
insignificantes. 

La puesta en escena debe seguir siendo un juego y los jue
gos nunca son iguales, cada día son diferentes y surgen cam
bios y sorpresas. El teatro es algo vivo, y por tanto mutante. 
¡Todo puede ocurrir! La rutina es nuestro peor peligro. La 
interpretación mecánica y repetitiva acabará con nuestro jue
go. Que cada día algo cambie. Nada es perfecto. 

EL ESPACIO ESCÉNICO 

No debe ser un corsé. 
No al decorado como telón de fondo, no al decorado 

como limitador de la acción: El espacio escénico no debe lle
gar como algo impuesto, al margen del trabajo de los actores. 

El decorado como arma arrojadiza del director estrella y 
del escenógrafo, artista frustrado , limita la creatividad teatral. 

El espacio escénico nace en las improvisaciones, en los 
ensayos, surge de la creatividad del actor, de la imaginación 
del director para dar fuerza y vitalidad a las escenas. Es un 
terreno de juego y debe ser imaginativo, cómodo, expresivo, 
inteligente. 

Si el decorado molesta y limita, tirémosle. Un cajón y 
nada más: puede ser una isla, un trono, el mundo, el infier
no. Todo. 

Los EFECTOS 

El día que aparecen nada sale bien. 
La música, el ruido, el ambiente, la lluvia, la niebla, el 

viento, todo existe porque el actor lo necesita para su traba
jo. Porque su aparición nos da un nuevo valor dramático. 

La luz, un elemento expresivo lleno de fuerza, de imagi
nación y de belleza. 
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EL VESTUARIO («NO puedo agacharme») 

El vestuario no es un disfraz, es algo que nos ayuda a vi
vir nuestro personaje, y que debe aparecer como consecuen
cia de nuestro trabajo diario. No hagamos que los niños con
fundan el teatro con ese día en que iban disfrazados de prín
cipe. Si hicimos teatro ese día , ese día esos niños eran prín
cipes, príncipes en vaqueros, pero príncipes auténticos, sin
ceros, llenos de vida y de pasión. Si conseguimos eso, habre
mos vivido un día inolvidable. 

¡Ojalá que cada niño, que cada joven, que cada adulto 
haga una vez teatro, aficionada o profesionalmente, viva la 
emoción y el vértigo de una aventura, de un juego irrepeti
ble y cambiante! Un juego donde todo puede ser posible, 
donde se trabaja con generosidad y, siempre, en equipo. 

El teatro es un arma cargada de futuro. ¡Qué divertido! 
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MESA REDONDA 

«El teatro como recurso 
educativo» 

- SITUACIÓN DEL NIÑO FRENTE AL TEATRO. 
- CAMPAÑAS ESCOLARES. 
- TEATRO Y ANIMACIÓN. 
-EL TEATRO COMO LECTURA Y EL TEATRO LEÍDO. 
- ANÁLISIS Y COMENTARIO DE LA OBRA TEATRAL. 
- DIDÁCTICA TEATRAL EN LOS CENTROS DE 
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Manuel Artigot 
Julio Jaime Fischtel 
Eduardo Galán 
Luis Matilla 
Javo Rodríguez 
Víctor Ruiz 

Moderadores: 

Julia Butiñá y Fernando Almena 

Resumen de la mesa redonda celebrada 
el día 25 de febrero de 1994 





SITUACIÓN DEL NIÑO FRENTE AL TEATRO 

Por 
JAvo RoDRíGUEZ 

Director teatral. Profesor de interpretación. 
Redactor de la sección Niños, en «Metrópoli >>, del diario El Mundo. 

Gerente de la Sala Triángulo. 

¿QUÉ ... DÓNDE ... CUÁNDO ... CÓMO? 

Debo comenzar diciendo que no puedo presumir de ha
ber sentido una especial vocación hacia el teatro para niños. 
La realidad es que los diez años que me he dedicado a mon
tar espectáculos infantiles coinciden, sospechosamente, con 
la infancia de mi hijo; de hecho, cuando éste dio el paso a la 
adolescencia abandoné esta actividad. 

Ahora, al cabo de cuatro años, cuando, tras una larga in
actividad, me he vuelto a plantear dirigir un montaje para 
niños me he encontrado, en muchos aspectos, sin referen
cias .... De alguna forma siento muy claramente que los niños 
y niñas de 1980 son diferentes a los niños y niñas de 1994, 
que la infancia, ese período entre los cinco y los doce años, 
no es algo estático, sino por el contrario algo en constante 
evolución porque los medios, los mensajes, las claves que 
reciben han cambiado. 

Y cuando uno se encuentra perdido lo mejor es echar 
mano de una teoría, cuanto más extravagante mejor. 

Hace más de una década un profesor australiano, Neil 
Portman 1

, vaticinaba la desaparicion de la infancia, de la ni
ñez. 

La niñez entendida como artefacto social, no como una 
categoría biológica que a todas luces no existe; nuestros ge
nes no contienen instrucción alguna sobre quién es un niño 
y quién no lo es. 

1 Neil Portman, «La desaparición de la niñeZ>>. Boletín Iberoamerica
no de Teatro para la Infancia y la Juventud. Assitej-España. Madrid, octu
bre/diciembre 1983. 
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Portman basa sus afirmaciones en algunos hechos incon
testables. Hasta hace no muchas generaciones los niños han 
realizado trabajos tan duros como los adultos; vestían como 
los adultos; participaban en los cortejos fúnebres; no habla
ban, ni se les hablaba en ninguna jerga especial; sufrían los 
rigores de la justicia como los adultos; en definitiva, no dis
frutaban de ningún estatuto especial, y no existía, por su
puesto, ninguna institución dedicada al desarrollo o a la pro
tección de los niños. Obviamente la idea de «teatro para ni
ños» carecía de sentido. 

Así pues, este artefacto que hoy continuamos denominan
do niñez no existía. 

Desde el momento en que el infante aprendía a hablar se 
convertía en un adulto con plena participacion; la plena com
petencia de la palabra y el oído, que se alcanza normalmen
te a los siete años, se convertía en la línea divisoria entre la 
infancia y la vida adulta, por ello no es casual que la Iglesia 
Católica designase a esta edad como la edad en la que una 
persona es capaz de diferenciar entre el bien y el mal: la edad 
de la razón. 

La infancia surgiría, para este australiano, con la llegada 
de la imprenta; en el momento en que el humano no puede 
convertirse en adulto sin saber leer. En dos palabras, desde 
el invento de Gutemberg comenzamos a ver el desarrollo 
humano como una serie de etapas en las que la niñez es un 
puente entre la infancia y la edad adulta. 

Así, durante los últimos 350 años hemos estado desarro
llando y refinando nuestro concepto de la niñez y hemos 
abierto instituciones dedicadas a la crianza de los niños, en
tre ellas el «Teatro Infantil», o mejor, el «Teatro para Niños ». 

Si, con todos los peros que haga falta achacar a esta te
sis, la niñez surge con la imprent.a, Portman y otros muchos 
pretendemos que es otro invento el que acabará con ella, es
toy hablando de la televisión. 

La televisión, sistemáticamente, difumina la línea diviso
ria entre niñez y edad adulta, y lo hace de dos formas:. 

En primer lugar no precisa de instrucción alguna, de 
aprendizaje, para comprender sus claves, de hecho nuestros 
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niños comienzan a mirar la pantalla desde los 18 meses Y 
según los estudios de otro profesor -Daniel Anderson, de la 
Universidad de Massachusetts- cuando llegan a los 36 me
ses, los niños comienzan a comprender y a reaccionar ante 
lo que ven, poseen sus personajes favoritos, canturrean las 
melodías y piden los productos que la publicidad les anun
cia. 

En segundo lugar, la televisión no discrimina a la audien
cia; comunica la misma información a todos y de forma si
multánea, sin tener en cuenta la edad o el nivel de educación, 
por poner un ejemplo, en medio de una película o serie para 
niños, es posible contemplar un anuncio sobre un próximo 
debate sobre el incesto o un reportaje sobre los bares para 
sadomasoquistas. 

Sin hacer ninguna valoracion moral, parece evidente que 
los temas de confesionario, de dormitorio o del diván del 
psiquiatra han dejado de ser tabú para la niñez; la muerte, 
aun en sus formas más horribles , ha vuelto a estar pres nte, 
de forma bruta, en nuestra infancia. 

Por otra parte, los niños que la televisión refleja, que de 
alguna forma impone como modelos, disfrutan del mismo 
lenguaje, de la misma vestimenta, de los mismos intere es e 
incluso de la misma sexualidad que los adultos. 

Personalmente y de forma clara y contundente, creo que 
ese artefacto que llamamos niñez es una conquista de nues
tra civilización; estoy seguro de que un adulto que ha podi
do disfrutar de esa etapa mágica e inocente será siempre 
mejor; estoy convencido de que borrar la infancia es un re
troceso de nuestra sensibilidad del que, suponíamos, nos 
habían liberado las letras y la erudición. 

En este sentido defiendo todas las semanas desde mi pá
gina en El Mundo, la existencia de actividades especificas 
para niños, de una literatura infantil y naturalmente de un 
teatro para la infancia. 

Toda la reflexión anterior me dio una serie de claves para 
mi próximo montaje, un montaje que, sin nombrar en nin
gún momento a la televisión, está planteado como una bata
lla frontal contra este medio, no de forma negativa, sino por 
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el contrario, de forma positiva. 
En primer término, me planteo el teatro para niños como 

un espectáculo segregacionista. 
Me explico, me refiero a un espectáculo PARA NIÑOS 

EXCLUSIVAMENTE -los padres o los maestros, con todos 
los respetos, me traen sin cuidado como espectadores-, no 
pretendo con esto minusvalorar los espectáculos «para todos 
los públicos», pero entiendo que si queremos trabajar para 
la infancia debemos hacerlo sin introducir claves para adul
tos, por muy gratificantes que estas sean para la taquilla. 

En segundo término, pretendo -y espero conseguir- un 
espectáculo que rompa en el niño la pereza de la imagen elec
trónica, donde no todo esté hecho, donde haya que realizar 
un esfuerzo de imaginación -para mí esa es la forma de 
participación- para ver y comprender lo que sucede en es
cena. 

Finalmente, creo -como integrante de una sala alterna
tiva, Triángulo- que debo introducir temas e historias nue
vas y no sabidas por los niños. 

Con esto no estoy negando los valores innegables del 
cuento clásico -de hecho mi último trabajo para niños fue 
una excelente versión de Ignacio del Moral sobre «El Gato 
con Botas»-, simplemente me posiciono en un proyecto, las 
salas alternativas, que se pretende renovador. 

No quiero acabar sin dejar claro que, con todo lo dicho, 
para mí el «Teatro para Niños », teniendo todas las connota
ciones anteriores es, POR ENCIMA DE TODO, un espacio de 
entretenimiento y diversión, sin eso todo lo demás no vale 
para nada. 
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CAMPAÑAS ESCOLARES 

Por 
JULIO JAIME FISCHTEL 

Director de la sala San Pol: «El teatro de los niños ». 

SAN POL «EL TEATRO DE LOS NIÑOS» 

Nacimos ante la necesidad de dos grupos dedicados al 
teatro para niños de tener un local para desarrollar de una 
forma continuada nuestra actividad. 

Sinceramente, lo que nos llevó a la búsqueda de un espa
cio permanente, fue el cansancio de realizar nuestra labor en 
gira continuada con lo que conlleva esa situación: 

- Espectáculos de pequeño formato. 
- Representados de cualquier manera y en el sitio en que 

la autoridad lo organice. 
-Equipos mínimos, ya que el cachet que se paga por ser 

teatro para niños es menor al de cualquier otro espectáculo. 
Para superar estos inconvenientes habíamos llegado a 

trasladar al lugar de la actuación, el escenario propiamente 
dicho y todo el equipo técnico que nos era imprescindible, 
luces, sonido, etc. 

Por todo esto tuvimos una primera experiencia en el an
tiguo cine Ideal de la calle Doctor Cortezo, en el que com
partíamos escenario con las películas de terror. 

Por fin en 1983 comenzamos nuestra andadura en San 
Poi donde realizamos, aparte la actividad de teatro experi
mental para adultos , nuestra 2.a Campaña de Teatro para 
Colegios. 

Fueron comienzos duros y difíciles , ya que San Poi era un 
cine que no contaba con ninguna infraestructura para teatro. 

Afortunadamente recibimos una oferta de concertación 
del I.N.A.E.M. del Ministerio de Cultura que nos ha permiti
do dotar de una importante infraestructura al teatro y desa-
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rrollar una intensa actividad de programación, producción y 
distribución de espectáculos dirigidos exclusivamente a niños 
y jóvenes. 

En estos diez años de actividad hemos realizado: 

La creación, administración y programación de SAN POL 
«EL TEATRO DE LOS NINOS», dedicado exclusivamente al 
joven espectador. Desde la temporada 89/90 está entre el ter
cer y cuarto teatro de Madrid en cuanto al número de espec
tadores. 

La realización, anual, de una Campaña de Teatro para 
Colegios, a la que asiste una media de 800 a 900 niños por 
día, en horarios de 10,30, 13,00 ó 15,30 horas. 

La programación de una Temporada de Teatro para la 
Familia, que se realiza los sábados, domingos y festivos ofre
ciendo los espectáculos que se presentan en la campaña para 
colegios. 

La producción, exhibición y distribución de espectáculos 
propios: 

- Pinocho, en 1988. 
- Don Tigre en el circo, 1989. 
- Aladino y la lámpara maravillosa, 1990. 
- Rinconete y Cortadillo, 1991. 
- Castillos en el aire, 1992. 
- Don Tigre el Manchado, 1993. 
- El Fantasma de Punta Gotera, 1994, 

en coproduccion con Grupo Ibérico. 

La publicación de la revista especializada en Teatro para 
Niños, La Bicicleta. 

La realización de co-producciones con otras salas de tea
tro para niños de las capitales de la Comunidad Europea. 
Iniciamos esta actividad en 1992 con el POLKA Theatre de 
Londres, para el montaje de «Castillos en el Aire» las aven
turas de Don Quijote, con el patrocinio del Consorcio Madrid 
Capital Europea de la Cultura 1992. 
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La co-producción consistió en los siguientes aportes por 
cada parte: 

POLK.A Texto del espectáculo. 
Diseño de escenografia y vestuario. 
Dirección del espectáculo. 

SAN POL Traducción del texto. 
Actores. 
Realización de vestuario y decorados, iluminación. 
Producción del espectáculo. 

Se realizaron 150 funciones del 14 de octubre de 1992 al 
18 de febrero de 1993. 

Ante la necesidad de presentar un espectáculo para pe
queños y al no obtener ningún tipo de ayuda de las institu
ciones para producción de una nueva función durante 199 3, 
aprovechamos parte del decorado de Castillos en el Aire, se 
escribió un texto para poder representar, del cual se hicieron 
42 funciones. 

CAMPAÑA DE TEATRO PARA COLEGIOS 

La campaña de Teatro para Colegios de «SAN POL, El 
Teatro de los Niños» desarrolla actualmente la 11.a edición. 

Para evaluar su desarrollo hay que señalar que: 
En 1983 asistieron 13.028 espectadores. 
En 1992-93 asistieron 103.734 espectadores. 
En 1983 actuaron 2 compañías con 4 espectáculos. 
En 1992-93 actuaron 6 compañías con 5 espectáculos. 
En 1983 asistieron 93 colegios. 
En 1992-93 asistieron 973 colegios. 
La Campaña de Teatro para Colegios se desarrolla de lu

nes a viernes, durante 9 meses (octubre a junio) 
Los espectáculos se ofrecen de acuerdo a niveles de edad, 

un 50 por 100 de obras para los ciclos iniciales (3 a 7 años) 
y el resto a los ciclos medios de (8 a 12 años). 

Los alumnos asisten acompañados de grupos de profeso
res y, en algunas ocasiones (en el caso de los más pequeños), 
de padres. 
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Las representaciones van precedidas de una introducción, 
presentación al mundo del teatro y, en algunos casos, finali
zan con un coloquio sobre el espectáculo. 

A todos los maestros se les entrega un material guía para 
realizar un trabajo lúdico- pedagógico con los alumnos, pos
teriormente a la asistencia al teatro. 

La media de duración de un espectáculo para niños es de 
1 hora a 1 hora y 15 minutos. 

DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE TEATRO 
PARA COLEGIOS 

Se realiza un envío de 7.000 folletos cada tres meses, 
2.500 a colegios de Madrid capital y comunidad de Madrid y 
a 300 colegios de otras comunidades. 

Se les envía la programación trimestral a directores, pro
fesores y contactos personales de colegios, a los medios de 
comunicación organizaciones y organismos. 

Envío, cuando podemos editarla, de la revista «La Bici
cleta», publicación sobre nuestras actividades y el teatro para 
niños en general. 

Hacemos publicidad en la cartelera diaria de cinco perió
dicos (El País, Diario 16, El Mundo, ABCy Ya). Este tipo de in
formación en otros países europeos y de América es gratuita. 

Promoción de la actividad en los medios: prensa, radio, 
televisión a través de entrevistas a las compañías, reseñas de 
los espectáculos ofrecidos; reportajes sobre la actividad, crí
ticas de las obras, etc. Contactos habituales con periodistas 
que cubren Cultura y Educación y páginas o programas des
tinados a los niños. 

TEMPORADA DE TEATRO FAMILIAR 

Estas funciones , se realizan sábados, domingos y festivos , 
a las 18 horas, están destinadas a un público heterogéneo, 
niños y adultos que los acompañan. 
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Esta actividad contó en sus inicios con una media de 100-
150 espectadores. En las últimas temporadas el público ha 
aumentado a una media de 350-400 espectadores. En varias 
ocasiones se ha debido colocar el cartel «No hay localidades». 

La temporada de teatro familiar se realiza de octubre a 
junio y el número de espectadores de estas funciones duran
te la temporada 1992-93 fue de 21.293. 

DIFUSION DE LA TEMPORADA DE TEATRO 
FAMILIAR 

Envío de un folleto sobre esta programación entre los 
7.000 destinados a colegios (dirección, APAS, contactos per
sonales, organismos y organizaciones). 

Entrega en mano de la programación a los adultos que 
asisten a las representaciones de sábados, domingos y festi
vos. 

Vales de descuento en forma trimestral a cerca de 500 
instituciones (empresas, organismos, asociaciones). 

Promoción semanal de la actividad en los medios: pren
sa, radio, televisiones que realizan reseñas, reportajes, entre
vistas a las compañías o a la actividad y/o críticas de los es
pectáculos. 

Publicidad en la cartelera diaria de cinco periódicos (El 
País, Diario 16, El mundo, ABC, Ya). Módulos de publicidad 
semanal en La Guía del Ocio o en suplementos de Ocio de 
los diarios madrileños y, en ocasiones, para los estrenos en 
los principales periódicos españoles. 

La revista La Bicicleta se envía, además de a todos los 
colegios, a todos los medios, organismos y organizaciones. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Durante este mes de febrero y marzo hemos comenzado 
la I Campaña de Teatro para Jóvenes. Un nuevo público al 
que dirigir nuestro trabajo. 
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La compama Teatro del Arte de Madrid, representa 
«La Posada del Arenal» de Eduardo Galán y Javier Garci
martín. 

Estamos realizando un par de funciones a la semana con 
una asistencia de aforo completo en cada representación. 

La realización de giras a través de España, con un elenco 
artístico y técnico especialmente preparado para poder repre
sentar las obras que se mantienen en repertorio. 

La participación en Muestras Nacionales e Internaciona
les de Teatro para Niños, I Festival de Tardor en Barcelona 
(Teatro Regina). 

Se han realizado en San Poi: 
-Festival de la A.E.T.I.J. 
- Algunas funciones del Festival de Acción Educativa. 
-Festivales internacionales de Marionetas. 
La producción y seguimiento de dos espectáculos de tea

tro para niños, «Pinocho» y «Las aventuras de Don Quijote 
de la Mancha» que se representaron durante los 176 días de 
la Exposición Universal de Sevilla, EXPO 92. en el Auditorio 
de la Avenida 1 dentro del recinto. Se realizaron más de 600 
representaciones con una asistencia de 450 espectadores por 
función. 

BALANCE 

En estos años se han representado 207 espectáculos. 
Más de 800.000 espectadores. 
Más de 35.000 profesores y acompañantes. 
Más de 800 actores y técnicos del espectáculo. 

CONCLUSIÓN 
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Resulta por momentos agotador sobre todo que un gran 
porcentaje del tiempo hay que dedicarlo, más que a la crea
ción, a la gestión de un teatro que, como ya anteriormente 
se ha mencionado, realiza 282 funciones en nueve meses a 
una media de 31 funciones al mes, o sea, una diaria. 

La sala está organizada sin día de descanso colectivo, hay 
funciones diariamente desde el año 1992 en que vimos sen
siblemente rebajada la ayuda que el Ministerio de Cultura 
nos otorga para el mantenimiento del local. 

No contamos con ayudas ni del Ayuntamiento ni de la 
Comunidad de Madrid de forma permanente. 

Con motivo de Madrid Capital Europea de la Cultura la 
Comunidad organizó un ciclo titulado «Los niños van al tea
tro» al que asistieron con su patrocinio 8.000 niños de la 
comunidad. 

Con el Ayuntamiento no tenemos ningún tipo de acuer
do, sólo que en la campaña de Navidad incluyen nuestra pro
gramación dentro de su publicidad. 

En 1985 pusimos en marcha la Sala «La Bicicleta» den
tro del recinto de la Ciudad de los Niños; al cabo de dos años 
de la puesta en marcha el Ayuntamiento decidió quedarse 
con su administración y al cabo de un año suspendió la acti
vidad y demolió todo el recinto de la Ciudad de los Niños. 

Desde este año contamos con un patrocinador privado. 
Lamentamos que una ciudad como Madrid no posea más 

salas estables dirigidas al público infantil y juvenil. Otras ciu
dades europeas mantienen una amplia gama de espacios con 
espectáculos variados dedicados a los niños. En Suramérica 
existe un gran desarrollo del teatro para los niños; en Bue
nos Aires en el mes de agosto pasado había en cartelera, un 
fin de semana, 25 espectáculos diferentes. 

La aparición de salas de pequeño formato y que realizan 
programación para niños es muy interesante, ya que institu
ciones oficiales por el contrario han disminuido el número 
de días en los que se programa espectáculos para los más 
pequeños. 
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TEATRO Y ANIMACIÓN 

Por 
LUIS MATILLA 

Autor teatral. Miembro del Colectivo de Renovación 

Pedagógica, de Acción Educativa. 

EL TEATRO PARA PEQUEÑITOS EN LA ERA 
DE LA IMAGEN 

En esta breve aportación a la mesa redonda de profesio
nales en la que se va a debatir el tema «El teatro como re
curso educativo», quisiera centrar mis consideraciones en el 
trabajo escénico dirigido a los más pequeños, aquel que des
de mi punto de vista posee auténticas especificidades con 
relación al considerado teatro de adultos. 

Siempre me· he distanciado de aquellos que intentan uti
lizar el teatro como mero instrumento didactico, visión re
duccionista que puede llegar a justificar unos resultados ar
tísticamente pobres con tal que resulten «educativos». El tea
tro es educativo en sí mismo, sin que para ello tengamos que 
cargarle de contenidos normativos. Su esencia globalizadora 
le convierten en una de las expresiones artísticas más com
pletas, ya que en ella convergen literatura dramática, plásti
ca, danza, música, voz, gesto, luz, imagen visual, etc. Cual
quiera de estas artes es formativa en sí misma, como medio 
de expresión, pero sólo unidas en el hecho teatral permiten 
que los signos literarios se conviertan en arte escénico. 

A nuestro teatro dirigido a las primeras edades, le sobran 
conceptos y le faltan imágenes. Intentamos contar demasia
das cosas sin qus estas ocurran sobre el escenario. Nos afe
rramos a la Galaxia Gutemberg, cuando el niño ya está sien
do bombardeado cotidianamente por el tantas veces defor
mante mensaje audiovisual. Le robamos el ritmo de la vida 
para regalarle el tiempo de la televisión, trepidante pero tan
tas veces vacío. 
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Nada más lejos de mi intención que intentar sugerir que 
traslademos al teatro en falso tiempo televisivo en el que los 
dibujos animados japoneses ofrecen un enloquecedor cam
bio de plano cada cinco segundos. Sin embargo, pienso que 
a algunas de las escasas producciones teatrales dirigidas a los 
más pequeños, les falta sentido de la sorpresa, carecen de 
poética y tal vez de imaginación. Cuando contemplamos es
pectáculos en los países especializados (en Dinamarca se rea
lizan producciones para espectadores de dos años de edad) 
comprobamos su profundo conocimiento de los niveles de 
percepción de los alumnos de preescolar y su respuesta a las 
ofertas creativas que podamos formularles. La palabra ocu
pa una parte del espectáculo, el resto se dedica a que ocu
rran ante los ojos de los niños hechos fantásticos, convirtien
do los pequeños objetos de sus juegos cotidianos en elemen
tos de fabulación movilizadores de su pensamiento imagina
rio. 

Algunos adultos se sorprenden de que alumnos de escue
las infantiles puedan contemplar con suma atención espec
táculos llenos de elementos surrealistas. Posiblemente olvi
den que los niños suelen soñar con una gran frecuencia e 
intensidad y que tal vez algunas de esas imágenes no realis
tas contempladas sobre un escenario pueden resultar, para
dójicamente, reflejo de sus íntimas vivencias. 

Yo recomendaría a todos aquellos que deseen escribir 
para estas edades, que intente conocer profundamente los 
intereses y los niveles de percepción de los niños; que procu
ren relacionarse con las sensibles maestras y maestros que 
trabajan en este ciclo y sobre todo, que no dejen de traducir 
a imágenes una parte de lo que desearían contar con la pala
bra. Posiblemente esta sea una de las formas de ofrecer al 
niño un lenguajes visual más rico, poético y cálido que el que 
recibe a través de televisión. 

El niño es espectador de primera fila ante la pantalla de 
su televisor. Nadie le interrumpe la visión y puede elevar el 
sonido o cambiar de canal en la mayoría de las ocasiones; 
pero ¿cómo vive el teatro un niño de cuatro años sentado en 
la fila quince de una sala tradicional teniendo como obstá-
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culo insalvable el respaldo de la butaca que tiene ante él? 
El teatro para pequeñitos requiere de una inmediatez y 

de una proximidad del niño a la escena, con objeto de ofre
cerle la oportunidad de tocar el teatro con sus manos, algo 
que nunca le podrá dar la televisión. Hemos de zambullir a 
los espectadores en l<l magia del teatro, cercándoles con el 
aliento de los personajes y el fastuoso juego simbólico de los 
pequeños objetos. Precisamos salas pensadas para ellos o en 
su defecto lugares, cómodos y confortables, tal vez la propia 
clase provista de una mullida moqueta en la que se sitúen no 
más de cuatro o cinco filas dispuestas en semicírculo. Cien 
niños será el número recomendable para una visualización 
del espectáculo en óptimas condiciones de proximidad y au-
dición. . 

Se habla mucho de la participación activa del niño en el 
espectáculo, pero pocas veces se logra una expresión autén
ticamente libre fruto de la valoración de sus aportaciones y 
la incorporación de estas a la acción escénica. Todos somos 
testigos de como en ciertas representaciones se invita al pú
blico infantil a subir al eséenario y tan pronto los espectado
res dejan de cumplir con el rol que se les asigna de antema
no, son devueltos con toda celeridad a sus asientos. 

Hemos privado a las palabras de su auténtico sentido 
para adaptarlas a nuestras conveniencias. Vendemos los tér
minos sin hacernos responsables de sus contenidos. Entien
do por participación la posibilidad del espectador para inci
dir sobre el hecho teatral, o al menos para sentirse involu
crado de un modo activo en la acción escénica que se le pro
pone. Esta es la razón por la que en los últimos años me he 
interesado tanto por el teatro de animación realizado en ple
na naturaleza y concebido como una aventura itinerante en 
forma de viaje iniciático hacia lo desconocido. 

El niño de preescolar necesita tal variedad de estímulos, 
que difícilmente soporta más de veinte minutos siguiendo la 
misma propuesta. El teatro de recorrido, por el contrario le 
ofrece, la variedad, el cambio y la sorpresa. Estoy convenci
do de que el teatro de itinerario junto al juego dramático son 
las opciones más adecuadas para las edades a las que nos 
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estamos refiriendo y a la posibilidades de la Escuela In
fantil. 

A las profesoras/es que no se atreven todavía a encarar la 
práctica del teatro en el ámbito educativo, me permitiría re
cordarles que ellos y ellas están realizando diariamente un 
juego teatral con sus pequeños alumnos y que para abordar 
conscientemente la práctica escénica, tan sólo deberán dar 
un tímido paso, el de convertirse en animadores personajes
guía de la fantasía de sus alumnos. 
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EL TEATRO COMO LECTURA 
Y EL TEATRO LEÍDO 

Por 
EDUARDO GALÁN 

Autor teatral. Presidende de AETIJ. 

Ante el espectacular protagonismo alcanzado por el direc
tor de escena durante las últimas décadas y el consiguiente 
retroceso del autor y del actor, el hecho teatral ha sufrido 
unas importantísimas transformaciones. No sólo en la di
mensión estética de las puestas en escena, con los progresos 
constantes en escenografía, iluminación, sonido, vestuario y 
juego interpretativo, sino sobre todo en la concepción del 
propio hecho teatral. 

Si antaño pocos eran los que ponían en duda la necesi
dad de un texto literario de carácter dramático para poder 
llevar a cabo una representación escénica, el paso del tiem
po nos ha demostrado que es posible realizar una experien
cia teatral sin la presencia de un texto literario. El poder de 
los elementos plásticos y parateatrales pusieron de manifies
to la posibilidad de representar en un escenario un espectá
culo teatral sin palabras: música, movimientos, mímica, jue
gos de luces y otros efectos conseguían transmitir sensacio
nes dramáticas al espectador. Los Festivales Internacionales 
de Teatro nos han permitido comprobar la actualidad de es
tas tendencias teatrales en Europa. 

Sin llegar al extremo comentado de presentar un espec
táculo teatral sin la presencia de la palabra hablada, el tea
tro ha caminado durante las últimas décadas por los sende
ros de la espectacularidad en detrimento del teatro de texto 
o de predominio de la palabra hablada. Se ha intentado de
mostrar que el hecho teatral era un fenómeno independiente 
del hecho literario. E incluso hay quien todavía se empecina 
en negar la importancia del texto literario dramático dentro 
del complejo fenómeno de lo teatral. En este sentido, la Aso-
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ciación de Directores de Escena ha llegado a solicitar una 
revisión del sistema de retribuciones económicas que genera 
el espectáculo escénico: se ha indicado la conveniencia de 
que el director de escena cobre derechos de autor, pues en 
su opinión el director es el auténtico autor del espectáculo 
teatral. La polémica está servida. Si el director de escena es 
el autor del hecho teatral que tiene lugar en un espacio escé
nico, el responsable del texto literario (conocido hasta ahora 
como «autor») queda reducido a mero «conductor» de la 
anécdota argumental. De ahí que algunos promuevan la ne
cesidad de incorporar a las compañías la figura del drama
turgo o dramaturgista, persona conocedora del lenguaje es
cénico (en el sentido de la puesta en escena de un texto) ca
paz de transformar el texto literario en texto representable. 
Ello supone una descalificación estética de los autores tea
trales, aunque algunos -según su sabiduría- podrían ser 
ellos mismos los dramaturgos de sus propias obras o de las 
obras de sus coetáneos. 

Sin duda, debemos distinguir entre texto literario y espec
táculo teatral, pero ambos fenómenos constituyen un bloque 
homogéneo e interrelacionado. Aunque un espectáculo tea
tral carezca de palabra hablada y se desarrolle a través de 
imágenes visuales y de sensaciones auditivas, en su esencia 
late un texto o planteamiento escénico capaz de generar 
movimientos dramáticos. 

No es gratuita ni anecdótica la polémica que estoy plan
teando, pues hoy en día han desaparecido casi la totalidad 
de las excelentes colecciones de teatro que existían en años 
pasados. Es obvio reconocer que su desaparición se debe a 
su escasa rentabilidad económica. Y entre las grandes edito
riales, son escasas aquellas que se preocupan de incorporar 
entre sus títulos ejemplares de literatura dramática. A no ser 
de títulos clásicos, pues los títulos contemporáneos apenas 
encuentran hueco en el mercado. Todo ello supone que con 
el paso de los años se ha ido perdiendo la costumbre de leer 
teatro. 

¿Por qué apenas se lee teatro en la actualidad? Pregunta 
que puede encontrar diferentes respuestas. Creo haber esbo-
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zado ya una de sus posibles causas: el retroceso que ha pa

decido en nuestro tiempo el autor teatral en beneficio del 

protagonismo adquirido por el director de escena. Un prota

gonismo sostenido además por una concepción escénica ale

jada del texto literario-teatral. Este protagonismo ha llevado 

a que en la actualidad sea impensable que se nombre direc

tor artístico de un teatro público a un autor teatral. Este pro

tagonismo ha llevado también a que bastantes directores de 

prestigio alimenten el descrédito de la dramaturgia actual 

insistiendo en la inexistencia de autores de calidad, por lo 

que se ven obligados a refugiarse en los clásicos, que reciben 

mayores subvenciones, pueden ser manipulados sin que es

tos protesten desde sus tumbas y al variar el texto se pueden 

cobrar derechos de autor en su condición de adaptadores. 

Otras de las razones por las que la lectura de los textos 

teatrales se ha convertido en una afición de élites se debe, 

por supuesto, al retroceso que el propio arte escénico está 

experimentando. Baste con citar que en los últimos diez años 

el número de espectadores ha descendido desde los once 

millones anuales a poco más de cinco millones. 
Pérdida de espectadores teatrales, protagonismo del di

rector de escena y retroceso de la figura del autor dramáti

co, constituyen motivos suficientes para explicar el escaso 

interés que suscita el texto teatral como libro de lectura en 

la sociedad española. 
Pero aún me falta incidir en un motivo fundamental que 

nos atañe a los profesores de literatura, tanto de enseñanza 

primaria y secundaria como de Universidad. Por lo general, 

el profesor de literatura española olvida sistemáticamente el 

texto teatral entre las lecturas recomendadas a sus alumnos. 

Ocasionalmente, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Mora

tín, Zorrilla, Muñoz Seca, Arniches, Benavente, Valle Inclán, 

García Lorca y Buero Vallejo. Estos son, prácticamente, los 

únicos autores leídos por los estudiantes españoles. 
Existen numerosos textos teatrales recomendables para 

todas las edades. No es conveniente, en mi opinión, que un 

estudiante de 7. 0 de EGB lea, por ejemplo, Fuenteovejuna, de 

Lope de Vega. Existen otros títulos apropiados para los esco-
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lares de la enseñanza primaria. Afortunadamente, han sido 
y son muchos los autores que escriben para los niños y los 
jóvenes. Entre los autores españoles del siglo xx, conocidos 
por sus grandes obras para adultos, podemos citar nada más 
y nada menos que a Benavente, Linares Rivas, Martínez Sie
rra, Marquina, Hermanos Alvarez Quintero, Valle Inclán, 
Gómez de la Serna, García Lorca, Casona, Lauro Olmo, Al
fonso Sastre y Alonso de Santos, entre otros. Pero existen 
también excelentes autores actuales especializados en litera
tura infantil, como Fernando Almena. 

Si los profesores no invitamos a la lectura de textos tea
trales no podemos excusarnos aduciendo la inexistencia de 
obras apropiadas para cada edad. Busquemos otras excusas. 
¿Tal vez porque estas obras no despiertan el interés y la cu
riosidad de nuestros alumnos? ¿Tal vez porque les resulta 
más compleja la lectura de una obra teatral que de una no
vela? ¿Tal vez porque al profesor le atraen más los géneros 
narrativos y líricos que los géneros dramáticos? 

En cualquier caso, debemos plantearnos qué rendimiento 
didáctico específico nos puede aportar la lectura de una obra 
teatral. En primer lugar, desarrolla la imaginación hasta extre
mos insospechados, pues obliga al lector a ser él quien lleve a 
cabo la escenificación de la obra: decorado, vestuario, movi
mientos, gestos, actitudes, intenciones, tonos de voz, rostros de 
los personajes ... absolutamente todo se va creando en la imagi
nación del lector. En segundo lugar, la lectura de un texto tea
tral enfrenta a los alumnos con un discurso literario vivo y di
recto, sin la mediación de un narrador que le conduzca por los 
vericuetos del hilo argumental. Y, en tercer lugar, fomenta las 
capacidades de síntesis y análisis, pues el teatro es, fundamen
talmente, síntesis de la vida: el texto teatral obliga al autor a 
sintetizar todas sus ideas y la historia argumental en una es
tructura limitada temporalmente por las condiciones de su 
posterior representación. Y análisis, puesto que el texto teatral 
nos invita a una reflexión constante del conflicto, la acción, la 
motivación de los personajes en su conducta ... 

Pero antes de proponer la lectura de un texto teatral, 
nuestros alumnos deben conocer algunos presupuestos teó-
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ricos básicos del lenguaje teatral. En este sentido, considero 
imprescindible explicar los conceptos de conflicto y acción, 
como elementos distintivos del hecho teatral. Y no olvidar 
que el diálogo del teatro es, frecuentemente, un diálogo de 
acción, lo que le diferencia del diálogo de los géneros narra
tivos. 

Si a lo largo de un curso se proponen seis lecturas obli
gatorias, al menos dos de ellas debieran ser de textos teatra
les, adecuados a la edad, a los intereses de los discentes y a 
la rentabilidad didáctica de la asignatura. Pero siempre des
de una perspectiva lúdica y dinámica. 

Teatro para leer y teatro leído. Dos actividades próximas. 
El texto teatral goza, frente a la novela, del privilegio de po
der leerse en clase como una actividad más de la asignatura. 
En este sentido, su aprovechamiento es máximo. No sólo 
cumplimos con el objetivo de leer teatro, sino que además los 
alumnos se ejercitan en la lectura en voz alta de textos de 
lengua hablada, lo que les exige entonación y expresión de 
emociones. Nos permite también comentar fragmentos de la 
obra: temas, análisis de personajes, conflictos, etc. Teatro leí
do, pues, como actividad de la propia asignatura. 

Pero existe otra forma de enfocar el teatro leído. Se tra
taría de una actividad del aula de teatro. En este caso, la pre
paración sería exigente, pues los alumnos deberían estudiar 
bien la obra para leerla ante otros compañeros, que figura
rían como espectadores y se limitarían a escuchar sin la ayu
da del texto escrito. En el caso anterior, lectores y oyentes se 
constituían en protagonistas del hecho teatral, mientras que 
en este caso los roles están bien diferenciados: lectores-pro
tagonistas 1 espectadores-receptores. Este tipo de teatro leí
do es recomendable para ejercitar la voz y la expresividad de 
los discentes, pero en su contra debemos señalar las enormes 
dificultades que presenta para mantener la atención de los 
espectadores-oyen tes. 

A modo de conclusión, quiero insistir en la necesidad de 
olvidar prejuicios didácticos y promover la lectura de textos 
teatrales entre los alumnos de cualquier edad. La lectura tea
tral divierte, conmueve, entretiene y forma humana e inte-
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lectualmente a las personas, tanto o más que la lectura de 
obras narrativas. No olvidemos que los niños y los jóvenes 
sienten vivamente el juego teatral como una rica necesidad 
de experimentar roles y papeles distintos a los que la socie
dad y la familia les está imponiendo. El distanciamiento y la 
libertad que les proporciona el hecho teatral, bien en su di
mensión escénica bien en su dimensión textual, enriquece de 
una forma decisiva las capacidades intelectuales, artísticas, 
literarias y humanas de los individuos. Un joven que ha ex
perimentado el juego teatral aprende más rápidamente a co
municarse con los demás miembros de su comunidad, pues
to que las barreras de los prejuicios del qué dirán quedan 
habitualmente suspendidas. Del teatro como lectura al tea
tro leído no hay más que un pequeño escalón que proporcio
na evidentes satisfacciones didácticas. 
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ANALISIS Y COMENTARIO 
DE LA OBRA TEATRAL 

Por 
MANUEL ARTIGOT 

Profesor titular de Literatura Infantil y Juvenil de la Escuela Universitaria 
de Magisterio «Fomento de Centros de Enseñanza» . Escritor. 

l. UN PUNTO DE VISTA 

Mi participación en estas «1 Jornadas de Teatro Infantil y 
Juvenil», organizadas por la U.N.E.D. con la colaboración de 
la Asociación Española de Teatro para la Infancia y la Juven
tud (A.E.T.I.J.), tiene como punto de referencia el hecho de 
que soy profesor de Escuela Universitaria de Magisterio 1• 

Tengo, pues, presente en mi intervención la forma en que 
trato de orientar el trabajo que realizo con mis alumnos pen
sando, muy especialmente, en el que ellos deberán llevar a 
cabo con los suyos; lo que no significa, pienso, que mi reflexión 
deje de contar con algun interés para otros niveles educativos. 

11. TODAVÍA EL ANÁLISIS Y COMENTARIO (DE TEXTOS) PRECISA 

DE ABOGADO DEFENSOR 

En el año 1989, y como consecuencia de la crítica apare
cida en la revista «Cuadernos de Literatura Infantil y Juve
nil» (Editorial Fontalba, Barcelona) y de algunas voces más 
en contra de que una colección de Literatura Infantil y Juve
nil que acababa, casi, de nacer, acompañase sus títulos con 
un comentario y una propuesta de trabajo a partir del propio 
comentario, me sentí obligado a redactar un texto que titulé: 
«Razones para un comentario» (Asómate a Altamar. Bruño. 
Madrid, 1989). 

Me permito transcribirlo: 

1 Escuela Universitaria de Magisterio «Fomento de Centros de Ense
ñanza». 
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III. RAZONES PARA UN COMENTARIO 

Conviene hacer aquí especial hincapié en el comentario y 
en el conjunto de las actividades que acompañan a los dife
rentes textos, puesto que constituye un elemento diferencia
dar, una nota distintiva de la Colección ALTAMAR. Y en este 
sentido habría que repetir, una vez más, que lo primero en la 
lectura es el placer, el disfrute, el gozo del encuentro. Leer un 
libro y disfrutarlo. 

Pero esta idea, en modo alguno se nos aparece reñida con 
el hecho de explotar las posibilidades de todo tipo que ofrece 
un libro. Más bien al contrario: esas posibiidades significan 
la coronación del disfrute y del gozo por leer. Porque si se 
habla con sobrada razón del placer de leer ¿no se puede ha
blar con razonada justicia del placer intelectual? 

Y el placer intelectual aparece cuando, gracias a la lectu
ra, enriquecemos nuestro vocabulario, descubrimos la estruc
tura de un texto, identificamos el mensaje fundamental que 
desea transmitir el autor, mejoramos nuestra capacidad de 
comprensión lectora, distinguimos cómo define un autor a 
los protagonistas y personajes, descubrimos progresivamen
te los recursos de que dispone la lengua, apreciamos las for
mas en que se utiliza el tiempo o se expresa el humor, mejo
ramos también progresivamente nuestra capacidad para in
terpretar los textos, etc. ¿Acaso todos estos elementos y otros 
muchos no constituyen una conquista intelectual y, en conse
cuencia, un gozo en sí mismos? ¿No hablaremos del placer 
de leer porque, a fin de cuentas, es el placer intelectual el que 
nos sale al encuentro? 

Esto por una parte. Pero es que tanto en el comentario 
como en las actividades, que hacen posible, en buena medi
da, que los lectores jóvenes comenten a su vez la lectura, se 
ha puesto un marcado énfasis en los elementos lúdicos y crea
tivos, de suerte que cuanto se solicita a los chicos se aleja 
notablemente, o en nada se parece, a lo que pudiera consi
derarse como un trabajo didáctico más. 

Y como botón de muestra puede llevarse a cabo un repo
sado paseo lector sobre los diferentes títulos que encabezan 

93 



los comentarios y las actividades de los distintos libros de la 
Colección. 

Los testimonios de numerosísimos alumnos, que se con
cretan en los trabajos realizados, las propias opiniones de la 
mayoría de los autores de los libros y la voz de los profeso
res que se sienten ayudados en la realización de trabajos de 
interés en relación con las casi infinitas posibilidades que 
ofrecen las lecturas, no hacen más que confirmar lo que de
cimos. Y estamos hablando de testimonios de profesores, de 
creadores y de alumnos. 

Expresar, pues, opiniones como se hace a veces, afirman
do que lo que cuenta es simple y llanamente el placer de leer 
que, repetimos, es lo primero en lectores jóvenes, puede sig
nificar falta de seria y responsable reflexión y en cualquier 
caso mantenerse al margen de la realidad de nuestras aulas. 

Ya nos habría gustado a nosotros (quiero decir cuando yo 
era niño), como a lectores jóvenes, disponer, además de la 
excelente literatura infantil y juvenil que se viene publican
do hoy, de los horizontes que abre ese complemento con que 
cierra sus textos la Colección ALTAMAR y que se titula Co
mentamos el texto. Indudablemente va un «poquito» más allá. 
Porque leer y disfrutar con la lectura, sí. Pero, ¿y después? 
Después ... existen muchos alumnos y profesores que desean 
ir más allá. 

IV. UNA DEUDA GRAVE 

Aun a costa de repetirme en estas Jornadas, no puedo 
pasar por alto dos hechos: 

}.o El teatro ayunta, de forma natural, unos cuantos prin
cipios que son esenciales en educación: la individualización, 
la socialización, la actividad entendida como trabajo y, en 
consecuencia, como medio privilegiado para la formación 
humana, el juego, contemplado como actividad enriquecedo
ra, la participación, la creatividad ... 

2. 0 El teatro es la síntesis de las artes expresivas: es lite
ratura, en primer lugar -como la novela y el cuento o el 
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poema-, lenguaje, música, canciones, danza, obligadas for
mas de vestir -que también es expresión-, plástica, gesto y 
mímica, caminar bien sobre un escenario, aprender a mirar. 
Y es el teatro aprendizaje sobre cómo recitar el verso («decir 
el verso». Nuria Espert. Revista «Primer Acto»), interpretar. 

¿Por qué, pues, el teatro es el «último de la fila» en cuan
to a publicaciones cuando hemos visto los valores que encie
rra? 

Digo esto por las consecuencias que acarrea: menores 
posibilidades de leer, menores posibilidades de desarrollar 
hábitos lectores de textos teatrales, de conseguir, por lo tan
to, lectores de teatro; menores posibilidades para que los es
tudiantes representen, para la creación de textos, para el co
mentario, para la participación en concursos de creación, etc. 
Se me podrá decir que el teatro es representación y disfrute 
con la representación. Sí. Pero, ¿tal vez, no encontraríamos 
mayor amor al teatro comenzando por leer más teatro si dis
pusiésemos de mayores ofertas de textos teatrales? 

A pesar de todo, nunca le han faltado al señor teatro para 
niños fieles defensores numantinos que igual se llaman «El 
hombre de las cien manos» (y aquí se encuentra el Sr. Mati
lla), «Los pieles rojas no quieren hacer el indio» (y aquí se 
encuentra el Sr. Almena), «Zuecos y naranjas» (y aquí se en
cuentra Montserrat del Amo) o «La silla voladora», accésit de 
teatro Lazarillo 1992 (y aquí se encuentra, también, Eduardo 
Galán). 

V. SENTIRSE TENTADO. Ü EL PRINCIPIO DEL COMENTARIO 

Tal vez comentar un texto teatral, o de otra naturaleza, 
comentar la asistencia a una representación no sea más que 
sentirse tentado. 

Cuenta José Antonio Marina en Teoría de la inteligencia 
creadora (Anagrama, 1993. Colección Argumentos), que un 
tal Washoe, mono chimpancé, adiestrado, pronunció frases 
como las siguientes: «Dame llave, más llave, dame llave más, 
abrir llave, llave abrir, abrir más, más abrir, llave dentro, por 
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favor, abrir dame llave, dentro abrir ayuda, ayuda llave den
tro, abrir llave ayuda pronto». 

Después de la lectura de un texto como el anterior, ¿no 
se sienten tentados a realizar alguna actividad con él? ¿Algu
na actividad creadora? 

VI. GANAS DE DECIRSE. 0 CÓMO CONTINUAR EL COMENTARIO 

Porque, posiblemente, comentar una representación o un 
texto no sea más que sentirse tentado. O dicho de otra mane
ra: ganas de decirse. Y esto, naturalmente, lo considero váli
do para cualquier género en que se concrete la expresión es
crita, llámese cuento, teatro, poema, novela, carta literaria, 
etc. Es cierto, sin embargo, que el teatro ofrece mayores po
sibilidades. Mis alumnos y yo podemos comentar en clase un 
poema sin necesidad de ambientar la clase. No podemos ha
cer lo mismo si asistimos a una representación teatral. Me 
parece, pues, que el teatro, cuando se hace representación, 
se convierte en materia de privilegio para eso del comentar. 

Pero, volviendo a lo que interesa, creo que el comentario de 
un texto comienza por sentirse tentado. Sentirse tentado por lo 
que te ha dicho la lectura, la asistencia a una representación, y 
por lo que tú mismo deseas decirle como consecuencia, en par
te, de lo que te ha dicho, de los sentimientos y emociones que 
te ha despertado, de las ideas con las que te ha enriquecido, etc. 

Digo con frecuencia a mis alumnos que la lectura de un 
libro, la asistencia a una representación teatral, a una pelí
cula, es como encontrarse en un valle pleno de susurros, de 
voces, de canciones, de gritos, de músicas, de sugerencias, de 
propuestas ... de incitaciones ... de tentaciones ... 

Y todo ello es consecuencia, me parece, de la relación 
afectiva que establecemos en el encuentro. De sentirnos coau
tores en el asunto. De sentirnos implicados ... de considerar
nos sujetos llamados. 

¿Cómo voy a ser el mismo, sentirme de la misma manera 
después de leer a Machado en «Palacios, buen amigo», como 
si no hubiera leído el poema? 
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Estoy leyendo una obra de teatro 1, para comentarla, y me 
encuentro con una tal protagonista de nombre Hojaldrina 
que Fernando Almena la pinta así: 

«HOJALDRINA es redonda, dulce y rosada como una tar
ta de fresa, tal que fuese escaparate e imagen de su profe
sión de pastelera». 

¿Qué pensarán ustedes? ¿A qué me aplico? 
Mi primera tarea consiste en contar el número de pala

bras de que se ha servido Fernando Almena para describir a 
Hojaldrina. Suman veintidós. Tomo algunas notas más, pero 
como me gusta la descripción ya me va sonando como a can
ciones eso de que Hojaldrina es redonda, dulce, rosada, tar
ta de fresa, escaparate, imagen ... 

Después, ¿qué? ¿No me tienta nada más? 
Al final, sí. Llego a clase con mis alumnos de veinte años, 

les leo la descripción de Hojaldrina y les digo: 
«Hojaldrina está pidiendo a gritos mil cuentos por lo 

menos». 
Y, de pronto, me encuentro con un montón de cuentos 

entre las manos -podrían haber sido poemas, un nuevo pa
pel de Hojaldrina en el texto teatral...- que me cantan que 
si Holgradina era una princesa, es una modistilla, una profe
sora, una joven estudiante, un ama de casa ... 

Luego les digo que hay que leerse el conflicto de los pie
les rojas que no quieren hacer el indio. Y yo no puedo pasar, 
en serio, sin escribir un par de poemas al dulce, al rosa, a la 
tarta de fresa ... que es Hojaldrina. 

VII. GANAS DE CREAR 

La LOGSE: «Fomentar en las alumnas y los alumnos este 
uso del lenguaje -se refiere al creativo- contribuye a po
tenciar su educación integral como personas autónomas, 
conscientes y creativas, en el medio en que viven». 

1 «Los pieles rojas no quieren hacer el indio» . Colección Altamar. Edi
torial Bruño. 
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Andaba, también, leyendo y comentando ese caramelo de 
poemas que es «La rana mundana», de Carlos Murciano 
(Bruño. Colección Altamar), cuando me encuentro con el 
poema que titula «La niña políglota», cuya segunda estro
fa dice: 

Pide en ruso el desayuno, 
el almuerzo en catalán, 
la merienda en italiano, 
la cena, en celatoraz. 

¡Vaya!, una cena celatoraz. 
Así que escribo en vertical la palabra «celatoraz», me pon

go a imaginar cómo será una cena celatoraz; fantástica, des
de luego, y acabo redactando su fórmula. Por citar su último 
componente, el correspondiente a la letra «Z», z = «zocola
te»: elemento principal que utilizan los cocineros de la tribu 
de los «zocolatíes» en la preparación de las cenas que ofre
cen a sus amigos. Se compone de ... (segundo secreto de la 
fórmula)». 

Tengo un ramillete de cenas «celatoraces» creadas por 
mis alumnos. Ignoro si son sabrosas. Fantásticas y estupen
das, desde luego. 

VIII. GANAS DE APRENDER. UNA TESIS QUE COMPARTO 

«Con la actividad creadora también se aprende y es este 
aprendizaje el que más sedimento deja por ser el fruto del lo
gro personal y el que mejor favorece la propia expresión del 
niño» (Fernando E. Gómez Martín, Didáctica de la poesía. 
Cincel, 1993. Pág.18). 

Si no hubiese leído y comentado, primero leer, «Déjame 
solo, Joe» de Angela Ionescu (Bruño. Colección Altamar), ja
más habría escrito este poema para el pájaro «herrerillo», 
publicado en dicho libro y para el cual me aproveché de la 
información recogida en la lectura: 
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Herrerillo 

Herrerillo de ojillos negros y redondos, 
de colores azules y amarillos, 
y de negros colores y colores blancos. 

Herrerillo insectívoro, juguetón pajarillo, 
que trabajas como al circo 
con tus patas ligerísimas 
en las ramas del árbol rico ... 

¡Hum!, con tu pico, herrerillo, 
qué sabrosos los insectos vivos. 

Cham, cham, con tu pico, 
herrerillo. 
¡Pájaro listo! 

IX. GANAS DE DIVERTIRSE •. • 

El último texto que he comentado se titula «El misterio 
indescifrable» 1, de F. Almena. Abro el comentario con este 
título: De paseo por el libro. Y escribo: «Comentar un libro es 
divertido; es como salir a pasear. El libro comienza a decirte 
sus palabras, tú comienzas a decir las tuyas al libro y ya se 
inicia la fiesta. El libro empieza a pasárselo bien y tú tam
bién». 

Cierro el comentario con el siguiente título: El final del 
paseo. 

X. Y GANAS DE JUGAR ... 

Sí. Hago mías -las tengo desde hace tiempo- algunas 
opiniones de Fernando E. Gómez Martín en su libro ya cita
do: «Además del tratamiento de la lengua como sistema o 

1 Colección Altamar. Editorial Bruño. 
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vehículo normativo en la comunicación, el docente ha de ati

zar, asimismo, el uso lúdico y creador, contraprestación · de 

la escuela el niño ... ». 
También habla de impulsar una «didáctica creativa me

diante la cual la palabra ruede juguetonamente en el aula», 

de posibilitar el «doble camino de la reflexión y el juego fan

tástico», de «ofrecerle el juguete de la palabra», de «ofrecer 

al niño la bar~ja de las cartas de la lengua ... ». Y etcétera, et

cétera. 

XI. UNA SUGERENCIA 

Me parece necesario, y hasta urgente, que se continúe 

reflexionando sobre la necesidad de conseguir un mayor 

equilibrio en el comentario de textos, de suerte que los com

ponentes lúdicos y creativos adquieran la dimensión que re

claman. No voy a afirmar, naturalmente, que sin creación no 

existe comentario. Pero, posiblemente, la creación sea, en sí 

misma, el mejor comentario. 
¿No es comentar eso de crear y recrearse con «nuevas 

Hojaldrinas»? ¿Y esa tarea realizada con alumnos de la LOG

SE y de la EGB? ¿Incluso con los alumnos de BUP y con los 

ya próximos de Enseñanzas Medias? 
A fin de cuentas: ¿Qué perseguimos, cuál es el objetivo 

esencial de cualquier comentario? 
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DIDÁCTICA TEATRAL EN LOS CENTROS 
DE ENSEÑANZA 

Por 
VícToR Rmz 

Director teatral y de TAEDRA (Taller de Estudio Dramático). 
Profesor de literatura y de teatro del CEU. 

l. EL TEATRO EN LA ESCUELA 

El teatro forma parte de la Cultura y, en todas partes, se 
acepta que debería integrarse en el sistema educativo como 
la música, la educación física, etc. En otros países así sucede 
y aparece en los planes de estudio tanto de la Educación pri
maria como de la secundaria y hasta de la universitaria. 

Como no está en los planes, aunque la LOGSE parece 
poner remedio a esto, se propone como actividad extraesco
lar. 

2. APORTACIÓN 

Hasta en treinta aspectos se puede concretar la aporta
ción que el teatro ofrece a la formación de los alumnos de 
un centro escolar: 

l. Desarrollo de la personalidad. 
2. Contribución a la integración social. 
3. Estimulación a la solidaridad. 
4. Desarrollo de la capacidad crítica y analítica. 
5. Ejercitación de la convivencia. 
6. Enriquecimiento personal. 
7. Mejora de los estados de timidez e introversión. 
8. Mejora de la capacidad de trato social y personal. 
9. Pérdida de las limitaciones a la libertad de movi

mientos del cuerpo. 
10. Profundización en la cosmovisión, la comprensión, la 

generosidad, el trabajo colectivo y en equipo. 
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11. Mejora de la memoria: mecánica, auditiva y visual. 
12. Desarrollo de la intuición. 
13. Desarrollo de la sensibilidad perceptiva. 
14. Desarrollo de la sensibilidad artística. 
15. Desarrollo de la sensibilidad estética. 
16. Desarrollo de la sensibilidad cultural. 
17. Desarrollo de la sensibilidad social. 
18. Desarrollo de la capacidad de actuar, frente a 

situaciones dramáticas reales y a afrontarlas. 
19. Desarrollo de la capacidad de improvisación. 
20. Desarrollo del sentido de la verdad y del ajuste a las 

situaciones. 
21. Desarrollo de la expresión corporal. 
22. Mejora de la expresividad mediante la adquisición del 

lenguaje dramático: satírico, trágico, cómico, histrió
nico, grotesco, elevado, vulgar. 

23. Aprendizaje de la importancia del rol propio en la 
realidad, en el grupo, en el teatro {lugar o escenario). 

24. Desarrollo de la camaradería. 
25. Desarrollo de sus capacidades y aptitudes personales. 
26. Ampliación de sus propios horizontes. 
27. Desarrollo de la autoestima. 
28. Desarrollo del sentido de la colaboración. 
29. Desarrollo del buen gusto y del valor del espectáculo en 

general. 
30. Educación como espectador. 

Ante tan importantes y valiosas aportaciones (quedan 
otras como «hablar en público», «enfrentarse a un audito
rio», etc.) parece claro que el teatro tendría que formar par
te de los estudios no sólo como materia pedagógica en el as
pecto histórico o literario sino, sobre todo, en los aspectos 
técnico, estético y artístico. 

El desarrollo de la LOGSE así lo prevé y por ello lo intro
duce como una actividad colegial cuya amplitud establecerá 
cada centro. 

Con ser importante todo lo relativo a lo histórico y estéti
co-literario, estos aspectos pueden desarrollarse en los pro
gramas de estudio de la materia de literatura. 
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En los otros aspectos, el artístico-técnico se aborda en los 
talleres dramáticos o talleres de teatro. 

3. EL TALLER DE TEATRO ESCOLAR 

Se deduce de lo anterior que el taller de teatro escolar tie
ne tres funciones características: 

La t.a de contenido pedagógico, a través del cual los es
tudiantes aprenden unas técnicas que les llevan a una mayor 
libertad corporal (tan necesaria), a manejar el cuerpo según 
unas necesidades concretas: 

a) Frente a un auditorio. 
b) Frente a una persona o situación desconocida, sin 

condicionamientos y con soltura. 
e) Frente a una persona o situación comprometida con 

libertad o espontaneidad. 
En este sentido, a medida que se va adquiriendo esa li

bertad corporal, se desarrolla una personalidad propia que a 
veces está escondida y que aflora a través de los ejerecicios 
del taller dramático que van dando al alumno un dominio de 
sí mismo, una seguridad y hasta una autoestima y afirmación 
de sí mismo. 

Esto es evidente que se produce así y aún podríamos in
cluir la extraordinaria importancia, sobre todo con chicos y 
chicas introvertidos, tímidos o retraídos que acaban cam
biando a través del escenario como también por la misma 
convivencia dentro del grupo. 

La 2.a función del taller de teatro es la de desarrollar una 
serie de facultades que, en general, están latentes en las chi
cas y chicos y que sólo afloran o se entrenan a partir de los 
ejercicios dramáticos: 

• La atención. 
• La transferencia de situaciones. 
• La adquisición crítica de operaciones intelectuales. 
• La dramatización. 
• El análisis de conflictos y situaciones. 
• La memoria. 
• El uso intencional y consciente del lenguaje, etc. 

103 



La 3.a función es la que desarrolla la capacidad de impro
visación, lo que supone un elevado nivel de entrenamiento de 
la imaginación, facultad imprescindible, tanto para el desa
rrollo armónico como para la promoción de la vida intelec
tual. 

El taller de teatro se desarrollaría en dos niveles que sólo 
se diferencian por la edad de los participantes y por algún 
aspecto de los objetivos *. 

Entre los dos niveles es necesario un coordinador. 

4. NIVEL 1 

Incluye alumnos de _6. 0 a 8.0 de Básica (en este momen
to). Está dirigido por un· encargado de dramatización. Se rea
liza en sesiones de una hora dos días por semana. 

Tiene cuatro objetivos básicos: 
l. Conocimiento del teatro 

a) aproximación 
b) descubrimiento 

2. Preparación técnica 
a) teoría y técnica teatral 
b) taller 

3. Ejercicios dramáticos 
4. Montaje de obras. 

El objetivo l. o se realiza mediante comentario de alguna 
obra dramática, de adaptaciones teatrales de obras infanti
les y juveniles de literatura, conocidas por los alumnos, lec
tura de textos dramáticos propios de su edad. Exposición 
muy clara y breve de los aspectos que definen el teatro como 
género, como espectáculo, como formación personal, como 
formación cultural. 

El objetivo 2. o tiene dos fases. La primera se desarrolla 
alternativamente con el taller y tiene aplicación directa en 
éste. Incluye: 

* Habría un tercero: primer ciclo de primaria, pero la dramatización 
ya la realizan los profesores. 
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l. El trabajo del actor 
• Proceso creativo 
• Preparación del papel. 

2. Libertad del cuerpo 
3. Relajación 
4. Concentración 
S. Expresión corporal 
6. Improvisación 
8. Juego escénico y juego lúdico. 

El objetivo 3. a se refiere a los ejercicios dramáticos donde 
se aplican todos los procesos del taller. 

a) Selección de textos dramáticos, poéticos, narrativos, 
epistolares, etc. 

b) Distribución de distintos ejercicios entre los alumnos 
basados en los textos. 

e) Preparación de la dramatización. 
d) Ensayo y puesta en escena después de la memoriza-

ción. 
e) Representación para el taller. 
f) Corrección colectiva de errores y defectos. 
g) Sesión crítica. 

El cuarto y último objetivo es el montaje de una obra con 
la que ineludiblemente tiene que culminar un taller dramáti
co. Pueden seguirse dos caminos: 

a) Preparación del texto y la dramaturgia por el propio 
taller creando tantos personajes como actores y actrices se 
han preparado. 

b) Selección de texto dramático con reparto de papeles, 
según el grado de progreso alcanzado por los participantes 
en el taller. 

S. NECESIDADES DEL TALLER DE TEATRO ESCOLAR. NIVEL 1 

l. Un encargado de taller. 
2. Un espacio escénico (aula). 
3. Pequeño material: 6 ó 7 bastones o palos, S ó 6 pa

ñuelos, 6 ó 7 bolas de corcho blanco de distintos tamaños, 
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2 sombreros de guardarropía, 2 chisteras, 10 ó 12 rollos de 
papel pinocho. 

4. En su momento: materiales para la escenificación: 
maquillaje, escenografía, etc. 

Paralelamente al taller y según la disposición de tiempo 
se va introduciendo a los alumnos en aspectos teatrales afi
nes a la actuación: escenografía, vestuario, maquillaje, lumi
notecnia, sonido, etc. *. 

6. NIVEL 2 

Alumnos de 1.0 de BUP a COU. Está dirigido por un en
cargado de dramatización; normalmente el Director del Ta
ller. 

Se realiza en dos sesiones semanales de 2 horas por se
mana. 

Tiene 6 objetivos básicos que en su desarrollo están con
dicionados por la preparación previa si los alumnos han rea
lizado el nivel l. En este caso y en términos generales, es así 
por lo que habría que armonizar un primer año de taller y 
una experiencia con alumnos nuevos. Se puede superar fá
cilmente, aprovechando a los veteranos como monitores de 
formación. 

Los cuatro primeros objetivos coinciden básicamente con 
el Nivell, aunque hay diferencias de rigor y exigencias, dis
ciplina y método, sobre todo teniendo en cuenta que ya hay 
mayor complejidad en las obras que se preparan. 

Así, por ejemplo, para el conocimiento del teatro se pue
den leer críticas, comentarlas, hacer coloquios sobre una re
presentación vista o sobre un texto dramático previamente 
leído, etc. 

En el aspecto del descubrimiento del teatro pueden hacer 
asistencias colectivas a obras, con coloquio posterior, etc. 

* Si el número de alumnos que se presentara al taller fueran más de 
20, se haria una selección mediante pruebas especiales para conocer las 
dotes y disposición. 

106 



En lo referido a preparación técnica, se profundiza en la 
teoría y técnica teatral, se les habla de Escuelas teatrales, de 
modelos de concepción dramática, de géneros, de dramatur
gia y teatralidad, etc. 

En los ejercicios dramáticos se busca ya una mejor capa
cidad interpretativa, mediante ejercicios más complejos, so
bre todo de improvisación, más orgánicos y más comprome
tidos. 

En el montaje se busca ya una integración de todos los 
alumnos en una obra más importante y que exige ténicas más 
desarrolladas y un trabajo colectivo que tiene su base en la 
preparación alcanzada. 

El 5.0 objetivo es el desarrollo de los talleres auxiliares que 
en el nivel 1 tenían un tratamiento episódico: 

• Taller de escenografía. 
• Taller de iluminación. 
• Taller de vestuario. 
• Taller de música y sonido. 
• Taller de efectos. 
• Taller de maquillaje. 

Dada la importancia de estos aspectos en el montaje de 
una obra, con la que ineludiblemente tiene que terminar todo 
taller (como ya dije al referirme al nivel 1), exige en este caso 
una mayor dedicación y, sobre todo, la capacidad del taller 
para formar un equipo de producción integral que es la base 
de toda escenificación. 

El 6. 0 objetivo, por último, está dirigido a la preparación 
de los alumnos como espectadores, tanto de teatro como de 
espectáculos en general. Un espectador maduro, responsable, 
preparado, es un espectador crítico, lúcido, que contribuye 
decisivamente no sólo a elevar la calidad de los espectáculos 
sino también a su recuperación, difusión y mejora, sin olvi
dar la importancia cultural que tiene. Aquí podríamos recor
dar las palabras de García Lorca: «El pueblo que olvida su 
teatro está condenado a vivir pobremente, en la incultura y 
en la ignorancia». 
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7. NECESIDADES DEL TALLER DE TEATRO. NIVEL 2 

l. Un encargado de taller. 
2. Un espacio escénico (aula) . 
3. Pequeño material de trabajo, semejante al del Nivel l . 
4. Material de montaje para la producción de obras pro-

pias: luz, equipo musical, etc. ' 

8. NECESIDADES COMUNES AL NIVEL 1 Y 2 

Un coordinador de los dos niveles de taller, que puede ser 

el encargado del taller 2. 

108 



Clausura 
de las Jornadas 

Fueron clausuradas el día 25 de febrero de 1994 
por la Profesora 

Carmen Jiménez Fernández 

Directora de los Programas de Formación 
del Profesorado de la UNED 





, 
In dice 

Págs. 

INTRODUCCIÓN, por Julia Butiñ.á y Fernando Almena ..... . 7 

PROGRAMA ... ... ....... ...... .... ... ................. .. ....... .......... ..... ......... .... 9 

PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS, por Julia Butiñ.á ... .. 13 

«TEATRO REALIZADO POR NIÑOS Y JÓVENES. TEA-
TRO EN LA ESCUELA», por Fernando Almena.... .... .. ..... 19 

«JUEGO TEATRAL O DRAMÁTICO. TEATRO DE TÍTERES», 
por Maite Castell. ... .... ..... ...... ...... ... ... ...... ................ ....... ....... 35 

«CARACTERIZACIÓN: MAQUILLAJE Y VESTUARIO», por 
Ismael Abellán . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 

«DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA. ENSAYOS, ESPACIO 
ESCÉNICO Y EFECTOS», por Rafael Herrero. ... .... ..... ... . 57 

MESA REDONDA: «EL TEATRO COMO RECURSO EDUCA-
TIVO»..... ... .... ........ ........ ..... ..... ..... ..... ... ........ .... ...... ............ .... 69 

- «Situación del niñ.o frente al teatro», por Javo Rodrí-
guez ............. ..... .. ... ..... ......... ..... ..... .... .... ... .. .... ........ .. ......... ...... 71 

- «Campañ.as escolares», por Julio Jaime Fischtel .... .......... 75 
- «Teatro y comunicación», por Luis Matilla ..... .. .... ..... ....... 82 
- «El teatro como lectura y el teatro leído» , por Eduardo 

Galán ..... ..... .............. ..... ......... ... .... .............. ................. ...... .... 86 
- «Análisis y comentario de la obra teatral» , por Manuel 

Artigot ...... .. ..... .. ....... ....... .. .. .... ........ ... .... ....... ... ..... ......... ....... .. 92 
- «Didáctica teatral en los centros de enseñanza», por Víc-

tor Ruiz ..... ........ .. ......... ...... ....... ... ............. ..... .. ... .. ..... .. .......... 101 

CLAUSURA DE LAS JORNADAS, por Carmen Jiménez Fer-
nández ... ... .. .......... .. ...... .... ...... ... .. .. .. .......... .. ....... .. ... .. .. ... ....... . 109 

111 




	I_JTIJ_001
	I_JTIJ_002
	I_JTIJ_003
	I_JTIJ_004
	I_JTIJ_005
	I_JTIJ_006
	I_JTIJ_007
	I_JTIJ_008
	I_JTIJ_009
	I_JTIJ_010
	I_JTIJ_011
	I_JTIJ_012
	I_JTIJ_013
	I_JTIJ_014
	I_JTIJ_015
	I_JTIJ_016
	I_JTIJ_017
	I_JTIJ_018
	I_JTIJ_019
	I_JTIJ_020
	I_JTIJ_021
	I_JTIJ_022
	I_JTIJ_023
	I_JTIJ_024
	I_JTIJ_025
	I_JTIJ_026
	I_JTIJ_027
	I_JTIJ_028
	I_JTIJ_029
	I_JTIJ_030
	I_JTIJ_031
	I_JTIJ_032
	I_JTIJ_033
	I_JTIJ_034
	I_JTIJ_035
	I_JTIJ_036
	I_JTIJ_037
	I_JTIJ_038
	I_JTIJ_039
	I_JTIJ_040
	I_JTIJ_041
	I_JTIJ_042
	I_JTIJ_043
	I_JTIJ_044
	I_JTIJ_045
	I_JTIJ_046
	I_JTIJ_047
	I_JTIJ_048
	I_JTIJ_049
	I_JTIJ_050
	I_JTIJ_051
	I_JTIJ_052
	I_JTIJ_053
	I_JTIJ_054
	I_JTIJ_055
	I_JTIJ_056
	I_JTIJ_057
	I_JTIJ_058
	I_JTIJ_059
	I_JTIJ_060
	I_JTIJ_061
	I_JTIJ_062
	I_JTIJ_063
	I_JTIJ_064
	I_JTIJ_065
	I_JTIJ_066
	I_JTIJ_067
	I_JTIJ_068
	I_JTIJ_069
	I_JTIJ_070
	I_JTIJ_071
	I_JTIJ_072
	I_JTIJ_073
	I_JTIJ_074
	I_JTIJ_075
	I_JTIJ_076
	I_JTIJ_077
	I_JTIJ_078
	I_JTIJ_079
	I_JTIJ_080
	I_JTIJ_081
	I_JTIJ_082
	I_JTIJ_083
	I_JTIJ_084
	I_JTIJ_085
	I_JTIJ_086
	I_JTIJ_087
	I_JTIJ_088
	I_JTIJ_089
	I_JTIJ_090
	I_JTIJ_091
	I_JTIJ_092
	I_JTIJ_093
	I_JTIJ_094
	I_JTIJ_095
	I_JTIJ_096
	I_JTIJ_097
	I_JTIJ_098
	I_JTIJ_099
	I_JTIJ_100
	I_JTIJ_101
	I_JTIJ_102
	I_JTIJ_103
	I_JTIJ_104
	I_JTIJ_105
	I_JTIJ_106
	I_JTIJ_107
	I_JTIJ_108
	I_JTIJ_109
	I_JTIJ_110
	I_JTIJ_111
	I_JTIJ_112

