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INTRODUCCIÓN. 
LUIS MATILLA Y EL TEATRO PARA NIÑOS 

Porque si un niño toca el teatro con la mano, tiene 

una conexión viva y cálida con el personaje y con el actor. 

Luis MATILLA 

El polifacético hombre de teatro Luis Matilla defiende con estas 

palabras iniciales la necesidad de empezar a crear espectadores sensibles 

desde la infancia, porque en un futuro esos niños sensibilizados serán 

los nuevos espectadores con sensibilidad. Uno de sus empeños es lograr 

que los niños amen el teatro, pero para eso hay que ofrecerles un teatro 

cercano a ellos, uno «que puedan tocar con las manos». Este propósito 

se puede conseguir generando un teatro del que sean partícipes y no me

ros espectadores pasivos. Luis Matilla promueve el trabajo de la expresión 

y la participación creativa en los niños desde la educación primaria, a 

través del juego dramático o la expresión corporal. En esta introducción 

expondremos algunos de los rasgos que caracterizan su teatro y sus pen

samientos, analizándolos y desarrollándolos con nuestros propios plan

teamientos, que están muy cercanos a los que el autor ha ido estableciendo 

a lo largo de su trayectoria profesional. Aunque algunas de las afirmacio

nes habría que situarlas en un contexto histórico concreto (véase la fe

cha de las citas), otras siguen manteniéndose vigentes hoy día. Con este 

ensayo no se pretende juzgar a los profesionales que incansablemente 

trabajan en el teatro para los más pequeños, sino mostrar algunos aspec

tos de los que éste adolece. 

Cuando se trabaja en el teatro para niños no se debe dar una vi

sión deformada o mojigata de la realidad, ya que ellos mismos, a través 
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de los medios audiovisuales (desde el televisor hasta el teléfono móvil), 

contemplan y asimilan los conflictos de la sociedad actual de una manera 

mucho más clara de lo que creemos nosotros los adultos, por lo que con 

ese teatro distorsionado sólo conseguimos llenarlos de contradicciones. 

Luis Matilla reivindica que «nuestro compromiso como autores es el de 

ofrecer una visión alternativa del mundo que reciben a través de los 

medios de comunicación mediante una elaboración poética e imaginativa 

de los mismos que les permita enriquecer y neutralizar las visiones tan

tas veces descontextualizadas e incluso sesgadas por intereses inconfe

sables»1. Sus afirmaciones no son baladíes, sino más bien el fruto de 

largas reflexiones e investigaciones sobre el tema; por eso nuestro autor 

es considerado un importante estudioso de la imagen y los medios de 

comunicación, y, sobre todo, de la influencia que t ienen estos medios 

en los niños. Como muestra de su trayectoria pedagógica cabe mencionar 

su trabajo con el grupo Acción Educativa y sus publicaciones diversas 

sobre esta temática, con títulos como Los teleniños o Imágenes en acción, 

publicaciones a las que nos referiremos más adelante. También ha escrito 

libros sobre pedagogía teatral, centrándose en aspectos como Teatro in

fantil y dramatización o Teatro y animación. 

El mismo año en el que Luis Matilla escribió Una dulce invasión 

(1966), su primer texto teatral para adultos, compuso también su primera 

obra para niños, ti tulada El hombre de las cien manos. Esta última ha 

sido recientemente publicada para su estreno con una nueva versión 

del propio autor, quien cree en la idea de que los textos deben seguir 

vivos más allá del papel y no ser estancos e inamovibles. Al fin y al ca

bo, ninguno resulta completo hasta que se pone en pie; por lo tanto, no 

se verán sus deficiencias y aciertos hasta que esté sobre las tablas. Asi

mismo, los textos deben evolucionar con el t iempo y ser modificados 

dependiendo de la sociedad a la que vayan a ser mostrados; a pesar del 

mundo globalizado, nunca será igual un espectador en España o en Ru

sia. Por eso es muy importante que en cada país no sólo se varíe el tipo 

1. MATILLA, L. Teatro para niños. Reflexiones de un autor en Revista de la Asociación 

de Autores de Teatro, Primavera 2003, Pág. 7. 
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de lenguaje utilizado, sino que también se modifiquen los códigos expre

sivos y gestuales empleados, ya que en cada lugar pueden entenderse 

de muy diferentes modos. 

El hecho de que los dos primeros textos de Luis Matilla, tanto el 

dirigido a público adulto como el dirigido a público infantil, coincidan 

en el tiempo, demuestra que su vocación por el teatro para niños no fue 

tardía sino que apareció desde el comienzo de su carrera. Ya entonces 

pensaba que era imprescindible fomentar la afición por el teatro desde 

los primeros años, creando espectadores selectivos, críticos y creativos. 

Nunca se planteó escribir para niños por oportunismo o por supervivencia 

económica, ya que en España es absurdo este planteamiento; porque en 

este país el mal llamado «teatro infantil» está muy maltratado. Refirién

donos a este término, el autor hace suyas las declaraciones de Alfonso 

Sastre aparecidas en la revista Artez2, en las que lo delimita para las ac

tividades de expresión dramática que realizan los propios niños. La ex

presión «teatro para la infancia y la juventud» es frecuentemente utilizada 

en otros países europeos y se considera la fórmula correcta a la hora de 

referirse a este tipo de teatro; por eso la investigadora Elisa Fernández 

Cambria, en uno de sus conocidos estudios3, aboga también por adoptar 

esta expresión. 

Según Luis Matilla, aunque se realizan cada vez más espectáculos 

interesantes en este campo, el teatro para niños está muy denostado: 

los actores no quieren hacerlo porque piensan que no les va a ver nadie, 

que el trabajo no es atrayente... Sólo se podría dignificar este teatro apos

tando por la sinceridad en el trabajo y con el compromiso de la búsqueda 

de calidad artística. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, aunque las condiciones 

del teatro para público infantil han mejorado desde que Luis Matilla rea

lizó algunas de las declaraciones que aparecen en este estudio (así como 

sus opiniones al respecto), todavía queda un largo camino por recorrer 

2. SASTRE, A. Sobre el llamado teatro infantil en Revista Artez nQ 70, Febrero de 2003. 

3. FERNÁNDEZ CAMBRIA, E. Teatro español para la infancia y la juventud. (Desde Benavente 

a Alonso de Santos). Madrid, Escuela Española, 1987. 
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en este sector. A pesar de estar expresadas en un contexto histórico y 

social muy concreto, pensamos que muchas de sus reflexiones siguen 

teniendo vigencia en nuestros días. 

Al igual que en las compañías para adultos el papel que cumple 

el dramaturgo no es nada claro, en las compañías de teatro para niños 

el problema es más acuciante. Los autores no quieren escribir literatura 

infantil y juvenil porque es muy difícil vivir de ella, ¡no hablemos enton

ces de querer escribir teatro para los más jóvenes! Son pocas las editoriales 

que poseen una colección de textos teatrales o que los incluyan en las 

colecciones de narrativa: el libro de teatro no interesa apenas, ni siquiera 

a los profesores, que deben ser, junto con los padres, los primeros trans

misores de una educación creativa. Sin embargo, ese desinterés desaparece 

cuando se realiza una promoción adecuada de los textos, como la que 

se hizo con los de Luis Matilla El árbol de Julia y Manzanas rojas. Ambas 

obras, que habían sido premiadas por la SGAE y que habían sido publica

das por la editorial Anaya, tuvieron con aquella promoción una gran in

cidencia en las escuelas, entusiasmando a los alumnos con su lectura. 

El teatro puede llegar a interesar tanto como una novela o un cuento a 

niños y educadores; pero hoy día, muchos de estos últimos lo consideran 

como un arte menor al que no es necesario dedicar un espacio en la en

señanza. Sólo mediante una auténtica colaboración entre creadores tea

trales y creadores educativos (nos estamos refiriendo a los verdaderos 

educadores imaginativos y no a los meros transmisores de conocimientos), 

será posible lograr que el niño llegue al teatro con una información pre

via que le haga adoptar una actitud receptiva y creativa ante el espectáculo. 

La falta de autores hace que las compañías asuman la creación 

de la dramaturgia o la adaptación de textos clásicos, dejando el resultado 

a la experiencia y formación de sus componentes, que en ese aspecto 

suele ser escasa. La calidad literaria de los textos teatrales debería ser 

imprescindible para poder escenificar una obra, y el autor (tanto para 

niños como para adultos) debería ser una persona vinculada al teatro 

para poder realizar un trabajo realmente adecuado: ser «un hombre o 

una mujer de teatro». Si miramos fuera de España observamos que en 

muchos países los grupos tienen un dramaturgo propio que trabaja ac

tivamente en el montaje, que forma parte de él. Durante muchos años, 
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en el teatro español para niños, la investigación, la búsqueda y el riesgo 

han sido muy reducidos, tanto en los montajes de las grandes multinacio

nales como en los de las pequeñas compañías; principalmente por el com

promiso económico que supone, pero también por la falta de brillantez 

en los textos que se han puesto en escena. Por un lado, se copiaban las 

obras estrenadas con éxito en otros países y, por otro, se daban versiones 

deslavazadas de los cuentos clásicos. Así hablaba hace unos años Luis 

Matilla del tema: 

Han existido casos de aprovechamiento de los clásicos para realizar 

bochornosas y gratuitas versiones que tan sólo pretendían aprove

charse del original para mutilarlo o transformarlo a voluntad has

ta hacerlo irreconocible a los espectadores infantiles.4 

Otro de los grandes inconvenientes que sufre el teatro para niños 

es la falta de locales adaptados para su exhibición, obstáculo que va en 

detrimento no sólo de la calidad del espectáculo sino también de la co

modidad y atención del propio espectador. Si los adultos estamos incómo

dos o no vemos bien en muchas de las salas teatrales, ¿qué es lo que no 

sufrirán los más pequeños? Se hacen montajes para ellos en grandes tea

tros en los que apenas ven ni oyen: 

En diversas ocasiones me he sentido inquieto contemplando la 

intranquilidad y el desasosiego de numerosos pequeños espectado

res revolviéndose en inmensas butacas convertidas en destartalados 

contenedores de habitual impaciencia. Más de una vez llegué a 

pensar que el dorso de los grandes asientos había de presentarse 

ante los ojos de los más chiquitos como espalda de gigante empeña

do en escamotearles la visión de los hechos que estaban cociéndose 

en el escenario.3 

4. LARA, L. Entrevista a Luis Matilla en Boletín Iberoamericano de Teatro para la Infan

cia y la Juventud, ASSITEJ España, Madrid, 2000. 

5. MATILLA, L. La fiesta de los dragones. Madrid, Cincel, 1986, Pág. 10. 
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Si no se facilitan la comunicación y la comprensión del hecho tea

tral a los niños, sino que más bien se entorpecen, es lógico que éstos pre

fieran como entre tenimiento el televisor o los videojuegos, donde, de 

primera mano, t ienen la capacidad de cambiar de canal o de elegir el 

juego que más les guste, siendo de esta manera los principales protagonis

tas de la historia; aunque su participación se pueda considerar pasiva 

y manipulada en la mayoría de los casos. 

Hoy, afortunadamente, el movimiento que años atrás se inició en 

Francia, Italia y los países nórdicos, ha llegado a España, y existe 

un valioso teatro de los sentidos y las imágenes dirigido a la franja 

de edad de cero a tres años. [...] El teatro para pequeñitos requiere 

de una proximidad del espectador a la acción escénica para lograr 

en los niños y las niñas la sensación de que cada intérprete clava 

la mirada en sus ojos para dirigirse a ellos de un modo único y 

deslumbrante. [...] Hemos de zambullir a los espectadores en la 

magia del teatro, cercándoles con la cercanía de los personajes y 

el sorprendente juego simbólico de los pequeños objetos. Necesita

mos salas pensadas para los niños de edad preescolar o, en su de

fecto, lugares acogedores para sus pequeñas dimensiones físicas 

en los que podamos representar para grupos reducidos de especta

dores situados en semicírculo en cuatro o cinco filas como máximo. 

Una de las preocupaciones del autor años atrás era que los montajes 

se solían hacer con precariedad y falta de trabajo, con pocos medios y 

un elenco limitado, hechos que influyen considerablemente en la calidad, 

generando poco interés en el niño. Es cierto que en este aspecto hemos 

mejorado bastante, ya que existen compañías que dignifican el trabajo 

teatral destinado a los niños. Sin embargo, alejándonos tal vez de las 

ideas de Luis Matilla, y ya bajo nuestro propio punto de vista, compro

bamos que en la cartelera podemos seguir encontrando claros ejemplos 

que hacen que afirmaciones que ya deberían estar desfasadas sean de 

plena actualidad. 

A su vez, el teatro de animación, donde la participación del espec

tador es mayor, resulta excesivamente costoso (si por lo menos se quiere 
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hacer un trabajo digno) y, por lo tanto, el número de espectáculos de 

este tipo es escaso; los grupos tienden cada vez más al pequeño formato, 

más por la carestía de los grandes montajes que por motivos artísticos 

o estéticos. Por no hablar de las escasas subvenciones que se conceden 

al teatro para niños y la mala utilización que se hace de esas ayudas. 

Muchos profesionales no admiten que deba existir un teatro específico 

para público infantil y juvenil, probablemente por la ya mencionada po

ca estima que se tiene en la profesión a este tipo de teatro, pero también 

por el nefasto aprovechamiento que han hecho algunos artistas en dis

tintos países de las subvenciones que se dan al teatro para jóvenes, pen

sando en utilizar este dinero en la idea de espectáculo que les gustaría 

montar para los adultos. Lo que a muchos artistas les incapacita monetaria 

y artísticamente para realizar una obra dirigida al público adulto se lo 

quieren hacer tragar a los niños, aprovechándose de esta manera para 

hacer un espectáculo que ni siquiera irían a ver los adultos. Pobres niños. 

Si nos detenemos a observar, debemos tener la suficiente capacidad 

crítica para admitir que el público infantil no es igual que el adulto, que 

tienen reacciones y comportamientos diferentes. De la misma manera 

que tiene que existir un teatro específico para estas edades, debe admitirse 

que este público no tiene el mismo tipo de exigencias ni el mismo tipo 

de respuestas ante lo que está viendo representado que las que pueda 

tener un público adulto. El hecho de que los niños hablen entre ellos o 

vayan al baño no tiene por qué ser malo: 

Reprimiendo la espontaneidad del niño como espectador, lo único 

que conseguiremos será su total convencimiento de que la represen

tación teatral o el juego dramático dirigidos de forma autoritaria, 

no son una manifestación más entre todo ese gran cúmulo de ac

tividades obligatorias que le impone el adulto. [...] El ver y callar, 

puede así convertirse en la llave maestra que cierre para siempre 

las posibilidades de percepción lúdica del teatro.6 

6. MATILLA, L. La fiesta de los dragones. Madrid, Cincel, 1986, Pág. 12. 
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Sin embargo, el equipo artístico sí debe tener en cuenta los comen

tarios negativos de los niños cuando vienen a consecuencia del espectá

culo, para comprender así cuáles han sido los errores a la hora de estable

cer el diálogo con los jóvenes espectadores. Asimismo, debemos tener 

siempre presente que, frente al lenguaje electrónico al que están acostum

brados los niños en su día a día con la televisión o Internet, en un primer 

momento el teatro les puede parecer aburrido; no pueden soportar el 

ritmo de un libro o del teatro porque se les ha hecho confundir la veloci

dad con el ritmo, y porque no poseen una cultura y una enseñanza de 

la imagen que les ayude a asimilar adecuadamente el cúmulo de imágenes 

que reciben al cabo del día. Se sustituye la acción por la narración, con 

la consiguiente desmotivación por parte del auditorio, acostumbrados 

por la tele a sucesiones ininterrumpidas de situaciones trepidantes. Se 

abusa de la narración verbal, mientras la auténtica progresión dramática, 

la poesía visual y los mensajes no verbales, quedan diluidos, cuando no 

postergados. 

En otros países los profesionales del teatro de niños son muy va

lorados y hacen una magnífica labor además de estupendos montajes, 

y en la mayoría de ellos existe una compañía nacional de teatro para la 

infancia y la juventud, donde hay magníficos actores y donde se dan be

cas para que autores de teatro colaboren con grupos teatrales o con com

pañías para investigar nuevas tendencias. Éste es uno de los aspectos 

que harían falta para dignificar el teatro para niños en España, porque 

da la sensación de ser un microcosmos aislado de la otra realidad del 

teatro; es ignorado y menospreciado por el resto de los profesionales 

del sector. Parece como si los profesionales que trabajan para los más 

jóvenes en el teatro fueran simplemente todos aquellos que no t ienen 

la oportunidad de trabajar en el teatro para adultos, cuando la realidad 

hoy día no es ésa ni mucho menos. 

Es necesario aclarar la diferenciación y reivindicación que hacen 

Luis Maulla y otros profesionales del teatro para niños, frente a la idea 

que tiene otra gente de la profesión defendiendo la no existencia de 

teatro específico para este público infantil. Según nuestro autor, sólo la 

franja de edad que se establece de los cero a los doce años posee 

características diferenciadas que le permite tener un teatro específico 
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para ellos; a partir de esta edad, él rechaza por completo la existencia 

del denominado «teatro juvenil», pero no el teatro con problemática ju

venil, al que considera que también deberían asistir los adultos para co

nocer los auténticos intereses y conflictos de los jóvenes. Se deben rea

lizar subgrupos también en el grupo de la primera franja de edad: por 

un lado, de cero a tres años; por otro, de cuatro a siete años; y, finalmente, 

de siete a doce. No tener esto en cuenta es uno de los grandes problemas 

que surgen en algunas representaciones, en las que se aglutinan especta

dores de muy diversas edades a las que en ocasiones no corresponde la 

obra concreta. No todos los espectáculos para niños son para todas las 

diferentes edades, porque pueden o no entender nada, o aburrirse sobera

namente. El no admitir la existencia de esa especificidad pone en eviden

cia la falta de conocimiento por parte del sector y de algunos programa-

dores sobre montajes que trabajan exclusivamente con los más pequeños, 

incluso con niños de educación infantil o con bebés. 

El hecho de abandonar a un niño por la comodidad de los padres 

en un espectáculo que no pertenece a su franja de edad va en detrimento 

de la obra y de los profesionales que la están realizando, como también 

es causa de distracción en los demás niños y puede llegar a convertirse 

en un rechazo crónico hacia el teatro por parte de ese pequeño espectador. 

En ocasiones, sin embargo, un poco al margen de la idea de la edad, los 

adultos deberían tener la entrada prohibida a ciertos espectáculos para 

niños (como ocurría en las obras de Luis Matilla representadas en el 

Parque del Retiro), porque coartan su libertad de expresión haciéndolos 

callar o incluso se pasan todo el espectáculo hablando, provocando que 

la atención del niño se reduzca considerablemente. Sinceramente, es 

más fácil abarcar una franja de edad más amplia con los niños si no van 

acompañados por los padres (aunque se puede considerar necesario que 

haya un adulto en los montajes para controlar sucesos inesperados con 

los niños). 

Siguiendo con la ordenación por edades de los espectáculos, dentro 

del ya mencionado grupo de edad, en la franja de cero a siete años, el 

teatro debe ser muy visual y de poco texto para que los niños disfruten 

y comprendan el montaje en su totalidad. Pero de siete en adelante la 

profundidad de los temas y el texto puede ir en aumento, sin dejar de 
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lado las temáticas actuales y la participación (más o menos activa) de 

los niños, en el espectáculo. Esta clasificación puede verse en algunos 

de los textos escritos por Luis Maulla, pero sus obras, desde las más par-

ticipativas, como La fiesta de los dragones, a la más comprometida, como 

Manzanas rojas, están esencialmente enfocadas a un público a partir de 

los siete años: en la primera podrían participar más pequeños sin proble

mas y en la segunda los jóvenes de doce años podrán tener una visión 

más amplia y profunda de lo que se está contando en la historia (el con

flicto israelí-palestino). Aunque sí existen espectáculos de Matilla que 

se escribieron específicamente pensando en espectadores de menor edad. 

Otro error en el que se incurre al clasificar el teatro para público 

infantil es pretender que todo texto representado en una función para 

niños es susceptible de ser leído por ellos; pero esto no es así, ya que 

muchos de los textos que visualmente y escénicamente pueden compren

der sin problemas, quedan muy lejos de su entendimiento en la lectura 

frente al papel. Asimismo se comete un error al intentar representar con 

niños los textos que se dirigen a su franja de edad, cuando sus capacidades 

de expresión y comunicación todavía son limitadas para interpretar un 

papel que, sin embargo, entienden perfectamente cuando lo ven encarna

do en la piel de un actor. Por lo tanto, aunque parezca una perogrullada 

o una obviedad decirlo, hay que aclarar que no son la misma cosa los 

textos representados por adultos para niños, los textos teatrales escritos 

para poder ser leídos por niños, y los textos que se escriben para las re

presentaciones realizadas por ellos. Debemos decir, en relación con esto 

último, que la idea de que los niños interpreten un personaje aprendién

dose un papel es totalmente contraproducente para su aprendizaje duran

te la etapa de los cero a los siete años, cuando la educación teatral debe

ría limitarse al juego dramático y a la expresión corporal. Al hablar del 

teatro en la escuela a menudo se trata de reproducir el que representan 

los adultos. No existe la posibilidad de que un niño se exprese cuando 

tiene que memorizar un texto o cuando debe usar ciertas convenciones 

con el único objetivo de una muestra final delante de los padres. Para 

el niño la palabra resulta un elemento limitador; en cambio, es capaz 

de expresar sus sentimientos mediante un gesto o una imagen. Lo impor

tante sería que pudiera dar una visión de su yo interior en la expresividad 
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y en una realidad rica, con las motivaciones que un maestro sensible 

pudiera darle. Existen profesores que inician a sus alumnos al teatro de 

una manera lúdica y creativa huyendo de lo mencionado anteriormente; 

sin embargo, en muchas de las escuelas, como no consideran que la ex

presión teatral sea necesaria, se quitan las asignaturas optativas de ex

presión dramática, los de enseñanza de la imagen, etcétera, (que rara 

vez son asignaturas obligatorias), para implantar más horas de materias 

como las matemáticas. 

Tampoco se imparten estudios en las escuelas de arte dramático 

(véase el caso de la RESAD) para formar profesores de estas materias. 

Ni siquiera se imparten asignaturas para poder ser actor, director, autor, 

escenógrafo..., en fin, creador de un teatro dirigido al público más joven, 

un campo potencial de trabajo para muchos de los egresados en esas 

escuelas. Si las propias gentes de teatro, si las propias y reales escuelas 

superiores de teatro no reivindican el dirigido a público infantil, difícil

mente se puede asegurar su supervivencia. ¿Cómo puede valorar un po

tencial artista un teatro que desconoce absolutamente? ¿Cómo se crearán 

entonces los artistas del futuro más allá de espectáculos mediáticos y 

maniqueos como Operación Triunfo, donde los valores no van más allá 

de la fama y el dinero? ¿Cómo entenderá un actor la visión del niño, si 

jamás se ha planteado que éste pueda tener algún tipo de visión diferente 

a la de los adultos? Ya lo hemos dicho: difícilmente, muy difícilmente. 

Los centros educativos y los padres nunca tomarán en serio el trabajo 

de animación y de juego dramático para niños si no se hace un trabajo 

profesional; un trabajo con un programa elaborado desde la pedagogía, 

con unos objetivos muy concretos y que sirvan para desarrollar la creati

vidad en el menor, pero también para desarrollar ciertos valores en los 

pequeños seres humanos que tenemos entre nuestras manos. Las asigna

turas de juego dramático no pueden limitarse a jugar con los niños, (aun

que es obvio que todas las actividades estarán pensadas desde el aspecto 

lúdico), ya que, para eso, es mejor dejarlos libres en el patio; porque al 

teatro van a pasárselo bien, pero siempre deben salir habiendo aprendido 

cosas nuevas. 

Volviendo a la idea del rechazo del término «teatro juvenil», a los 

niños a partir de los doce años se les debe mostrar las obras dramáticas 
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universales, aunque siempre en un lenguaje claro y accesible para ellos. 

No debe convertirse en un suplicio el ir al teatro. Por la misma razón, 

en ninguna de las etapas debe haber temas tabú; lo importante es la ma

nera en la que se tratan dichos temas. No podemos representar espectá

culos ajenos al mundo en el que vivimos, espectáculos que no respondan 

a la realidad. Para ello es necesaria la honestidad, ponerse en la piel del 

niño para comprenderlo mejor y hacerlo desde su realidad, sobre cómo 

ese niño ve la realidad que le rodea. Una realidad que él observa día a 

día desde la pantalla del televisor, con temas como la separación de los 

padres, la injusticia, la guerra... Contenidos que no podemos eludir, aun

que los tratemos de una manera poética y con lenguajes contemporáneos. 

El teatro debe valer para la vida, para la creatividad, para el entretenimien

to, pero facilitando la mirada crítica de los pequeños espectadores dentro 

de sus niveles de comprensión. Así se produce en las obras de Matilla: 

¿qué deben pensar los niños ante la situación de incomunicación y mal

trato que sufre Luc en El hombre de las cien manos'? ¿Qué harían ellos 

si sus padres no les dejasen salir de casa como a Leo en Volar sin alas? 

¿Cómo responden ante la decisión de Julia de no bajarse de su árbol pa

ra que no lo destruyan en El árbol de Julia? ¿Cómo comprenden que la 

amistad de dos niños en Manzanas rojas está por encima del odio que 

sienten sus padres? 

Las compañías extranjeras están habituadas a abordar temas que 

tienen que ver con la realidad y con la problemática actual de los niños 

y de los adolescentes. Es extraño que esto ocurra en España en el teatro 

para púbico infantil, ya que éste es sólo el fiel reflejo del teatro para 

adultos que se estrena hoy. El poco o nulo riesgo en las producciones 

que se montan y el miedo a tocar ciertos temas tabú en el teatro (como 

la inmigración, más allá de la patera, o el terrorismo) son habituales en 

los escenarios nacionales. Pero en el teatro para niños el problema va 

más lejos, porque parece que se les quiere mantener apartados de cual

quier problemática social, en un mundo ideal inexistente, protegiéndolos 

como si estuviesen encerrados en una pequeña urna de cristal. Es cierto 

que hay que dejar que los niños sean niños, pero no debemos creer que 

son tontos. Por eso no hay que escamotear temas o situaciones; no se 

trata de hablarles de temas que estén alejados de ellos mismos o que 
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les causen angustia o desasosiego, sino de hablarles de los temas que ya 

forman parte de sus vivencias y de sus imaginarios. Si el teatro no es 

actualidad se convierte en antigualla: 

Considero que durante muchos años hemos hecho un teatro esca-

pista, edulcorado, paternalista y sobre todo sin darnos cuenta que 

el niño puede comprender mucho más de lo que habi tualmente 

se le ofrece.7 

Muchos montajes t ienden a la fantasía y a las aventuras irreales 

como modelo de escapismo, reduciendo el mundo a los buenos y los ma

los. Otros autores más avezados creen que deben ahondar en el descubri

miento de una realidad que no es perfecta, incluyendo temáticas o con

flictos asimilables a cada edad, en las que la imaginación y la fantasía 

tienen total cabida. La reiterada utilización de seres inanimados (desde 

perritos hasta candelabros que hablan, recursos usados hasta la saciedad 

por los creadores de Walt Disney) suele alejar más a los niños en su en

cuentro con la realidad e impulsa totalmente la reafirmación de los es

tereotipos en la sociedad. Sin embargo, en los últimos años esta tendencia 

se está transformando: 

Hoy una parte de los creadores del teatro para la infancia está re

conociendo una mayor capacidad de comprensión del niño a la 

hora de abordar nuevas problemáticas que inciden de un modo 

real en sus vidas: la separación de los padres, la infancia marginada, 

la insolidaridad, las dificultades para la integración, el respeto a 

la diversidad y tantos otros temas de los que el niño recibe en oca

siones una visión parcial y, a veces, sesgada a través de los medios 

de comunicación. Los grupos y compañías más sensibles y compro

metidos de nuestro país están tratando estos temas con un lenguaje 

7. MATILLA, L. Teatro para niños. Reflexiones de un autor en Revista de la Asociación 

de Autores de Teatro, Primavera 2003. 
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poético del teatro, adaptado con habilidad y ternura a la percepción 

de los diferentes niveles de edades de los pequeños espectadores. 

Aunque, si bien es cierto lo analizado en el párrafo anterior, a al

gunos de los montajes teatrales para niños que no caen en este error sue

len sobrarles conceptos y estar carentes de imágenes; al niño hay que 

hacerle entender que existen más lenguajes que el de la palabra: el ele

mento poético, la expresividad, la mímica... En el teatro de Luis Maulla, 

además de la importancia de la imagen, cobran fuerza técnicas teatrales 

donde la palabra queda en segundo lugar, como sucede en el mimo, la 

pantomima, etc. En el teatro y en la escuela debemos educar en las imá

genes porque, si no, tenemos la batalla perdida frente al televisor. La 

falta de búsqueda en las nuevas estéticas o en el Arte Contemporáneo 

nos hace pensar que a los niños les ofrecemos una visión del mundo 

muy limitada: 

No hemos valorado suficientemente que el niño sueña (...) y al 

hacerlo genera visiones oníricas y abstractas, las cuales pueden 

llegar a coincidir con ciertas formas concebidas por los creadores 

surrealistas.8 

Abordar el trabajo desde los ojos de Magritte, imaginar mundos 

plásticos como los de Miró, basarse en las figuras de Calder para crear 

los personajes, o utilizar las temáticas que aparecen en los cuadros de 

Dalí (por citar algunos ejemplos), nos ofrece maravillosas oportunidades 

para presentar nuevos espacios de fantasía y tramas interesantes; elemen

tos que a nosotros mismos pueden sorprendernos por la eficacia que 

tienen y el resultado que se consigue con ellos. Si les ofrecemos simple

mente una reproducción exacta de la realidad el teatro pierde interés 

para los niños, porque ese aspecto ya lo pueden encontrar en otros me-

8. MATILLA, L. Teatro para niños. Reflexiones de un autor en Revista de la Asociación 

de Autores de Teatro, Primavera 2003, Pág. 7. 
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dios. El teatro que muestra la realidad calcándola dejó de tener interés 

con la invención de la fotografía: ya no era necesario hacer una repro

ducción fiel de la vida. El teatro debe jugar sus bazas para sobrevivir, 

porque el teatro en general, y el de los niños en particular, se enfrenta 

a ese enemigo poderoso que ya hemos mencionado: la televisión. Un 

niño que consume diariamente varias horas de televisión, que come con 

ella, que se acuesta tarde por verla, que la tiene en su cuarto, se debate 

entre dos ritmos de percepción: el ritmo de la vida y el ritmo electrónico 

que le envía la pantalla a una gran velocidad llena de cambios de planos. 

Es un espectador que cada vez exige mayor variedad. La televisión crea 

unos seres pasivos sin capacidad de análisis y de juicio crítico, por lo 

que Luis Maulla incide en la idea de una educación clara respecto a la 

imagen desde el colegio: 

Si este medio produce una evidente fascinación en el ciudadano, 

hemos de descubrir su lenguaje y los niveles de veracidad y mani

pulación de sus mensajes. Sin esta labor de análisis de los referentes 

que son significativos para nuestros jóvenes, la escuela puede em

pezar a situarse de espaldas a esa parte de la vida que para ellos 

posee una cierta relevancia. En la escuela se deben abordar aquellos 

programas que despierten el interés de niños y jóvenes. Deberíamos 

reflexionar sobre los roles y la manipulación de la mujer en los 

telefilmes y en la publicidad; analizar los tipos de violencia, tanto 

la más obvia como aquélla sutil que se ejerce contra personas en 

los programas basura; intentar leer los contenidos implícitos de 

ciertas imágenes; comparar la información televisiva con la que 

nos ofrecen otros medios, etc.9 

El problema no es tanto la naturaleza o los códigos de información 

empleados por la televisión, que son todo un avance en la sociedad (por 

no hablar de Internet), sino su fuerza incontestable, que es tan poderosa 

en la educación de los niños que, en muchos casos, obtienen más credibi-

9. MATILLA, L. «Corporación multimedia» en comunicacionymedios.com 
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lidad en los pequeños que sus profesores o que sus propios padres; se 

convierten en una «escuela paralela». La calidad del producto en televisión 

se mide por la cantidad de espectadores, espectadores pasivos ante la 

muerte de la cultura. Osear Vidal Nogueras nos relata así su experiencia 

en su taller de teatro y creatividad para niños: 

(...) Pero lo cierto es que el niño va a manifestarse dentro del taller 

con toda la carga que un medio social agresivo, competitivo y me

canizado le está t ransmit iendo, de ahí que el educador no deba 

sorprenderse cuando en sus más elementales ejercicios de creati

vidad se encuentre con un duplicado exacto de los agresivos pro

gramas de televisión.10 

Se llenan los colegios de ordenadores pero no se enseña a utilizar 

los lenguajes de las imágenes para saber cuándo los emplean para mani

pularnos (como en los anuncios), ni para poder analizarlas y compren

derlas, o para poder crear a partir de esos elementos: 

Un niño debe ser creativo ante la imagen. (...) Un niño que crea 

es un niño que en el mañana será crítico con tu trabajo literario...; 

pero, jbienvenida sea la gente crítica con criterio!11 

El estudio de la imagen y de los diferentes caminos expresivos 

debería ser importante, ya que los niños, cuando van al teatro, necesitan 

continuamente cambios de personajes, decorados, etc., porque, si no, se 

aburren. Ante la televisión, el teatro debe ser cercano y fascinante. El 

público infantil necesita sorpresas en el teatro, pero no repit iendo los 

mismos esquemas de la televisión, porque ahí saldremos siempre perdien

do: el teatro es y debe ser otra cosa. La proximidad con los niños es muy 

10. VIDAL NOGUERAS, O. La creatividad dramática a partir del aula escolar en VII Con

greso Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud. Madrid, AETIJ, 1980, Pág. 29. 

11. LÓPEZ ASKASIBAR, X. «Entrevista a Luis Matilla», Alcalá de Henares, 2005. Entrevista 

concedida al autor por Luis Matilla para este trabajo. 
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importante, también las temáticas, así como las nuevas poéticas visuales, 

haciendo apreciar al niño el valor del silencio y de las expresiones no 

verbales. El trabajo de animación debe huir de la masificación de la cul

tura que ofrece la televisión. Se deben brindar a los niños alternativas 

que difícilmente pueda ofrecerles la pequeña pantalla, abriendo puertas 

imaginarias para que ellos sean capaces de desarrollar su imaginación, 

y, de esa manera, llevarles más allá del propio espectáculo, no quedándose 

en la mera representación para olvidarla después, sino que ésta les sirva 

como excusa para generar ideas o pensamientos más elevados. Debemos 

abrir rutas alternativas, nuevas miradas frente a los estereotipos que nos 

lanzan continuamente las grandes multinacionales. El hecho teatral debe 

ser fascinante, cercano para los niños, un teatro del que ellos puedan par

ticipar y que «puedan tocar con las manos». 

En uno de sus artículos 12 más lúcidos, Luis Matilla resume muy 

claramente en varios puntos las diferentes soluciones que buscar y los 

objetivos que cumplir, para que en un futuro próximo el teatro para ni

ños se potencie y llegue a alcanzar la dignidad que se merece. Este resu

men nos sirve como conclusión de todo lo planteado anteriormente: 

— Elevar el nivel de las propuestas dramáticas. 

— Colaborar con aquellos grupos y compañías que ofrezcan un 

mayor nivel de exigencia artística, así como trabajos de indagación 

y análisis de nuevas formas expresivas. 

— Incorporar los lenguajes contemporáneos a los textos teatrales 

dirigidos al público infantil. 

— Abrir temáticas de las obras a los conflictos actuales que ya 

forman parte del mundo social y sentimental del niño. 

— Evitar paternalismos y los contenidos normativos que convier

ten algunas representaciones teatrales en meros instrumentos de 

adoctrinamiento. 

12. MATILLA, L. Teatro para niños. Reflexiones de un autor en Revista de la asociación 

de autores de teatro, Primavera 2003. 
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— Ser conscientes de que el niño puede comprender, disfrutar y 

valorar contenidos más complejos y comprometidos de los que 

frecuentemente se le ofrecen en los escenarios. 

— Dotar a las obras dramáticas para niños de unos niveles de ca

lidad que en algunos de sus aspectos puedan interesar también 

a los adultos que los acompañan a las representaciones. 

[...] En definitiva, [...] conducirnos al apasionante y ambicioso ob

jetivo de [...] la formación de espectadores selectivos, críticos y 

creativos. 

De una u otra manera, en su dilatada carrera en el teatro para ni

ños, Luis Maulla ha conseguido aunar y desarrollar todos estos objetivos. 

Por eso en este estudio no son sólo sus textos de indudable calidad lite

raria los que se analizan, sino más bien todo el trabajo y conocimiento 

que ha aportado a un sector tan olvidado como agradecido que es el pú

blico infantil. Porque si los textos de Luis Matilla se limitasen a construir 

bellas historias, todo lo que el autor defiende se quedaría en mera teoría 

y no conseguiría sus objetivos. Su teatro es bello, pero incentiva la par

ticipación del público para que forme parte del espectáculo tanto como 

los actores; tanto que en ocasiones este aspecto va en detrimento de la 

propia historia. 
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2 

LUIS MATILLA. BIOGRAFÍA 

La belleza es la forma pura, pero la forma pura 

vacía de contenidos humanos difícilmente es plasmable. 

Desechemos, pues, la belleza y apuntémonos 

a las cenizas de la imaginación. 

Luis Matilla (1939) es autor teatral, técnico cinematográfico y es

pecialista en temas relacionados con la didáctica de los medios de comu

nicación, por mencionar algunas de las actividades en las que es más 

reconocido su trabajo. 

Nació en San Sebastián en los últimos meses de la Guerra Civil 

española, para, poco tiempo después, ir a vivir a Portugal y trasladarse 

finalmente a Madrid a la edad de nueve años. Criado en la época de la 

posguerra, su espíritu antibelicista se reflejaría en muchas de sus obras: 

A todas horas he oído hablar de la guerra. Consiguieron colmar 

mi aguante. Hasta los veinte años sólo me dejaron ver una visión 

de esa guerra terrible. Entonces sólo comprendía que yo no había 

vencido a nadie y que tampoco odiaba a nadie. Inesperadamente 

comencé a sentirme irritado. A partir de ese momento comencé 

a rebelarme contra el control que habían ejercido sobre mí. 

Comenzó a estudiar Derecho en Madrid para posteriormente inte

rrumpir sus estudios; asimismo se matriculó en sociología en el Caserón 

de San Bernardo, pero al poco tiempo se suspendieron esos estudios. In

gresó en la Escuela Oficial de Cinematografía, lugar del que no solían 

salir universitarios pero sí profesionales del cine, y cuando empezó de 
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meritorio para obtener el carné sindical, Luis Maulla llegó a ser ayudante 

de dirección. Durante los años 6o y -jo intervino en películas inglesas 

y americanas que se rodaban en España, junto con Robert Parrish, Richard 

Lester y Ken Annakin, destacando entre otras las siguientes: Patton, La 

batalla de Inglaterra, Cómo gané la guerra (junto con John Lennon), y 

Golfus de Roma, con Zero Mostel y Buster Keaton, en la que sería la úl

tima película de este gran actor. Luis Maulla recuerda la profesionalidad 

de ese ya entonces mayor Buster Keaton, que en ningún momento quiso 

ser sustituido por ningún doble y que trabajaba tan arduamente como 

el resto del equipo. 

Lo que comenzó como medio de ganarse la vida, y que además le 

sirvió para conocer el proceso creativo de la gran industria por dentro, 

le permitió desarrollar una de sus grandes vocaciones: el teatro. El medio 

que le daba de comer le causó tal interés que es uno de los pioneros en 

crear una pedagogía de la imagen; y, junto con sus hermanos Eduardo 

y Agustín, se ha dedicado durante años a la enseñanza de los medios. 

En 1971 le ofrecieron la coordinación del Departamento de Cine del Ser

vicio de Orientación y Actividades Para-escolares (SOAP). Se trataba de 

enseñar cine (más tarde imagen) a niños escolares: 

Mi alejamiento del cine como ayudante de dirección se produce 

definitivamente al presentárseme la posibilidad de coordinar el 

departamento de cine de una atípica empresa, que pretendía desa

rrollar programas innovadores de educación en la imagen y los 

medios de comunicación en los centros educativos. ¡Por fin podía 

plantearme un trabajo relacionado con la enseñanza! Aunque el 

sueldo que iba a percibir era tres veces inferior al que ganaba en 

el cine, acepté tras recibir la comprensión de Lester, que en aquel 

momento se disponía a iniciar en España la filmación de Los tres 

mosqueteros.12 

13. GRUPO TÁBANO y LAS MADRES DEL CORDERO. Castañuela 'yo. Esto era España, señores. 

Madrid, Rama Lama Music, 2006, Pág. 367 
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Aspiraban a impartir una formación con materias de carácter téc

nico, de carácter histórico (historia del cine), de carácter estético (estudio 

de la imagen desde el análisis de las diferentes obras y corrientes), y de 

carácter expresivo (potenciando la creatividad). Se trataba de una pro

puesta totalmente renovadora en todo el mundo para su época. En este 

contexto nació el colectivo Nueve y Medio, dedicado, entre otras cosas, 

a escribir sobre temas de imagen, hacer análisis de películas dirigidas 

a público infantil, y denunciar la manipulación de la publicidad dirigida 

a los niños. Publicaron sus artículos principalmente en la revista Cinema 

2002. 

En 1981 apareció el libro de Luis Maulla Los teleniños, sobre los 

efectos de la televisión en el público infantil, cuando apenas se habían 

editado hasta entonces libros sobre ese tema. Posteriormente aparecieron 

otros libros del autor sobre educación ante la imagen, como Teleniños 

públicos, teleniños privados, Imágenes en libertad o Imágenes en acción. 

También se dedicó a formar a profesores a este respecto, para que ellos 

mismos pudiesen desarrollar e investigar entre los niños la influencia 

de estos medios audiovisuales14. 

Centrándonos ya en su teatro, éste debe mucho a la influencia de 

la imagen, desmintiendo en su trabajo que los dos géneros sean irreconci

liables. Se trata de un teatro en el que el autor se involucra de una ma

nera total: 

El teatro con todas sus limitaciones me parece mucho más sugestivo 

particularmente en estos momentos en los que un autor puede fu

sionarse con todos los elementos que intervendrán en el futuro 

montaje, en un intento por lograr desde su punto de partida el 

espectáculo total.15 

14. Sobre la faceta educadora de Luis Matilla hablaremos más detenidamente en un 

próximo apartado. 

15. MATILLA, L. Yorick n°4i-42, Julio-Agosto de 1970, Pág. 54. 
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Debemos entender el teatro de Luis Matilla durante muchos años 

en un contexto histórico y geográfico muy concreto: la España del fran

quismo. Los autores de esta generación vieron coartada su libertad de 

expresión por medio de la censura y debieron emplear diferentes medios 

y técnicas para eludirla, como el absurdo, el simbolismo, la parábola, la 

fábula, el doble sentido, el presentar hechos históricos que pueden apli

carse directamente en el presente, etc. Éstas pueden considerarse algunas 

de las características del teatro para adultos de Luís Matilla. Sin embargo, 

muchos de los autores de aquella época se vieron obligados a guardar 

los textos en sus cajones por la imposibilidad de estrenar que les imponía 

la censura. Fue un retroceso importante en el desarrollo de la dramaturgia 

española del que todavía se perciben consecuencias. La revista Pipirijaina, 

en su número seis, realizó un reportaje llamado Encuesta a los que no 

estrenan, preguntando a autores como Alberto Miralles, Jerónimo López 

Mozo, José Arias Velasco, Miguel Romero Esteo, Diego Salvador, Ángel 

García Pintado o al propio Luis Matilla. De esta manera responde el au

tor a una de las cuestiones que se le plantea en la revista: 

El mayor fraude que se ha cometido con nosotros ha sido impedir 

nuestra progresión al taponarnos casi todos los caminos posibles. 

Tal vez muchos nos habríamos quedado en el camino, pero al me

nos después de haber podido testar nuestras posibilidades de inci

dencia en los núcleos sociales a los que deseábamos servir. A mí 

casi me suena a chiste cruel el hecho de considerarme autor. Todo 

resulta demasiado grotesco.16 

No hay más que observar en el texto editado de La maravillosa 

historia de Alicia y los intrépidos y muy esforzados Caballeros de la Ta

bla Redonda17, donde los párrafos desaconsejados por la Administración 

16. Encuesta a los que no estrenan en la revista Pipirijaina n°6, Madrid, Enero-Febrero 

1978, Pág. 52. 

17. MATILLA, L. y EL GRUPO DITIRAMBO. La maravillosa historia de Alicia y los intrépidos 

y muy esforzados Caballeros de la Tabla Redonda. Madrid, Campus, 1978. 
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demuestran una total arbitrariedad y una manía persecutoria por parte 

de la censura, convirtiéndose en algo casi risible, si no hubiese sido todo 

tan tremendo. Pero la censura no se limitaba a los textos o estrenos para 

adultos, sino que aparecía también en los montajes para niños: 

La censura de aquella época no era sólo sobre el texto. Yo recuerdo 

la bronca que montó en Valencia una señora, esposa de un cargo 

público, que consiguió que se suspendiera la representación de 

mi obra fuguemos a las verdades. El motivo del escándalo era que 

en mi pieza aparecían dos niños «desnudos» que, cubiertos con 

mallas de color carne, afirmaban y decían que el cuerpo era hermo

so y que no hay que avergonzarse de él.18 

En fin, sobran los comentarios. 

En 1979, ya en plena democracia, la situación no había evoluciona

do favorablemente, por eso algunos críticos teatrales y dramaturgos (en

tre ellos Luis Maulla) realizaron un manifiesto que apareció en diferentes 

publicaciones denunciando la situación teatral del momento, principal

mente por la nula atención a los dramaturgos de la época, a los que se 

ignoraba y rara vez se estrenaba. Reproducimos un breve fragmento del 

manifiesto para ver el tono del mismo: 

Ante la presente situación teatral española, y conscientes de que 

la misma no se corresponde con la evolución política que se está 

experimentando en el país, un grupo de autores y críticos DENUN

CIAMOS a grupos teatrales, cooperativas, compañías estatales y 

centro dramático subvencionados por el Estado, en cuyas programa

ciones la inclusión de autores españoles vivos es mínima y en la 

mayoría de los casos inexistente...19 

18. LÓPEZ ASKASIBAR, X. «Entrevista a Luis Matilla», Alcalá de Henares, 2005. 

19. Citado en OLIVA, C. La última escena (Teatro español de 1975 a nuestros días.). Ma

drid, Cátedra, 2004. Pág. 80. 
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A pesar del bloqueo que sufrió, Luis Matilla ha seguido incansable

mente en su labor de dramaturgo y pedagogo hasta nuestros días y, afor

tunadamente para el teatro, no se ha quedado en el camino. Pero el tea

tro en España sigue padeciendo un retraso importante en todos los as

pectos en comparación con otros países, principalmente a causa de la 

larga dictadura que contribuyó con sus continuas restricciones al estan

camiento del arte a un nivel general, pero también a una mentalidad un 

tanto pacata, que sigue presidiendo las instituciones culturales. Aunque 

hoy día no existe el censor como institución, Luis Matilla cree que exis

ten muchos otros tipos de censura: la de los programadores, la de las 

subvenciones, la autocensura... Siguen existiendo, por lo tanto, muchos 

medios para impedir la libertad de expresión, aunque ahora ni siquiera 

se admite que esto pueda estar ocurriendo en las sociedades llamadas 

democráticas en las que vivimos. Por lo menos antes era evidente que 

te estaban censurando; ahora es todo más sibilino y casi más difícil de 

combatir. Un programador puede tener el poder de que una obra no se 

represente en ningún teatro y poco se puede hacer ante eso. 

Luis Matilla comenzó a escribir teatro, como ya hemos mencionado, 

en 1966, con una obra para adultos titulada Una dulce invasión y otra 

para niños titulada El hombre de las cien manos. Entre 1967 y 1969 se 

gestaría la que, tal vez, es su obra para adultos más emblemática: Ejercicio 

para equilibristas, compuesta por dos de sus textos anteriores (El observa

dor y El habitáculo). 

Nuestro autor colaboró con importantes grupos de teatro indepen

diente y de vanguardia de la época, como Tábano, El Buho, Teatro de 

Cámara Pygmalión, Ditirambo, Teatro de la Facultad de Derecho de Ma

drid, Teatro Universitario de Murcia, o El Gayo Vallecano. Realizó diversas 

giras con el grupo Tábano y Las Madres del Cordero: con la ya mítica 

Castañuela '70 viajó por Francia, Alemania, Suiza, Holanda, Colombia, 

Puerto Rico...; en 1972 representaron por cinco países ante emigrantes 

españoles una obra de Jordi Teixidor censurada unos años antes, titulada 

El retablo del flautista, donde Luis Matilla trabajaba como actor; también 

trabajó de un modo más esporádico en La soledad de Robinson Crusoe: 
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De Castañuela 'yo me había interesado profundamente la efectiva 

claridad en el planteamiento de los aspectos críticos de la obra y 

el manejo casi perfecto del ri tmo, sin que en ningún momento 

los «gags» se estiraran más de lo estrictamente necesario. En aque

llos momentos estaba convencido de que una de las posibles fórmu

las para lograr un teatro popular era la creación colectiva; distintos 

ojos contemplando la misma realidad, para darle forma desde di

ferentes perspectivas.20 

Recientemente se homenajeó al espectáculo Castañuela 'yo con 

un nuevo espectáculo llamado Castañuela '90. El Desmadre Nacional, 

escrita por Juan Margallo y Moncho Alpuente, que, sin embargo, no co

rrió la misma suerte trasgresora de su antecesora, pero que fue muy emo

tiva para los que vivieron aquel momento. Sirvió como recuerdo de lo 

que era el teatro en aquella etapa, con algo de nostalgia de aquella época 

en la que el teatro y el esfuerzo por estrenar poco tenían que ver con 

la actual, porque en ocasiones las dificultades y prohibiciones hacen 

que el ingenio y la creatividad broten de manera casi espontánea. Reco

gemos a continuación un fragmento de la crítica que realizó el prestigioso 

crítico teatral Eduardo Haro Tecglen sobre Castañuela '90, donde se con

firman estos datos: 

Este espectáculo empieza, realmente, en la segunda parte (en la 

primera cuentan lo que fueron): cuando los supervivientes de Cas

tañuela 'yo de un cuarto de siglo atrás, comienzan por fin la burla 

de la actualidad: la comienzan apenas, y terminan. Es curioso que 

tuvieran más valentía bajo el tardofranquismo que con el neolibe-

ralismo. Incluso cargan más sobre los que ya no están en el gobier

no, los socialistas, que sobre la derecha que parecía ser su preocu

pación de entonces.21 

20. GRUPO TÁBANO y LAS MADRES DEL CORDERO. Castañuela 'yo. Esto era España, señores, 

Rama Lama Music, Madrid, 2006, Pág. 212. 

21. HARO TECGLEN, E. Crítica en El País, 11 de Septiembre de 1996. 
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En un viaje con Juan Margallo y Petra Martínez a Managua para 

montar el Retablillo de don Cristóbal, Luis Maulla tuvo la oportunidad 

de escribir dos guiones para TVE sobre la Nicaragua sandinista, recorrien

do todo el país. 

Luis Matilla trabajó de manera colectiva en diferentes espectáculos, 

ya que es defensor de que el dramaturgo forme parte del proceso teatral, 

siendo uno más de la compañía. Son numerosas sus colaboraciones con 

diferentes autores como Jerónimo López Mozo, Ángel García Pintado, 

Juan Margallo o Miguel Arrieta. Son destacables espectáculos como El 

Fernando en colaboración con otros siete dramaturgos (José Arias Velasco, 

Ángel García Pintado, Jerónimo López Mozo, Manuel Martínez Mediero, 

Manuel Pérez Casaux, Luis Riaza y Germán Ubillos), así como el texto 

titulado Parece cosa de brujas, escrito en colaboración con Jerónimo Ló

pez Mozo; o las dramaturgias que realizó del Woyzeck de Büchner y de 

La sangre y la ceniza de Alfonso Sastre. Luis Matilla considera que en 

estos trabajos realiza, en muchos casos, una labor de sastre, unificando 

los textos, hilando las aportaciones de todos hasta conseguir un mundo 

dramático más o menos coherente, sacrificando parte de las propias con

venciones para enriquecerse con la visión del grupo. Eso sí, siendo siem

pre uno más del conjunto para que todo el proceso pertenezca realmente 

a una concepción de trabajo en equipo. 

El autor formó parte también del consejo de redacción de la desa

parecida revista teatral Pipirijaina, y fue colaborador de la publicación 

que editaba el Ministerio de Educación y Cultura El Público, también 

desaparecida. 

Actualmente simultanea su trabajo de creación de obras teatrales 

dirigidas a las primeras edades con cursos, talleres y másteres de expre

sión destinados a profesores y animadores culturales con títulos como 

Imagen y sociedad, Los medios audiovisuales en la educación en valores, 

De la imagen al teatro, del teatro a la animación, Televisión, familia y 

educación, etcétera. Hoy día es conocido principalmente por su obra pa

ra niños y por su labor pedagógica alrededor de la imagen; tal vez su 

obra para adultos sea desgraciadamente una de las más olvidadas, siendo 

curiosamente tanto o más estimulante y de una mayor calidad literaria 

que la de muchos de los autores que poseen un reconocimiento público. 
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Habría que reivindicar a Luis Matilla y recuperar muchos de sus textos, 

que siguen teniendo total vigencia, más allá incluso de su teatro para 

niños y de sus investigaciones pedagógicas. Porque toda su sabiduría 

en el campo de la imagen puede ser muy enriquecedora en el teatro des

tinado a un público adulto. 

Sus obras se han traducido al inglés, al búlgaro, al portugués, al 

francés y al ruso, y se han estrenado en diferentes países; a su vez, sus 

propuestas de animación teatral dirigidas a público infantil y juvenil 

fueron estrenadas en España, Portugal, Cuba, Venezuela y Rusia, entre 

otros. Sus obras se siguen representando por el mundo (con gran inciden

cia en Latinoamérica) y la valoración de su teatro para niños es muy al

ta en la mayoría de los círculos dedicados a este tipo de teatro. Sólo co

mo ejemplo, baste decir que de un texto relativamente reciente como El 

árbol de Julia se han realizado varios montajes y que la obra se ha estre

nado en países como México o Perú. 
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3 

EL TEATRO PARA ADULTOS 

DE LUIS MATILLA 

Entre el sueño y la vigilia; entre la pesadilla y la lucidez; 

entre el delirio y la razón; entre la rebelión y el sometimiento... 

se debatirán nuestros equilibristas. 

Luis MATILLA 

La producción dramática para adultos de Luis Matilla en su primera 

fase se podría dividir en dos corrientes: la primera con obras como Post 

Mortem o Ejercicios en la red, con un lenguaje visual sugerente y agresivo 

tanto en su plástica como en su contenido; la otra corriente sería más 

la de la farsa, con obras como El adiós del Mariscal. En sus pr imeras 

obras existen imágenes obsesivas, espacios que se convierten en herméti

cos, lugares de pesadilla de donde los personajes no pueden salir aunque 

lo intenten. Los personajes son víctimas, pero no saben exactamente de 

qué ni cómo huir de eso que les acecha. El piano o El observador, que 

analizaremos brevemente a continuación, recuerdan a obras de autores 

significativos, como Fin de partida, de Samuel Beckett; Oriflama o Las 

sillas, de Eugène Ionesco; El montacargas o Un ligero malestar, de Harold 

Pinter, etcétera. Es evidente que se puede hablar de la influencia de los 

autores denominados como del «absurdo», pero siempre con caracterís

ticas propias del autor: 

En mi vertiente de autor dramático, batallé por hacer un teatro 

alejado del realismo imperante en los años 6o y yo. Me interesaba 

la obra de Ionesco, Beckett, Adamov y Valle-Inclán, autores que 

observaban la realidad de nuestro siglo XX desde el absurdo y la 
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perplejidad, abiertos a las imágenes surreales que producen en 

nuestra mente los espejos cóncavos y convexos de los que nos ha

blaba don Ramón María.22 

Ya hemos mencionado anteriormente cuáles eran sus estrategias 

para escamotear la censura, que hacía que los autores tuviesen un lengua

je muy particular (el absurdo, el simbolismo, la parábola, la fábula, el 

doble sentido...), llegando a convertirse los pensamientos más claros en 

ideas casi indescifrables por los lectores. Las piezas para adultos de Luis 

Matilla que se sitúan entre 1967 y 1969 son piezas breves de un simbo

lismo muy hermético, con atmósferas asfixiantes, pero no sólo para los 

personajes, sino también para el público que se encuentra expectante 

y en tensión ante la situación y lo que va a ocurrir a continuación en 

escena. 

En El observador23 (1967), la intimidad de una pareja se ve rota 

por la llegada del observador, un tipo perteneciente a una entidad supe

rior (tal vez el gobierno u otra institución parecida) encargado de vigilar 

al matrimonio y de controlar todas sus acciones, pero sólo observándolos, 

sin hacer apenas nada más. El pasado y el presente de los personajes se 

mezclan sin remedio. En la pieza los personajes no tienen nombre (Él, 

Ella, Observador), pero no se pueden considerar arquetipos; no son per

sonajes con un carácter psicológico, pero sí personajes que sienten y su

fren. El observador es un personaje cetrino, no habla, pero es una presen

cia amenazadora constante. La estética de Magritte y otros pintores es 

más que evidente en las fotos del montaje o en los dibujos que aparecen 

en las diferentes publicaciones. 

22. GRUPO TÁBANO y LAS MADRES DEL CORDERO. Castañuela 'yo. Esto era España, señores. 

Rama Lama Music, Madrid, 2006, Pág. 367. 

23. Este texto será incluido más adelante en el espectáculo Ejercicios para equilibristas 

estrenado en el Centro Dramático Nacional en mayo de 1980. En este espectáculo se incluía 

también el texto El habitáculo, perteneciente en un principio a la obra Ejercicios en la red. 
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EL 

(Muy despacio sin poderse contener por más tiempo) Ha vuelto. 

ELLA 

¿Cómo? 

ÉL 

Ha vuelto. 

ELLA 

Pero, ¿quién ha vuelto? 

ÉL 

No sé si es el mismo, pero han vuelto. 

ELLA 

No querrás decir que... (Él pasa una de sus manos por la cara. 

Permanece inmóvil.) Pero no... pero no puede ser. Es... es imposi

ble. (Al cerciorarse del grave gesto del hombre.) Es... es absurdo. 

Le habrás hablado, le habrás enseñado tus papeles. No... no tie

ne ningún sentido, están en regla. Todo aquello acabó. 

ÉL 

Dice que cumple órdenes.24 

La situación es cada vez más insostenible; poco a poco los persona

jes pierden su espacio, hasta el punto de que el hombre quedará encerrado 

en el armario. Los personajes no podrán huir porque han desaparecido 

todas las vías de escape: 

El hombre se levanta. Toma un vaso de la mesilla de no

che y avanza con las manos extendidas en un intento de mos

trar al OBSERVADOR que no oculta nada sospechoso, se encami

na hacia el lugar donde se encuentra el armario, deposita 

el vaso en el suelo y comienza a empujar el mueble para fran

quear la salida. Tras separarlo treinta o cuarenta centímetros 

de la pared, comprobará que la puerta ha desaparecido.25 

24. MATILLA, L. Ejercicios para equilibristas. Madrid, Universidad de Murcia, 1983, 

Pág. H 2 . 
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Cuando se estrenó Ejercicios para equilibristas (compuesta por El 

observador y El habitáculo) el propio autor Luis Matilla reflexionaba de 

esta manera en el periódico El País: 

Me resulta difícil definir el contenido de Ejercicios para equilibris

tas. [...] Lo más aproximado sería decir que se trata de un trabajo 

teatral sobre la observación, sobre esa observación cada vez más 

patente y a la vez más sutil a la que se somete a los hombres de 

nuestra sociedad por unos poderes cada vez menos contestados 

por las propias víctimas de su legal funcionamiento. Los vigilantes 

de conciencias, que un día cercenaron tantas esperanzas, continúan 

ahí, en el borde de los sueños, en las esquinas de cada pesadilla, 

inmóviles, impenetrables, encaramados en la int imidad misma 

de nuestros lechos. También los equilibristas permanecen, sin 

cuerda floja por la que cruzar hacia el amanecer, perplejos ante 

lo insólito hecho costumbre, paralizados frente a la soledad engen

drada por el abandono de otros alientos. Quisiera que los personajes 

de estos ejercicios se debatieran entre la pesadilla y la lucidez, 

entre el delirio y la razón, entre la rebelión y el sometimiento, 

cercados por una caligrafía escénica próxima a Magritte, Ops o 

Topor, y en un espacio sonoro en el que la música concreta se una 

a las inquietantes vibraciones de los distintos ambientes.26 

En general, los personajes de las obras de Luis Matilla se encuen

tran en la cuerda floja, se debaten entre sus propias decisiones o las que 

les marcan la sociedad o las autoridades, la dicotomía entre la acción 

modificadora y movilizadora y la aceptación de las situaciones como vie

nen impuestas. Alrededor de los personajes siempre existe una amenaza 

inminente acechando, por la que pueden correr un gran peligro y caer 

25. MATILLA, L. Ejercicios para equilibristas. Madrid, Universidad de Murcia, 1983, 

Pág. 125. 

26. Reseña del espectáculo Ejercicios para equilibristas, publicada por el periódico El 

País el 10 de mayo de 1980. 
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al vacío desde esa inestabilidad en la que se encuentran. Lo interesante 

de sus obras tanto para adultos como para niños es esa lucha interior 

de los personajes que nos hace reflexionar a nosotros mismos y debatirnos 

entre nuestras contradicciones como ellos. Que los personajes duden y 

se contradigan los hace más humanos; porque los personajes de Luis 

Matilla son muy humanos, utilizando cualquier estética que utilice. El 

hecho de que los personajes sean equilibristas en toda la obra de Luis 

Matilla o que cada uno de nosotros lo sea en su propia vida debería sen

tirse como algo positivo: el riesgo y la inestabilidad son los mejores alia

dos para avanzar y evolucionar tanto en el trabajo artístico como en el 

terreno existencial. 

Siguiendo con su teatro para adultos, otra de sus obras que tiene 

características similares a la anterior es El piano, una clara alusión tam

bién a las dictaduras totalitarias con sus continuas acciones represivas 

y, en este caso, tratando el tema del exilio. El argumento nos habla de 

la prohibición de un concierto de piano y orquesta a un viejo músico, 

el único músico que se ha quedado en el país cuando el resto ha viajado 

al exilio. A pesar de la prohibición el músico decide dar el concierto de 

piano y orquesta, sin orquesta y con un piano desafinado que van a clau

surar. Y ante un público con aparatos para la sordera que sólo quiere 

recordar tiempos mejores. Con un piano con el que no podrán escapar 

a las montañas para empezar una vida mejor, porque ya no es posible 

esa vida mejor: 

Kos 

¿Tú crees que podríamos encontrar a alguien? 

LÍA 

Yo no buscaría a nadie. Me he cansado de todo, de hablarles, 

de contarles una y otra vez las mismas cosas esperando estúpida

mente a que alguien pueda cambiar tu vida con simples palabras. 

Estoy a un paso de sentarme en una silla para siempre y esperar 

a que el teléfono suene inesperadamente. (Se produce una lar

ga pausa durante la cual ambos parecen escarbar en los recuer

dos.) Entonces comprendía tu música. 
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Kos 

No-podía seguir haciendo siempre lo mismo sólo porque tú lo 

comprendieras. 

LÍA 

Pero ahora ya nadie te entiende. 

Kos 

Con este piano... A lo mejor la culpa la tienen los techos de es

ta sala, son demasiado bajos. (Repentinamente, vivo.) Si pudiera 

tocar en otro sitio; en un lugar libre, sin paredes. Allá lejos en 

las montañas. 

LÍA 

¿Te encuentras bien, Kos? ¡Tocar el piano en las montañas! 

Kos 

Necesito hacerlo, no puedes figurarte cómo. 

La desesperanza y el absurdo teñidos de un humor negro son al

gunas de las características de esta primera etapa del autor. Hay una crí

tica social algo velada, apartada del denominado realismo de algunos de 

sus coetáneos, pero con una clara alusión a la realidad de esa época, pu-

diendo encuadrarse también dentro de un denominado «teatro político». 

A continuación haremos una breve reflexión sobre algunos de los 

textos que Luis Maulla compuso en colaboración con otros autores. 

El hecho de escribir en colectividad fue, para los autores que no 

estrenaban, una manera muy motivadora de trabajar, intentando dar así 

testimonio de su visión de la realidad. 

Luis Maulla estaba abierto a ejercer todo tipo de trabajos en el 

seno de estos grupos independientes, desde actor hasta técnico. Sacrifi

cando parte de sus concepciones enriquecían la visión de conjunto, de

fendiendo sobre el escenario una propuesta madurada por todos los 

miembros del grupo. En la colaboración de Luis Maulla con la compañía 

Ditirambo para la realización de La maravillosa historia de Alicia y los 

muy intrépidos y muy esforzados Caballeros de la Tabla Redonda, fue a 

buscar un punto en común entre las características propias del autor y 

las del grupo, un punto de encuentro entre la farsa y la ceremonia. Al 

autor se le ocurrió la idea de que la famosa Alicia de Lewis Carrol, cuan-

42 



do atraviesa el espejo, se encuentre con el mundo de los Caballeros de 

la Tabla Redonda; ése fue el punto de arranque en su colaboración. El 

trabajo de Luis Maulla consistió en construir un texto dándole una uni

dad con sus aportaciones personales y con los materiales recogidos en 

improvisaciones y reuniones. Una de las temáticas que se trabajó en el 

texto fue la del papel de la mujer en la sociedad y el machismo imperante; 

qué mejor manera que metiendo a Alicia en una historia de viriles y ve

lludos caballeros de antaño: 

PERCEVAL 

Una mujer no puede permanecer en el recinto de la Tabla 

Redonda. 

ALICIA 

También yo tengo mis reglas, s iento que no coincidan con 

las suyas.27 A propósito, lo de impedir la entrada a las mujeres, 

¿es cuestión de pureza ventral o pureza dorsal? 

PERCEVAL 

Es cuestión de principios. 

ALICIA 

¿Morales o demenciales? 

PERCEVAL 

(Consultando a TOM PULGAR.) ¿Morales o demenciales? 

T O M PULGAR 

De los dos. 

PERCEVAL 

(A ALICIA.,) De los dos. 

GALAOR 

Morales en cuanto al sexo... demenciales en cuanto a lo otro. 

ALICIA 

Otro, ¿optativo o revulsivo? 

27. Este fragmento en negrita del texto de Alicia... fue prohibido por la censura. 
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PERCEVAL 

Tiene que ser optativo. 

GALAOR 

Optativo. 

FORTIMBRÁS 

Optativo. 

ALICIA 

Y si es optativo, ¿por qué no pueden entrar las mujeres?28 

Una vez culminada la colaboración, la obra se encontró, antes de 

ser estrenada, con el fantasma de la censura. Los censores relacionaron 

indefectiblemente al rey Arturo de la obra con la reciente muerte de 

Franco. La obra fue mutilada hasta quedar un esqueleto prácticamente 

irreconocible. 

Una de las colaboraciones más fructíferas y más interesantes del 

autor fue la que ejerció con Jerónimo López Mozo. En 1978, César Oliva, 

fundador del Teatro Universitario de Murcia, que impulsó algunos de 

los proyectos colectivos mencionados anteriormente, trató de crear un 

teatro estable en el matadero municipal. La obra Como reses, de Maulla 

y López Mozo, iba a ser la encargada de abrir ese teatro. No pudo ser, 

y el texto no se estrenó hasta nueve años más tarde en el Teatro Galileo 

de Madrid, en una nueva versión de los autores que distaba notablemente 

de la publicada en su momento. La obra está próxima al teatro brechtiano 

(con canciones y números cercanos al cabaret), a un realismo expresionista 

combinado con escenas de gran rapidez que recuerdan los elementos 

cinematográficos. El tema de la Guerra Civil española se pone sobre la 

palestra. La obra se desarrolla entre 1909 y 1939, mostrándonos la cróni

ca de la vida de una ciudad a través de la visión del matadero municipal. 

Las relaciones de los personajes y su lucha por sobrevivir se ven empaña

das por los acontecimientos históricos que acompañan a la obra, cargadas 

28. MATILLA, L. y EL GRUPO DITIRAMBO. La maravillosa historia de Alicia y los intrépidos 

y muy esforzados Caballeros de la Tabla Redonda. Madrid, Campus, 1978, Pág. 154. 
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de dramatismo a causa de las circunstancias que vivía España en esos 

momentos. Se trata de una de las primeras visiones teatrales sobre la 

Guerra Civil, aunque anteriormente se podrían citar algunos escasos tí

tulos como Noche de guerra en el Museo del Prado, de Rafael Alberti. Sin 

embargo, Como reses se puede considerar una de las primeras visiones 

desde el punto de vista de la izquierda. 

Más adelante, comprobando las exitosas aportaciones que pudo 

desarrollar trabajando en el ámbito del teatro de animación para niños, 

Luis Matilla decidió trasladar estas ideas al teatro para adultos con el 

objetivo de que este público tampoco permaneciese pasivo en la represen

tación. Para ello escribió en 1984 Viva la Federación, una reflexión sobre 

la historia de España muy cercana al Dokumentartheater (o teatro docu

mento alemán), conocido gracias a autores como Rolf Hochhuth, Peter 

Weiss y Heinar Kipphardt, aunque bastante alejado cronológicamente 

de esta obra. El texto se centra en España en el período en el que los po

deres centrales se planteaban el marco de las autonomías para las nacio

nalidades y regiones del Estado. Una historia situada en el siglo XIX pe

ro de plena actualidad en el momento en el que se estrenó y hoy mismo 

también. El fracaso de la Primera República y la no consecución de la 

revolución burguesa, que sí tuvo lugar en otros países, aparecen como 

marco ante personajes tan importantes para la época como Pi y Margall, 

Castelar, etc. 

El autor elabora su espectáculo como itinerario teatral en el que 

el espectador está activo y al que hace tener una nueva visión de lo que 

se le quiere contar en la obra ya que no puede permanecer indiferente 

al ser parte de la misma. Casi a modo de pasos o barracas de feria, en 

una parte de la obra (la primera después de la obertura, que será colectiva) 

los espectadores se irán trasladando en grupos (cada grupo guiado por 

un relator) por los diferentes espacios, donde se les irá contando la his

toria alternativamente. De esta forma, la narración no tendrá un orden 

definido sino que cada escena se le contará a cada grupo en el momento 

en el que acuda a ese espacio. Sin embargo, el orden del relato no alterará 

la comprensión de la historia general. 

El texto está organizado con una obertura y tres escenas. En la 

obertura se introduce al público la obra y en la primera escena se realiza 
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la animación, que el texto divide por espacios. Describamos brevemente 

la acción de uno de estos espacios: en el espacio i los espectadores serán 

cubiertos por una gran tela por la que podrán sacar la cabeza en diferentes 

aberturas y que desempeñará la convención de una superficie acuática. 

En el centro de la tela se encontrarán dos orificios destinados a los per

sonajes de la escena Lucas y Mateo, que se identifican con los payasos 

blanco y Augusto, y que interactúan con el público representando a los 

republicanos hundidos. Así hasta cuatro espacios en los que, de esta ma

nera, Luis Matilla intenta acercar al público un tema tan complejo sobre 

las diferencias que tuvieron los republicanos en cuanto al federalismo 

en el siglo XIX y las consecuencias que trajeron estos hechos. 

Nos hemos extendido algo más en esta obra dada la importancia 

que tiene la animación y este tipo de estructura en sus obras para niños, 

que analizaremos seguidamente. Ese intento porque los adultos también 

toquen el teatro con sus manos es una manera que debería explotarse 

más a menudo, ya que los resultados pueden ser realmente increíbles. 

En Chat, una de sus últimas obras, el estilo del autor ha variado 

con los años, siendo un teatro más directo en sus contenidos y más cer

cano en su lenguaje. Tal vez haya desaparecido algo de la poesía de su 

obra anterior, que se sigue manteniendo intacta en la obra para niños 

(tal vez su última obra dirigida a un público joven, El último curso, se 

acerca a este tipo de lenguaje más sencillo y directo); sin embargo, la 

metáfora y la crítica política siguen estando presentes. Luis Matilla arre

mete en Chat contra una sociedad deshumanizada, en las que las rela

ciones por Internet han sustituido a las reales. Reme es una mujer de 

edad media que lleva una existencia mediocre y que sólo vive una vida 

apasionante gracias al chat y a los amigos virtuales que conoce ahí. Sin 

embargo, un intruso se mete en su ordenador y en su vida. Ella se siente 

atacada por un ser al que no conoce, pero que es capaz de dominar todos 

los elementos electrónicos que rodean a Reme, y de saber todo lo que 

ocurre en su vida. Con ligeros toques de humor, pero sobre todo con una 

atmósfera muy inquietante, descubrimos cómo lo que estaba haciendo 

aparentemente libre a la protagonista, acaba envolviéndola finalmente 

en círculos destructivos. 
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Con un final sorprendente, el autor critica no tanto esa sociedad 

inforraatizada sino el mal uso que se ha hecho de la informática y la de

pendencia que crea. Porque en muchos aspectos estamos totalmente con

trolados a través de esa red: todos nuestros datos pueden ser utilizados 

y manipulados al antojo de no se sabe quién. El autor insta a reflexionar 

sobre los beneficios e inconvenientes de estas nuevas tecnologías casi 

en un cuento de terror clásico. La obra es prácticamente un monólogo 

con textos de otros personajes de diferentes chats, que aparecerán escri

tos en pantallas gigantes. Este texto fue merecedor del Premio de Teatro 

Breve Barahona de Soto, en 2002. 
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4 

LUIS MATILLA Y LA 

PEDAGOGÍA DE LA IMAGEN 

Unos niños «amos» capaces de encender y apagar 

el televisor siguiendo sus propios criterios, y una televisión 

que renuncie a esclavizarlos y que incluso potencie 

la actividad, y no la pasividad. 

Luis MATILLA 

Es difícil entender la obra teatral de Luis Matilla sin tener en cuen

ta los más de veinte años que ha dedicado al análisis, estudio y enseñanza 

de la imagen. Resultado de ello son los múltiples talleres, másteres, cur

sos, etc., que ha impartido, y que han dado como fruto libros ya mencio

nados como: Los teleniños, Teleniños públicos, teleniños privados, Imágenes 

en libertad, Imágenes en acción... Ya hemos comentado brevemente su 

trayectoria en este frente, por lo tanto no nos extenderemos en este as

pecto; pero queremos dejar claro que el objetivo de Matilla es conseguir 

que los medios visuales sirvan para informar, formar y entretener, no 

para manipular al espectador y generar mensajes contradictorios o este

reotipados. Para ello es imprescindible desde el colegio una educación 

sobre la imagen, para su entendimiento correcto y su utilización adecuada. 

La actividad escolar en torno a la Comunicación Audiovisual debe 

cubrir tres frentes claramente: «El conocimiento de la estructura comuni

cativa de cada medio; el análisis de las características y recursos expresivos 

de cada medio; y la generación autónoma de procesos comunicativos»29. 

Sin el adecuado dominio de las características que forman las imágenes, 

la sociedad será fácilmente moldeable e irremediablemente engañada 

por los intereses económicos de las multinacionales. Matilla reivindica 
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Ciudadanos conscientes, con opinión personal, con capacidad de 

reacción, con independencia de actuación y con gustos e intereses 

propios, que les lleven a exigir un tipo de mensaje y reivindicar 

un adecuado uso de los medios de comunicación y unas concretas 

pautas de entretenimiento. Y que les lleven también a la elabora

ción de comunicación, participando en el uso de los elementos téc

nicos, «tomando» los medios de creación de imágenes para expresar 

las propias ideas y defender los intereses de la mayoría.30 

Es preciso que la televisión se vea en el aula de forma crítica; que 

el alumno debata y se enfrente a las imágenes que están determinando 

sus gustos, su carácter y sus elecciones, porque es tan importante desen

trañar y leer las imágenes como saber los intereses ocultos que pueden 

estar detrás de cada una de ellas. 

29. ALONSO, M. y MATILLA, L. Imágenes en acción. Madrid, Akal, 1990, Pág. 12. 

30. CAMPUZANO, A. «Conversaciones con Luis Matilla». 
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5 

EL TEATRO PARA NIÑOS 

DE LUIS MATILLA 

Cuando sientas miedo, piensa en lugares fantásticos, 

llenos de alamedas con árboles plagados de hermosas 

manzanas como las tuyas. Un paisaje por el que 

un día podremos pasear en paz. 

Luis M A T I L L A 

Cuando se hace un estudio sobre el teatro para niños (de la misma 

manera que en el de adultos), generalizar en los conceptos y las caracte

rísticas siempre va en detrimento del producto que estamos analizando. 

Porque cada autor y cada espectáculo son un mundo independiente; por 

eso, tal vez sea más correcto hablar de ciertas coincidencias en temáticas 

o en estéticas, y enumerar códigos que se repiten (tanto positivos como 

negativos), ahondando en los objetivos ideales que cumplir a la hora de 

desarrollar un teatro para niños de calidad. Sin embargo, aquí también 

nos encontramos con opiniones enfrentadas al respecto y con resultados 

de lo más variopinto. No todos los autores y estudiosos comparten las 

tesis de Luis Matilla que hemos expuesto al principio del trabajo, por 

lo que tomaremos las suyas como referencia para hacer el análisis de 

sus obras. 

Las temáticas que deben ser utilizadas en el teatro para niños cau

san controversia: desde los que defienden los cuentos de hadas o la «fan

tasía» más extrema como medio de acercamiento a los pequeños, a los 

que la rechazan alegando que los aleja de la realidad. 

Son abundantes los dibujos animados y obras teatrales en los que 

los malos son malísimos y los buenos, buenísimos; en los que las brujas 

51 



son castigadas y las princesas se casan con el príncipe azul para comer 

perdices. Pero en la vida real rara vez los príncipes son azules, y las bru

jas hace t iempo que se anuncian en televisión como echadoras de las 

cartas del tarot. Dentro de los mundos de fantasía es más efectivo mostrar 

personajes con contradicciones que se enfrentan en la vida con encrucija

das constantes y que en ocasiones resuelven sus problemas, pero mostran

do que no siempre es posible solucionarlos. 

De la misma manera, la idea de la separación de las obras teatrales 

por edades tampoco es compartida por todos; así, muchos creadores no 

tienen en cuenta la capacidad recreativa y perceptiva del niño. ¿Por qué 

un niño de diez años tiene que aguantar cómo aprende uno de dos o tres 

años a distinguir los colores? O incluso, ¿por qué uno de tres tiene que 

madurar excesivamente pronto viendo los espectáculos hechos para adul

tos? No tiene mucho sentido. 

En cuanto a la denominación de la expresión «teatro infantil», la 

autora Isabel Tejerina Lobo31 comparte las ideas de Luis Matilla, pero 

realiza una subdivisión más: el teatro que los niños hacen desde la ele-

mentalidad lo considera «juego dramático»; el teatro que los niños repre

sentan ante un público espectador lo denomina «teatro de los niños»; 

finalmente el teatro que los niños reciben como espectadores lo denomina 

«teatro para niños». Pero es contraria a que la expresión «teatro infantil» 

se considere un género teatral como tal; más bien es partidaria de que 

sea un término utilizado para designar al público al que sin restricciones 

se dirige. 

Teniendo en cuenta estas divergencias, antes de comenzar a ana

lizar las obras de teatro para niños de Luis Matilla una por una, realizare

mos un breve repaso de sus tesis o ideas más destacadas con respecto 

a este tipo de teatro: 

— El rechazo de la expresión «teatro infantil», considerando este teatro 

únicamente el realizado por los niños. 

— La búsqueda de un teatro cercano a los niños y que incentive su parti-

31. TEJERINA LOBO, I. Estudio de los textos teatrales para niños. Santander, Universidad 

de Cantabria, 1993. 
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cipación activa, con el objetivo de desarrollar su creatividad e imaginación. 

— La necesidad de una educación en los propios colegios sobre la imagen 

(desde la estética hasta la manera de usarlas) y sus consecuencias. 

— Lo aconsejable de una separación del teatro para niños en tres grupos 

de edad: de cero a tres años, de cuatro a siete, y de siete a doce años, re

chazando categóricamente la existencia de un «teatro juvenil». 

— La indagación al tratar temas de actualidad en los montajes, evitando 

paternalismos innecesarios y subterfugios en la fantasía, que llevan a 

un mundo ideal inexistente. 

— La necesidad de la adaptación de los teatros destinados a público in

fantil, con el fin de que no se conviertan en obstáculos entre los niños 

y la comunicación del espectáculo. 

— La búsqueda de nuevas estéticas investigando en el arte contemporáneo 

o en los nuevos lenguajes creativos. 

— La obligatoriedad de dignificar el teatro para niños con más subven

ciones y con la posible creación de una Compañía Nacional de Teatro 

para la Infancia y la Juventud. 

— La posibilidad de incluir en las compañías un dramaturgo estable que 

colabore en la creación de los montajes... 

El autor ha ido desarrollando todas estas ideas a lo largo de los 

años, pero ya desde su primera obra para niños existía el germen de sus 

tesis. El propio autor nos revela en sus palabras las razones para escribir 

teatro para niños: 

¿Por qué escribo para niños? En primer lugar, porque me divierto 

haciéndolo; en segundo, porque no quiero que penséis que el tea

tro es una cosa muy seria. A mí me gustaría que el teatro sirviera 

para cabalgar a lomos de la imaginación, jugar con hermosas cajas 

sin fondo, recorrer los infinitos caminos de la aventura y para in

ventar historias, que nadie antes pudo soñar. Pienso que una de 

las mejores formas de comprender el teatro es haciéndolo. 32 

32. MATILLA, L. Teatro para armar y desarmar. Madrid, Espasa Calpe, 1997. Pág. 7. 
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Las claves más claras para comprender las características de su 

teatro para los más pequeños nos las transmite curiosamente uno de los 

personajes de su obra Volar sin alas 33: 

SALTANUBES 

Todos quieren alas para poder... 

volar 

Nosotros sin tenerlas, lo vamos... 

a lograr. 

Volar con nuestras manos 

volar con la ilusión 

volar con nuestros juegos 

y con la imaginación. 

...Así conseguiremos 

empezar a contar 

lo que otros no contaron 

ni nunca contarán. 

Historias diferentes, 

colores de nuestra invención 

dibujos que no copiamos 

palabras que nadie sopló. 

Día tras día nos dicen 

lo que debemos hacer, 

piensan que somos tontitos 

que no sabemos escoger. 

Ya va siendo hora de poder mostrar 

el montón de cosas 

que podéis inventar. 

Volar con nuestras manos 

volar con la ilusión 

volar con nuestros juegos 

33. MATILLA, L. Volar sin alas y Las maravillas del teatro. Madrid, CCS, 1996. Págs. 33-34. 
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y con la imaginación. 

Todos quieren alas para poder... 

volar. 

Vosotros sin tenerlas, lo vais... 

a lograr. 

Con estas sencillas palabras pronunciadas por uno de los personajes 

de Luis Matilla, se resumen muchos de los conceptos de su teatro para 

niños. Un teatro cercano, un teatro para volar sin alas pero con la imagi

nación, un teatro donde se pueda participar, donde se pueda jugar, donde 

se pueda escoger... Volar más allá del mundo de los adultos, pero no pa

ra huir de él, sino para crecer como personas de una manera divertida 

y poética. Que los niños se expresen, conozcan los entresijos del teatro, 

construyan ellos mismos lo que configura el hecho teatral o se vean re

flejados en los problemas de la actualidad, pero desde una perspectiva 

nueva e imaginativa. Al mismo tiempo, su teatro busca que los espectado

res sean críticos, creativos y comprometidos. Se trata de un teatro que 

plantea temáticas que sirvan para que luego los padres puedan hablar 

con sus hijos sobre ellas34, con temas como la no-violencia en La fiesta 

de los dragones; la ecología en El árbol de Julia o El baile de las ballenas; 

los conflictos armados en Manzanas rojas; la incomunicación en El hom

bre de las cien manos..., pero siempre con lenguajes escénicos apropiados 

a la edad a la que está dirigida cada obra. Las temáticas elegidas para 

la obra nunca deben hacer olvidar a qué tipo de público está dirigido 

el montaje, además de no buscar una moraleja aleccionadora. 

El teatro para niños de Luis Matilla se mueve en dos líneas diferen

ciadas: el teatro para representar en espacios a la italiana, y el teatro de 

animación, para su montaje en espacios abiertos, dividiendo a los espec

tadores en pequeños grupos que les permitan una auténtica participación 

en la representación. En este segundo grupo se trata de que el público 

34. Esta enumeración no intenta ser reduccionista, porque es evidente que los textos 

de Luis Matilla, como cualquier otra obra de gran calidad literaria, abarcan una buena can

tidad de temas universales. 
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sea espectador y sujeto activo de la obra. El hecho de que los niños no 

permanezcan durante toda la obra sentados y puedan intervenir en ella, 

conferirá al teatro una dimensión mucho mayor para los propios especta

dores. Pero no se trata de que los niños griten «buenos días» o «ahí está 

la bruja», sino que puedan decidir e ir modificando (siempre dentro de 

unos límites) algunos elementos del montaje. 

Luis Matilla es autor de aproximadamente una veintena de obras 

para esta edad, teniendo en cuenta las dos líneas de trabajo ya menciona

das. Dispuestos a hacer un análisis lo más exhaustivo y amplio de su 

obra, hemos decidido reflejar las dos vertientes de su trabajo basándonos 

principalmente en los textos que se encuentran publicados. Por tanto, 

a la hora de seleccionar o extendernos en un texto más que en otro, ten

dremos en cuenta que haya obras representativas de las dos líneas men

cionadas, que sean textos publicados y que se abarquen obras de crono

logía diversa, con el fin de establecer un recorrido y una evolución en 

la trayectoria del dramaturgo. Con todo, realizaremos breves menciones 

a los estrenos, críticas, etc., que veamos convenientes para completar el 

análisis y la adecuada comprensión de cada texto. Por último, señalemos 

que las obras serán analizadas siguiendo el criterio cronológico, desde 

la primera que fue escrita hacia adelante. No nos ha sido posible conocer 

todos los textos escritos por el autor; incluso las referencias sobre ellos 

o sus estrenos son bastante escasas, por lo que preferimos no extendernos 

en ellos excesivamente o ni siquiera hacer ningún tipo de análisis. Los 

textos expuestos cronológicamente en la obra de Luis Matilla pertenecen 

alternativamente a los de una vertiente o a los de otra (animación o a 

la italiana), aunque siempre manteniendo una coherencia. Porque si al

go es indiscutible en su trayectoria es la coherencia en sus planteamientos 

y en sus obras, que, aunque parezca un recurso necesario y obvio para 

cualquier creador, no es tan fácil de hallar. 
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5.1 

El hombre de las cien manos 35 

Estamos ante la primera obra teatral para niños escrita por Luis 

Matilla en 1966, el mismo año en el que escribió su primera obra para 

adultos. 

El hombre de las cien manos fue estrenada por la Compañía del 

Teatro Municipal Infantil de Madrid, en el Teatro Español, el 9 de enero 

de 1967, bajo la dirección de Antonio Guirau Sena, quien expresó su opi

nión del montaje en una autocrítica hecha en el periódico ABC: 

Nunca podremos estar completamente satisfechos de los resultados 

de una obra, pero, en este caso, en El hombre de las cien manos, 

sólo con que los jóvenes espectadores al terminar la representación 

hubieran aprendido a conocer y amar un poco el teatro, casi, casi, 

estaríamos contentos.36 

No es éste un objetivo en absoluto despreciable, porque habitual-

mente los niños salen de los espectáculos con una impresión bien dife

rente del teatro y con pocas ganas de volver. Si le preguntas a un niño 

por qué no va al teatro, la respuesta más recurrente será: «es que el tea

tro es muy aburrido». 

35. Para este análisis tendremos como referencia la primera versión que se hizo del 

texto: MATILLA, L. El hombre de las cien manos. Madrid, Escuela Normal La Salle, 1973. 

La razón de esta elección es ver la evolución de los textos de Matilla, aunque tendremos 

en cuenta la últ ima versión del texto publicada en 2005 por ASSITEJ España dentro de 

su Colección de Teatro. Está última edición de El hombre de las cien manos recibió el pre

mio a la mejor edición de textos de teatro publicados en 2005, galardón que conceden el 

Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Autores de Teatro. Lola Lara, Presidenta de 

la Asociación, lo explica en el número 6 de su Boletín Iberoamericano: «Los premios son 

un modo de reconocer un trabajo. Cuando el objeto galardonado es resultado de varias vo

luntades, el premio destaca además el encadenamiento de una serie de tareas bien hechas 

y tiene el aliciente añadido de que no afecta a una sola persona, sino a un grupo.». 

36. GUIRAU SENA, A. «Autocrítica de El hombre de las cien manos» en ABC. Madrid, 8 

de Enero de 1969. 
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Siguiendo con el texto de Matilla, si tuaremos El hombre de las 

cien manos dentro del bloque de teatro a la italiana. La obra puede consi

derarse como una historia que busca un momento de reflexión sobre la 

incomunicación, el autoritarismo y el encuentro con la libertad. 

En la obra, Luc es un niño mudo de unos diez años, que es explota

do y maltratado por diversos personajes de su pueblo, Monteverde: por 

su tía Doña Maguncia, que se hizo cargo de él a la muerte de sus padres; 

por Don Millón; por El Niño Grande... Luc no sabe defenderse debido 

a su incapacidad física, pero descubre, gracias a los cómicos de una com

pañía ambulante (que también son seres marginados, porque son expul

sados de Monteverde a pedradas), cómo existen diferentes formas de 

comunicarse entre los seres humanos, no siendo necesario utilizar obliga

toriamente el habla. Los cómicos le enseñan que el impedimento físico 

no tiene por qué ser causa de la incomunicación espiritual. La prueba 

es que cuando Luc encuentra quien le comprende y acepta afectivamente, 

descubre y aprende las posibilidades de un lenguaje: el del gesto y el del 

mimo. Cuando Luc es aceptado, siente la necesidad y la posibilidad de 

comunicarse, de trascender la frontera de su mundo interior, dejando de 

ser un individuo aislado para convertirse en miembro de una comunidad. 

Los personajes de Monteverde sí que tienen la capacidad de hablar, 

pero a pesar de ello no pueden expresar y transmitir ningún tipo de emo

ción o sentimiento verdadero. Todo lo que sueltan por sus bocas son sa

pos y culebras, además de las demostraciones de su egoísmo, que aparecen 

continuamente. 

Esta idea del lenguaje de las imágenes y del gesto por encima del 

de la palabra será una de las bases sobre las que Luis Matilla asentará 

su trabajo como dramaturgo para niños. Por eso los personajes más que

ridos de la obra provienen del mundo del mimo y de la Commedia dell' 

arte. 

De todos modos, la idea del niño mudo va mucho más allá de una 

simple convención estética: en la época en la que se escribió la obra en 

plena dictadura franquista, el niño mudo explotado y maltratado podría 

ser una metáfora del pueblo español: un pueblo que no tiene derecho 

a expresarse ni a opinar..., y los cómicos pueden significar un ápice de 

libertad. Resulta curioso ver cómo los cómicos son expulsados a pedradas 
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del pueblo de Monteverde, lo que nos lleva a cuestionarnos varios asun

tos: ¿tan peligrosa era la cultura para el orden dictatorial? ¿Podría querer 

el autor expresar la presión a la que se veía sometida la cultura por la 

censura? ¿Cómo no vieron los censores un claro manifiesto de protesta 

política y social en la obra? En el texto, los únicos que son capaces de 

comprender y de ayudar a Luc son los cómicos; no son ninguno de los 

estamentos que están impuestos en el pueblo de Monteverde (la familia, 

el poder...), y que están degradados y ridiculizados en la obra. 

El autor delimita en el texto las dos vertientes que comprenden 

y estructuran el montaje: 

— La primera sería la de la farsa, acentuada en los personajes del pueblo, 

también llamados «los calvos». Por lo tanto, la interpretación, vestuario 

y caracterización deben ofrecer al espectador, por una parte, la identidad 

de cada uno de los personajes, y, por otra, el conjunto externo de los 

personajes, representados por una forma característica de ser interpreta

dos, como tics, reiteraciones y demás. Un ejemplo claro lo encontramos 

en Doña Maguncia: 

DOÑA MAGUNCIA, una mujer de desagradable apariencia, 

fea y llena de verrugas, se encuentra empeñada en darse cre

mas de un gran número de frascos de cristal y contemplarse 

atentamente en un espejo. 

DOÑA MAGUNCIA 

Ungüento de día, ungüento de tarde, ungüento de noche, un

güento de amanecer. La carita me la pone más mona, pero las 

verrugas continúan sin desaparecer; si fueran un poquito ma

yores las podría ocultar atándolas unos lazos (De nuevo se pone 

la crema por toda la cara.) Ungüento de día, ungüento de tarde, 

ungüento de noche, ungüento de amanecer. Tengo que ponerme 

guapa para las fiestas, y ya sólo quedan dos meses. No me va 

a dar tiempo, no me va a dar tiempo. (Otra nueva rociada. Aho

ra su cara tiene cuatro colores diferentes.) Ungüento de día, 

ungüento de tarde, ungüento de noche, ungüento de amanecer.37 
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— La segunda vertiente la dan los actores de la compañía ambulante: 

por un lado, como personajes de la Commedia dell'arte definidos por sí 

mismos como Arlecchino, Pantalone, Polichinela, o los Enamorados (por 

ellos representados); por otro lado, como seres humanos que se encuen

tran enfrentados con el problema de Luc y todo lo que ello conlleva. 

El autor recalca a su vez que el nexo de unión de estas dos vertien

tes es el niño, considerado como símbolo, tanto por su comportamiento 

como por su tara física, y como ser vivo que habita en un mundo donde 

es explotado y encerrado. Luc sólo hallará su salvación y su liberación 

a través del juego que establecerá el autor entre la fantasía y la realidad 

que le ofrecen los cómicos. El diálogo triunfa más allá de la palabra, vién

dose un contraste muy grande en la diferencia de trato que recibe de 

unos y otros. ¿Qué tiene Luc para que sus conciudadanos lo odien de 

tal manera? La respuesta es sencilla: Luc es diferente. Porque en cada 

sociedad lo diferente siempre causa temor. Pero no es sólo diferente por 

su incapacidad física, Luc es diferente porque es un ser sensible, generoso 

y con capacidad de amar en un entorno de bestias que le es hostil. 

El autor, consciente de que su público es infantil, realiza escenas 

muy cortas y movidas, contrastando entre realistas y simbolistas. Las 

escenas más oníricas las encontramos en la pesadilla que tiene Luc, don

de la estética propuesta cercana a lo surrealista es realmente interesante, 

porque el autor se plantea cómo serían los miedos universales desde la 

visión inocente de un niño: 

El hombre de las cien manos, con todo su cuerpo lleno 

de ellas, no es otro que TRASQUILÓN. La muerte con su manto 

y capucha negra es DOÑA MAGUNCIA. También DON MILLÓN 

se encuentra en aquella danza encarnando la personificación 

37. MATILLA, L. El hombre de las cien manos. Madrid, Escuela Normal La Salle, 1973, 

Pág. 20. 

38. MATILLA, L. El hombre de las cien manos. Madrid, Escuela Normal La Salle, 1973, 

Pág. 33. 
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de la peste y asemejándose a uno de los personajes imagina

dos por El Bosco. La figura del diablo está representada por 

EL NIÑO GRANDE.38 

Luis Matilla hace un gran uso de la metateatralidad, mostrándonos 

dos ensayos de escenas típicas de la Commedia dell'arte; con la imitación 

apayasada por parte de los actores de los habitantes de Monteverde; con 

la utilización de la mímica y pantomima en la obra, principalmente en 

los juegos que realiza Pantalone para dar confianza a Luc... Queda claro 

que el autor demanda unos actores con un gran dominio de su cuerpo, 

de la gestualidad y de técnicas como la pantomima, etcétera. 

Es importante destacar la lección de humanidad que nos dan unos 

seres marginados de la sociedad como pueden ser los cómicos, que acep

tan a Luc en su grupo sin importarles su tara física, sino sólo su condición 

de ser humano que les está solicitando su ayuda. De hecho, le enseñan 

a quererse y a expresarse de otras maneras, como nos lo muestra este 

precioso monólogo de Pantalone que resume todas las ideas de la obra: 

PANTALONE 

[...] ¡Vamos! Estoy aguardando a su señoría. Te doy miedo, care

ces de lengua o eres mudo tal vez. ( lue está a punto de llorar. 

Realiza un esfuerzo y mordiéndose los labios, eleva sus dedos 

a la altura de la boca. Con un inequívoco gesto le descubre su 

defecto. El rostro de PANTALONE se ha descompuesto, por sus la

bios pasa un ligero temblor. Sus mandíbulas se aprietan y sus 

manos rígidas, se dispone a representar una disculpa que él de

searía que fuese hermosa.) No precisaba que me hablaras con 

tu voz. A veces, la voz es poco, muy poco. Existen muchos hom

bres que al abrir sus fatuas bocas no logran sino graznar, balar 

o rebuznar. [...] Tú posees corazón y ese corazón te mueve y 

también mueve tus manos. (Apasionado.) ¿Sabes lo que unas 

manos pueden llegar a encerrar? ¡El mundo! El mundo entero, 

que al escurrir por los dedos hará vibrar tu piel. (Pausa.) No 

precisaba que me hablaras con tu voz. Permite al alma escapar 

por tus manos y lograrás entonces las más hermosas palabras 
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que pronunciadas hayan sido sobre la tierra. [...] Mis cien ma

nos a cambio de una sola de tus sonrisas.39 

Podemos volver a indicar cómo la idea de jugar con las manos ya 

aparece aquí, en su primera obra de teatro para niños. 

No debemos olvidar el personaje del presentador, porque el autor 

utiliza este elemento en gran parte de sus obras para niños con el fin 

de fijar la atención del espectador al comienzo de la función, acortando 

tiempos para que el niño entre en el núcleo del espectáculo cuanto antes. 

En las obras este elemento consigue también dar una estructura de cuen

to clásico en el mejor sentido de la expresión, confiriendo a la historia 

una cierta sensación de estar perfectamente articulada. Los narradores 

nos conducen también a la lectura oral tan solicitada por los niños, a los 

cuentacuentos, y ésa es una de las razones por las que logran acaparar 

la atención de los más jóvenes. 

Uno de los grandes inconvenientes a la hora de poner en escena 

El hombre de las cien manos u otras obras para niños es que sus protago

nistas suelen ser menores. En el estreno de esta obra, Luc fue interpretado 

por un niño y tal vez funcionó adecuadamente al tratarse de un personaje 

mudo. Sin embargo, Luis Matilla está en desacuerdo con que los niños 

trabajen en el teatro; prefiere que los papeles sean interpretados por 

adultos y que el público entre en la convención. Rara vez un niño tendrá 

la capacidad de defender adecuadamente y de manera creíble un perso

naje; conseguir niños naturales es prácticamente imposible. 

Luis Matilla aprendió mucho, según sus propias palabras, con la 

puesta en escena de esta obra. Comprendió los errores de escritura a la 

hora de enfrentar el texto ante los jóvenes espectadores, el hecho de que 

algunas escenas se hacían muy largas... Por ello publicó una nueva ver

sión del texto corregida y acortada; porque, según él, no deben quedarse 

los errores para siempre, de manera que la obra teatral ha de estar siem-

39. MATILLA, L. El hombre de las cien manos. Madrid, Escuela Normal La Salle, 1973, 

Págs. 56 y 57. 
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pre evolucionando. Al fin y al cabo, el teatro es un arte vivo y su texto 

también: 

Un espectáculo es un hecho vivo y para niños mucho más, si te 

has equivocado como autor tienes que reaccionar, con honestidad. 

[...] Una obra nunca termina, puede ser mejorada, evolucionada 

y el paso del tiempo te hace reaccionar. En ocasiones tenemos una 

apreciación del ritmo excesivamente literaria, ciertas cosas se pue

den decir sin palabras, con movimientos escénicos...40 

Los dramaturgos pecan en muchas ocasiones de entender sus obras 

como algo intocable que va a ser maltratado por un director y estropeado 

por los actores. 

El hombre de las cien manos es una de las obras más hermosas de 

Matilla, por el lenguaje utilizado, por el cariño que se demuestra hacia 

el teatro y por el mensaje que esconden «sus cien manos». 

5.2 

fuguemos a las verdades 

Esta obra de 1977 fue estrenada al año siguiente en Madrid en la 

Sala Cadarso y en el Teatro María Guerrero. La pieza no es un texto aca

bado sino que se irá elaborando a medida que los espectadores entren 

en contacto con las ideas del autor, una especie de collage en el que cada 

niño pondrá su granito de arena. El espectáculo trata sobre las relaciones 

entre los niños y los adultos, y se abordan temas como el cuerpo humano 

o cómo nacemos las personas. Fue una obra bastante perseguida por la 

censura en una época en la que aparentemente ya no existía esa institu-

40. LÓPEZ ASKASIBAR, X. «Entrevista a Luis Matilla», Alcalá de Henares, 2005. 
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ción. También ha sido una obra controvertida para algunos analistas y 

críticos. Citamos aquí una crítica especialmente dura: 

Estimamos que en Juguemos a las verdades la «búsqueda» o expe

riencia de Matilla no ha sido fructuosa. [...] Consideramos total

mente irresponsable su intento de congraciarse con los espectado

res ridiculizando a los adultos en general. El autor olvidó que si 

decide derrumbar creencias o valores sociales que él considera 

escleróticos, siempre le queda la obligación de sustituir otros que 

sean obviamente mejores y viables. Si Matilla siente la necesidad 

de escenificar el conflicto entre los convencionalismos sociales 

y la vida libre, debe comprender que el tema es más adecuado pa

ra un público adulto. Los niños no están ni física ni mentalmente 

equipados para hacer lo que les da la gana sin restricciones o de 

dirección por parte de los adultos que lo rodean. Nos parece con

traproducente el incitarlos a la rebeldía o a la anarquía.»+i 

5.3 

La fiesta de los dragones y otros espectáculos de animación4 2 

Varias fueron las razones que me movieron a interesarme por el 

teatro de animación y recorrido. La primera y fundamental partió 

de un espectáculo que, aún hoy, continúa vivo en mi memoria; 

fue la fascinante producción Orlando furioso de Luca Ronconi, 

que, a comienzos de los 70, conmovió a la Europa teatral. Aquel 

montaje vino a sentar las bases de una nueva forma de concebir 

los espectáculos de par t ic ipación, al t i empo que sirvió para 

41. FERNÁNDEZ CAMBRIA, E. Teatro español para la infancia y la juventud. (Desde Bena-

vente a Alonso de Santos). Madrid, Escuela Española, 1987, Pág. 247. 

42. MATILLA, L. La fiesta de los dragones. Madrid, Cincel, 1986. 
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reafirmar mi desacuerdo con las deficientes condiciones en las 

que se realizaban muchas de las representaciones dirigidas al 

público infantil de aquella época. 

Durante los veranos de 1981 a 1986, Luis Matilla, junto con un 

gran equipo de profesionales, estrenó varias obras de animación para 

niños en el Parque del Retiro, en Madrid: La gran feria mágica, La fiesta 

de los dragones, La fantástica historia de Simbad, De aventuras por la 

luz, Tartarín el Magnífico (basado en el relato de A. Daudet)... Aunque 

la experiencia fue sumamente positiva, transcurridos esos años se denegó 

el permiso para representar estos espectáculos en el Retiro porque el 

parque se podía dañar «haciendo teatro», cuando, paradójicamente, los 

integrantes del montaje y los propios participantes eran sumamente res

petuosos con el entorno, además de que uno de los mensajes más repeti

dos en estas obras es el respeto hacia la naturaleza. El parque del Retiro, 

como otros lugares públicos, debería estar al servicio del pueblo, pero 

existe poca confianza en el teatro, y se considera a los niños ciudadanos 

de segunda para que sus actividades sean respetadas: «No se considera 

al niño ciudadano, pero mañana ese niño va a ser ciudadano, será un 

ciudadano sensible si tú le permites que sea sensible.»43 

En su investigación en el campo de la dramaturgia infantil, Luis 

Matilla empezó a descubrir que los niños se aburrían en el teatro: los 

espacios no eran los adecuados para ellos, se perdían en las inmensas 

butacas, los mayores no concebían que los niños pudiesen comentar las 

obras... Con todo esto, el fondo y la forma perdían importancia porque 

ni siquiera llegaban a los niños; había que trabajar el cómo. Desgraciada

mente estos problemas se siguen dando más de veinte años después de 

estas reflexiones y creemos que será difícil cambiar esta tendencia. Al 

ver reprimida su espontaneidad, los niños considerarán el teatro como 

una nueva actividad obligatoria más entre las muchas que deben realizar 

a lo largo del día. Ver y callar. Cuando el teatro se convierte en obligación 

43. LÓPEZ ASKASIBAR, X. «Entrevista a Luis Matilla», Alcalá de Henares, 2005. 
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desaparece inevitablemente el disfrute. Matilla cuenta siempre una anéc

dota que resume muy bien toda esta idea: un niño, al verse reprendido 

junto al resto de los espectadores por un actor que desde el escenario 

les recriminaba su falta de atención, exclamó: «Encima de que nos traen, 

nos regañan.». 

Mientras el joven y el adulto asumen su condición de visualizador 

reflexivo e inmóvil, el niño busca en todo momento la interacción, la 

respuesta activa a un hecho que, ante sus ojos, se presenta como un po

sible juego. 

Estas digresiones fueron las que llevaron a nuestro autor por el 

camino de la animación. Pero si el teatro para niños no tiene mucho pres

tigio, la animación se considera un recurso utilizado por los maestros 

de escuela y los actores debutantes, más que por profesionales con cono

cimientos superiores en materia escénica. Sin embargo, el actor que tra

baja en el campo de la animación debe cumplir unos requisitos que mu

chos actores no tienen: creatividad e imaginación, para ser capaz de ir 

amoldando o transformando los diversos aspectos de la dramaturgia al 

contacto con los espectadores. Cada público es diferente en los espectácu

los de animación; hay que saber llevar las riendas del espectáculo sin 

que los espectadores tengan la sensación de que no están participando. 

Para eso, la capacidad de improvisación es fundamental, porque no siem

pre se escucha del público la respuesta que uno está esperando. El actor 

animador debe controlar las diferentes técnicas teatrales, pero al mismo 

tiempo debe ser algo pedagogo, psicólogo, sociólogo... y estar abierto a 

los miles de cosas que pueden ocurrir en este tipo de teatro. Se producen 

muchísimos acontecimientos inesperados y más sobresaltos que en cual

quier otra representación en directo, pero también una acogida del públi

co más cercana y receptiva. Y con el rodar de los espectáculos, los actores 

tendrán una capacidad mayor para reaccionar, una sensibilidad más agu

dizada para percibir las necesidades del público y una técnica más afian

zada para enriquecer las improvisaciones. 

El grupo de trabajo deseaba sacar a los niños de los locales habi

tuales, poniéndolos de cara a la naturaleza. Pretendía hacer un desarrollo 

itinerante del espectáculo, en un intento por lograr que la representación 

teatral y el juego fueran saliendo al encuentro del espectador, demostran-
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do cómo un teatro que conecta con el sentido lúdico del niño puede pren

der su atención más allá de las predicciones de aquellos que intentan 

teorizar sobre la duración ideal de una obra dirigida a público infantil. 

Por ello, estos espectáculos, que funcionaron tan favorablemente, tuvieron 

todos una duración aproximada de 4 a 6 horas. En ese intervalo tan gran

de los niños se llevaban la comida, hacían sus necesidades, etc., pero el 

espectáculo seguía siempre en marcha y el entusiasmo de los niños no 

decaía. 

En concreto el espectáculo de animación La fiesta de los dragones 

fue escrito por Luis Maulla en 1982 y realizado ese mismo año en El 

Retiro por los grupos El Gayo Vallecano e Inutensilios Varios. Juan Mar-

gallo la dirigió y Carlos Herans se encargó de la escenografía. En 1983 

la pieza fue llevada al Parque del Este de Caracas donde permaneció en 

cartel durante seis meses y fue galardonada con el Premio de la Crítica. 

En el verano de 1986, volvió a representarse con leves cambios 

y un título nuevo, La espada del solo deseo. En la maravillosa edición 

publicada por Cincel en 1986 de La fiesta de los dragones, Luis Matilla 

nos enseña las bases del espectáculo para hacer otros trabajos de anima

ción siguiendo el mismo esquema. Lo acompaña todo de dibujos explicati

vos para realizar todas las escenografías y vestuarios con nuestras propias 

manos, para que sea factible llevar a cabo una puesta en escena en un 

colegio, siempre teniendo en cuenta las posibilidades y limitaciones de 

cada lugar, centro de enseñanza... Los pilares básicos para esta animación 

y para casi todo el teatro serán: qué, quiénes, cómo, dónde y cuándo. 

La estructura se plantea de modo itinerante y al aire libre, de una 

manera muy dinámica. Estos espectáculos siempre se realizaron con un 

número elevado de niños, entre 100 y 150, que eran trasladados en auto

buses hasta el Retiro. Los niños entraban sin sus padres —ya que éstos 

influirían negativamente en el desarrollo de la animación y en la respuesta 

de aquéllos— a un recinto donde se representaba un mercado mágico 

lleno de mercaderes y seres fantásticos (la vendedora de ungüentos, el 

vendedor de palabras, el hombre de las cintas, el vendedor de sonidos...), 

que ofrecían todo tipo de cosas alucinantes a los niños, siempre de una 

manera muy participativa: 
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VENDEDORA DE UNGÜENTOS 

['...] ¡Más cerca, más cerca! Llegad hasta mí, que no me como 

a nadie. [...] Atención, gentes que llegáis desde los más remotos 

lugares del ancho mundo. Los que venís desde las montañas 

y los llanos y los que lo hacéis desde las praderas y los bordes 

del mar. Aproxímense para contemplar los muchos prodigios 

que se ocultan en estos frascos de colores con mil clases de 

olores. [...] Pócimas para hacer sonreír a las lechuzas y llorar 

a los gatos. Cataplasmas de estrellas para convertir el día en 

noche y la noche en amanecer. Filtros maravillosos que harán 

pequeños a los grandes, flacos a los gordos y barrigones a los 

enclenques. [...] A propósito... hablando de colores... Hace tiem

po que vengo dándole vueltas a la cabeza y no termino de en

contrar la solución. ¿Sabría alguien decirme qué color tiene el 

enfado?, ¿y la alegría?, ¿y el frío?, ¿y el calor? (Con este juego 

se intentará animar a los espectadores para que procuren poner 

color a sus sensaciones, todas las sugerencias deberán ser va

loradas por la actriz, al tiempo que alienta el surgimiento de 

otras nuevas.) 

Después de los diferentes juegos de animación, un mago hace sa

ber a los espectadores que el Caballero Negro ha robado la espada del 

Solo Deseo, que mantenía la paz en ese país. Este momento sirve para 

debatir qué pareceres tienen los niños sobre la guerra, la violencia, etc. 

Seguidamente, cinco caballeros de diferentes colores, azul, verde, 

amarillo, rojo y púrpura, se ofrecen a rescatarla, intentando convencer 

a los niños de que se unan a su bando para formar grupos. Los diferentes 

bandos portan algún objeto o vestimenta que los identifique con su ca

ballero. Por cuestiones de presupuesto, en el Retiro los niños sólo llevaban 

una pegatina del color de su caballero; pero al año siguiente, con La fan

tástica historia de Simbad, consiguieron que los niños tuviesen un tur

bante y una blusa de color similar al de su personaje guía. 

En La fiesta de los dragones, una vez hechos los grupos, se descubre 

que uno de los caballeros, en concreto el Caballero Púrpura, es una mu

jer y esto genera polémica, ya que normalmente los chicos no querrán 



ir con ella y su grupo estará formado prácticamente por chicas. De algu

na manera esta escena recuerda a la ya mostrada con Alicia anteriormente, 

repitiéndose la idea de la mujer en una sociedad de hombres. A los niños 

se les hará debatir sobre la igualdad entre hombres y mujeres. 

Los cinco grupos atraviesan los cinco espacios escénicos retándose, 

permaneciendo cada vez un grupo en cada espacio y pasando todos por 

todos. Esos espacios son la Ruta de los Obstáculos, la Mesa del Mesón, 

la Bolsa de los Mensajes, la Gruta de los Sonidos y la Tienda de las Más

caras. Un sonido de clarines sirve para que todos realicen el cambio. Un 

primer aviso es para que los actores vayan acabando su actuación, y un 

segundo para desplazarse al siguiente espacio. El grupo entero vuelve 

a reunirse una vez en el palenque, la zona común final. Cada espacio 

teatral estimula a los niños, exige su participación, los motiva didáctica

mente, estimula sus sentidos o desarrolla su imaginación y los divierte. 

En el final de la pieza los jóvenes decidirán por votación cuál de 

los cinco caballeros se enfrentará al Caballero Negro; después de vencerlo 

sin la violencia acostumbrada en televisión, se le deja libre y se hace un 

alegato por la paz. 

En este tipo de espectáculos de larga duración los niños se llevaban 

su comida para pasar el día (o se les daba allí), y en contadas ocasiones 

llegaban a aburrirse o a no conectar con la obra. En ellos se exigía ya 

la participación como algo fundamental en el teatro de Matilla, la comple

ta interacción de los niños con los actores. Se sale del escenario a la ita

liana para colocar a todos en un único espacio; para ello se necesitarán 

actores muy duchos en la animación, que sepan improvisar y actuar an

te las siempre imprevisibles reacciones de los niños. Si fuesen actores 

al uso jamás podrían hacer un teatro en el que se está improvisando, ya 

que la verdadera improvisación es la que un actor transmite como real. 

Luis Matilla habla así de algunos espectáculos de animación: 

Me horrorizan esos teatros de participación donde los niños dicen: 

«¡Síííl ¡Nooo! ¡Ha sido la bruja!», como los payasos, o les suben al 

escenario y tan pronto el niño está encima de las tablas y empieza 

a querer actuar, el actor le dice: «Bájate porque me estás moles

tando.». 44 
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Lo importante de estos grandes espectáculos es que los niños se 

lo pasan bien y además se les quedan ideas muy valiosas en la cabeza: 

defender la paz, salvar la naturaleza... Una anécdota que tiene un gran 

valor es la que protagonizó un niño en Venezuela, que se despidió de 

sus padres creyendo que tal vez no volvería nunca más de esa aventura. 

Este simple hecho demuestra la capacidad de enganche y de convicción 

que tenían estos montajes para con los niños: 

Así, los niños no están ante el teatro, sino dentro del teatro, for

mando parte del suceso escénico, modificándolo con su actuación 

aunque ésta no sea realmente libre, sino ingeniosamente dirigida.45 

Es éste un teatro vivo, cuyo argumento van construyendo juntos 

actores y espectadores. Un teatro que se puede sentir muy cerca 

y hasta tocarse.46 

Pero la calidad de los espectáculos era tal, que los adultos relegados 

a no participar en el mismo sentían una gran envidia: 

En la noche del jueves se brindó la ocasión a los adultos de partici

par en el juego-espectáculo. Y unos cuantos centenares lo hicieron 

a conciencia con un sentido lúdico e infantil ejemplar. Los actores 

se las vieron y se las desearon en muchas ocasiones para poner 

orden y silencio en aquel griterío de adultos, travestidos mental

mente de chiquillos.47 

En 1985, Espasa Calpe Juvenil editó por primera vez el libro de 

Luis Matilla Teatro para armar y desarmar, con el que se pretende acercar 

44. OSORO ITURBE, K. Luis Matilla: balones de colores para la creatividad en Revista de 

la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y juvenil, nQ 35, Madrid, Enero-Marzo 

1997, Pág. 48. 

45. LÓPEZ SANCHO, L. Crítica de La fiesta de los dragones en ABC, 28 de julio de 1982. 

46. ALMODOVAR, M. A. Crítica de La fiesta de los dragones en Ya, 21 de julio de 1982. 

47. ARROYO, J. Vivir una mágica aventura en el Retiro, en Ya, 26 de julio de 1986. 
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unos de los textos de animación del autor para que sean interpretados 

por los niños. Este libro es un rompecabezas donde los niños pueden 

armar y desarmar las historias (que se les muestran completas) como 

excusa para realizar un juego dramático, rechazando todo aquello que 

no les agrade e incluyendo lo que les parezca más conveniente para sus 

objetivos, de forma que se conviertan en los verdaderos protagonistas 

de las historias: «Algo así como una luminosa pelota cuyos colores logra

rais transformar a vuestro gusto.»48. El libro va acompañado de un gran 

número de dibujos, de explicaciones para construir elementos teatrales 

y de ideas para montar las historias, pero siempre como meras propuestas 

para que los niños desarrollen su creatividad. 

En este volumen se recoge uno de los espectáculos representados 

en el Retiro en aquellos veranos ya mencionados: El baile de las ballenas. 

Esta obra se estrenó en el lago del Palacio de Cristal del Retiro de Madrid 

en el verano de 1984, dentro del espectáculo La gran feria mágica, bajo 

la dirección de Juan Margallo. Este cuento es un alegato por la defensa 

de la naturaleza y, como bien dice el título, por la salvación de las balle

nas, aunque también se advierte en el inicio de la obra que podría haber

se dedicado la historia a cualquier otro animal en peligro de extinción. 

Para la ocasión se construyó una gran ballena que situaron dentro del 

lago. 

Pepina es una niña que vive en un pueblecito de nombre Costablan-

ca con su abuelo, al que todos llaman Tío Jonás, que se dedica a cruzar 

viajeros de un lado a otro de la bahía. Su pueblo domina el estrecho por 

donde todas las temporadas cruzaban varias manadas de ballenas que 

emigraban a otros lugares, pero cuando los barcos balleneros comenzaron 

a matar ballenas el número de estos mamíferos que rondaban la zona 

se redujo considerablemente. Sin embargo, uno de los dueños de estas 

embarcaciones había abierto una fábrica para descuartizar todas las ba

llenas que cazasen en la zona. 

La historia comienza cuando una ballena perdida de la manada 

aparece solitaria por la zona. Entonces empieza el enfrentamiento entre 

48. MATILLA, L. Teatro para armar y desarmar. Madrid, Espasa Calpe, 1997, Pág. 12. 
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aquellos que quieren salvar a la ballena y el dueño de la fábrica, que quie

re completar con ésta su cupo de doscientas cincuenta ballenas capturadas. 

El autor nos presenta, con un gran sentido del humor, una historia en 

la que los malos no son excesivamente inteligentes y los niños son espe

cialmente ingeniosos para salvar a Florinda, nombre que recibe la ballena. 

PEPINA 

(Repentinamente iluminada.) ¡El toldo! ¡El toldo con el que se 

cubre el patio del Ayuntamiento durante el verano! ¡Rápido, 

Mario! ('MARIO sale corriendo.) 

Tío JONÁS 

Pero, ¿qué vas a hacer con un toldo? 

PEPINA 

Es la única tela que tiene el tamaño que yo necesito. [...] (PEPI

NA prepara la tela y la lanza sobre el cuerpo de la ballena.) [...] 

PATRÓN 

Eso... eso no estaba antes ahí. 

PEPINA 

No señor, es que esta noche cayó una granizada tremenda. 

PATRÓN 

No intentarás hacerme creer que eso es... 

PEPINA 

Pues sí, señor, es una piedra de pedrisco; eso sí, reconozco que 

un poquito grande. Pero, qué le vamos a hacer, son cosas de 

las tormentas. (...) (Un chorro de agua, lanzado por la ballena, 

cae sobre el PATRÓN, el cual toma rápidamente el paraguas y 

lo abre. PEPINA intenta disimular.) 

PEPINA 

Qué lluvia más tonta. 

PATRÓN 

Hoy nada está en su sitio. Todo esto es muy raro, muy raro. 

Finalmente la ballena Florinda se salva, pero el Tío Jonás es encar

celado. Las historias de Luis Maulla no tienen un final conclusivo y rara 

vez dibuja sus fábulas de color de rosa: al final de las mismas busca la 
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implicación del público y que los niños (y también los adultos) tengan 

algo en lo que pensar al acabar la representación o la lectura. En el pro

pio texto deja unas preguntas explícitas a los jóvenes lectores: «¿Se que

dará Tío Jonás en la cárcel? ¿Le sacarán de ella los vecinos de Costabianca? 

¿Qué ocurrirá con la factoría? ¿Seguirán matando ballenas? ¿Podemos 

hacer algo por evitarlo?" El autor propone a los niños la reflexión, porque 

si se les inculcan ciertos valores y la capacidad de pensar y responder, 

en un futuro serán adultos que construirán un mundo mejor. Luis Matilla 

no pretende adoctrinar a los niños, tampoco da soluciones ni remedios 

infalibles para los problemas del mundo, sólo los expone ante ellos para 

que saquen sus propias conclusiones. 

El bosque fantástico es el otro texto que aparece en el libro Teatro 

para armar y desarmar, y se escribió a través de la propuesta colectiva 

de un grupo de niños de ocho a doce años. Este montaje, dirigido por 

Carlos Herans, fue presentado durante la campaña organizada por la 

Comunidad de Madrid durante el curso de 1983-1984, titulada como La 

escuela y las actividades artísticas. Se trata de una sencilla historia don

de se mezcla la realidad y la fantasía con un maravilloso toque de inge

nuidad, sin olvidar siempre su sentido pedagógico y de contenido social. 

Nando, un niño algo travieso y fantasioso, descubre unos monstruos 

en el bosque; pero esos monstruos no son otros que máquinas excavadoras 

que quieren destruirlo para construir una carretera con el fin de que 

los turistas lleguen antes a la playa. Al ver que los adultos no saben en

frentarse al problema, decide pedir ayuda a sus amigos los niños, a un 

mago del bosque y a los gnomos. La única solución que ven adecuada 

para echar a las máquinas y asustar a los obreros es contratar unos fan

tasmas de alquiler. Es visible en la obra el trabajo realizado con los ni

ños, porque, queramos o no, una situación tan disparatada fácilmente 

puede haber surgido de la mente de un niño, aunque el autor le ha insu

flado un carácter pedagógico. Tal vez los autores deberían entrar en las 

mentes de los niños para conseguir ideas tan ingeniosas como que un 

fantasma se pueda alquilar por un tiempo para asustar a la gente: 

FANTASMA JEFE 

(Al aparato.) Fantasmas Reunidos, dígame. 
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NANDO 

Muy buenas, yo quisiera saber cuánto cobran por echar a los 

hombres y a las máquinas del bosque. 

FANTASMA JEFE 

¿Son muy grandes esas máquinas? 

NANDO 

(Dudando.) Bastante. 

FANTASMA JEFE 

¿Y los hombres? 

NANDO 

También. 

FANTASMA JEFE 

Entonces no le podremos aplicar la tarifa reducida. (Indeciso.) 

No sé, no sé. Primero tendremos que hacer una inspección ocu

lar y luego estudiar las dificultades con las que tropezaremos. 

NANDO 

Le podríamos pagar con nueces, almendras, setas o membrillos. 

Tengo bastantes guardados en el cobertizo. 

FANTASMA JEFE 

¿Y con chirimoyas? ¿Tienen chirimoyas? ¡Me chiflan las chiri

moyas! 

NANDO 

NO, lo siento, chirimoyas no tenemos. 

FANTASMA JEFE 

Es una pena. Cuando tomo chirimoyas suelo hacer mucho me

jor mi trabajo. En fin, veremos lo que podemos conseguir. En 

cuanto cojamos una sábana limpia y un cepillo de dientes, sa

limos para allí. 

El texto, al igual que en El baile de las ballenas, está completado 

con ilustraciones para que los niños puedan realizar el montaje con di

ferentes trucos teatrales. En ambos textos el autor plantea una gran can

tidad de trabajo con títeres porque tal vez es más resolutivo de cara al 

juego dramático, al mismo tiempo que con las diferentes técnicas se es

t imulan las habilidades manuales de los niños. 
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En el año 1985 se estrenó la obra de Luis Matilla De aventuras por 

la luz en el Parque del Retiro, a cargo del grupo Uroc Teatro, bajo la di

rección de Juan Margallo, para niños de seis a diez años. El espacio lo 

componían tres grandes carpas hinchables de colores (una roja, una azul 

y otra amarilla, que representaban al planeta propio de cada color) uni

das por unos pasillos y situadas junto al jardín francés, creando así una 

riquísima imagen teatral, con un mundo de luces y objetos de lo más 

sugerente. 

En la obra los niños realizan un viaje a través de los colores y en

cuentran a diferentes personajes que les piden su opinión para resolver 

ciertas situaciones, siendo la participación la esencia del espectáculo y 

teniendo como objetivo primordial que cada niño sea el verdadero pro

tagonista. Se pretendía que los niños dejasen su timidez a un lado para 

participar de manera dinámica en un espectáculo lleno de fantasía e ima

ginación. En la historia, el soberano de las tierras altas solicita la ayuda 

de los niños porque una estrella errante, al rozar las montañas del pla

neta Arco Iris, absorbió todos los colores. Por ello, encomienda a los ni

ños la misión de viajar a otras galaxias en busca de nuevos y hermosos 

colores para devolver la alegría a sus ciudadanos. De esta manera el es

pectáculo consigue despertar la sensibilidad e imaginación infantil, a 

través de un viaje lleno de sorpresas. 

Después de la aparición del soberano, los niños, guiados por Alba 

y Libia, son transportados a insólitos lugares del universo dentro de las 

carpas: en cada una los niños escuchan historias diferentes, con medios 

que juegan con la luz, el color, los sonidos, etc. Toda la actividad finaliza 

en unos talleres de creación para los niños. 

Esta obra fue principalmente concebida para niños entre seis y 

diez años por la carencia de espectáculos que existía para esas edades, 

que son en las que más deberían disfrutar de su tiempo de ocio. 
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5.4 

Volar sin alas 

Esta breve obra de una única escena, escrita por Luis Matilla en 

colaboración con Maita Cordero, pretende desarrollar la creatividad del 

niño planteando una serie de dinámicas dramáticas con las que, a través 

del juego, encuentre su propia expresividad artística: 

Teatro-juego, pero al mismo tiempo teatro observación. Un teatro 

dirigido a las primeras edades no debe terminar con la representa

ción, sino comenzar con ella. Si los actores-animadores consiguie

ron crear durante su trabajo una serie de estímulos respuesta, es

tos deberán quedar estructurados más allá del espectáculo para 

que de este modo los educadores puedan seguir alentándolos en 

el aula, en el tiempo libre o en las actividades para-escolares. Con

seguir que el teatro incida auténticamente en la vida, nos parece 

el logro más ambicioso al que pueda aspirar un profesional, y éste 

es el objetivo que nos hemos fijado con Volar sin alas.*9 

Porque el teatro está hecho para que no sólo incida en la vida, si

no para que sea capaz de modificar la realidad. 

La breve historia de Leo sirve como excusa para enseñar a los jó

venes espectadores posibilidades dramáticas: Leo es un niño al que sus 

padres no dejan salir de casa, pero por esa circunstancia él mismo con

sigue descubrir nuevos mundos donde sentirse libre gracias a la imagi

nación. El texto no aporta mucho literariamente (tampoco era su propó

sito) más que la historia de ese pequeño sobreprotegido por sus padres. 

Pero sí que aporta elementos teatrales que trasladan a los niños a nuevos 

mundos de imaginación, elementos que aparecen principalmente cuando 

ya Leo se encuentra encerrado en su desván y busca maneras de entrete

nerse con el fin de soñar un mundo que lo libere de su encierro: 

49. MATILLA, L. Volar sin alas y Las maravillas del teatro. Madrid, CCS, 1996, Pág. LO. 
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Por fin toma una vieja caja de madera, la abre. Es un es

tuche de pinturas lleno de frascos y pinceles, [...] comienza 

a dibujar sobre la pared. Inesperadamente la bombilla se 

apaga y la escena queda sumida en total oscuridad. Sin em

bargo, veremos cómo el dibujo de LEO sigue creciendo en las 

tinieblas. La pintura empleada será fosforescente, de tal for

ma que, al ser iluminada por lámparas de luz negra, ofrecerá 

una visión verdaderamente mágica. 

Elementos como la luz negra, las marionetas, la l interna mágica, 

etcétera, hacen que la narración resulte realmente mágica para los ojos 

de cualquier niño o adulto, y que la historia pase a segundo plano como 

mera excusa para despertar la creatividad. Sin embargo, lo que se debería 

evitar en un posible montaje de la obra es el mero exhibicionismo de 

técnicas teatrales y que se reduzca todo el espectáculo a simple virtuo

sismo efectista, pues las historias que se cuentan, a pesar de su sencillez, 

dan qué pensar a los espectadores. Durante el encierro de Leo se cuentan 

varias historias, en las que el autor reivindica el derecho a diferentes ti

pos de libertades que se van asociando con la historia del pequeño Leo. 

Deberíamos detenernos a reflexionar sobre algo que aparece en 

muchas de las obras de Luis Matilla, que es esa lejanía e incomprensión 

total entre los adultos y los niños. Es un hecho curioso, porque a menudo, 

en sus obras, los niños son seres más cuerdos que los adultos, y se entien

den mejor con los personajes imaginarios que con esos adultos (véase, 

en Volar sin alas, la relación con Saltanubes). No sabemos si el autor 

pretende en estos casos que los niños se identifiquen con un mundo de 

mayores que los tienen excluidos y para los que son unos incomprendídos, 

pero en ocasiones corre el riesgo de caer en una concepción algo simplista 

de las relaciones intergeneracionales. Que los niños sean modelos de 

virtud y humanidad frente a los malvados adultos puede ser una concep

ción bastante peligrosa; aunque sí podemos admitir que los adultos de 

las obras de Luis Matilla deberían aprender del candor de los niños, por

que son ellos, sin ser perfectos, los que realmente se plantean que las 

cosas pueden ser diferentes, que otro mundo es posible. 
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5.5 

Las maravillas del teatro50 y La fiesta de los comediantes 

Para que el niño pueda integrarse en el teatro como un participante 

activo, debe primero conocerlo y amarlo. La metateatralidad en las obras 

de Luis Matilla es recurrente, forma parte de su universo imaginario. 

Sin embargo, en los espectáculos que presentaremos a continuación el 

autor nos habla directamente del teatro e invita a los jóvenes espectadores 

a conocer todos los misterios, elementos e historia del mismo, para que 

así sean conscientes de lo maravilloso y divertido que puede llegar a 

ser. Los niños deben comprender que el teatro poco tiene que ver con 

los diferentes medios audiovisuales a los que están habituados y que, 

aunque carece de algunos elementos que la televisión o el cine les pueden 

ofrecer, posee la posibilidad del espectáculo en directo a apenas pocos 

metros del público. 

En el montaje de Las maravillas del teatro, Luis Matilla seguirá 

el mismo esquema de las cinco estancias de La fiesta de los dragones, 

pero en este caso la animación se realizará dentro de un teatro para mos

trar a los niños los entresijos y las «maravillas» que componen el hecho 

teatral. Al mismo tiempo, los introduce en El retablo de las maravillas 

de Cervantes, que se representará a continuación, ya que para hacer tea

tro clásico a los niños siempre hay que hacerles una introducción o ex

plicación antes. El Siglo de Oro es una época imprescindible en el teatro 

español y mundial, pero queda muy lejos del mundo vital de los niños, 

y más si está escrito en verso; por esta razón hay que aproximar ese len

guaje, para que los jóvenes lo asimilen y comprendan. Tal vez sea necesa

rio utilizar ciertas guías pedagógicas para que los niños en sus centros 

escolares puedan trabajarlo antes de ir a los espectáculos. El grupo Uroc 

Teatro, dirigido por Olga Margallo, fue el primero en realizar esta animación. 

En esta obra una compañía de comediantes muy extrovertidos, 

cuyos personajes estarán inspirados ligeramente en el capítulo XI de El 

50. MATILLA, L. Volar sin alas y Las maravillas del teatro. Madrid, CCS, 1996. 
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Quijote (De la extraña aventura que le sucedió al valeroso don Quijote 

con el carro o las carretas de las Cortes de la Muerte), como Bojiganga, 

Feo Demonio, Caballero..., aparecen por el patio de butacas alrededor 

de los niños, casi cercándolos. Descubren una estatua y se ríen de ella 

por el aspecto que tiene. De pronto la estatua cobra vida: es Cervantes, 

que dice «¡Yo sí que fui buen autor y no vosotros...!». Los comediantes 

le ruegan que les preste una obra, a lo que el escritor contesta: «Sólo si 

los niños me dicen que sois buenos comediantes.». 

A partir de ahí, los cómicos conducen a los niños divididos en 

grupos —a través de cinco espacios diferentes— por un itinerario que 

les ayudará a conocer al director, el escenario (maqueta), el vestuario y 

a los actores en el escenario real. Los objetivos son que conozcan algo 

«más» sobre el teatro y que poco a poco ayuden a los actores a convertirse 

en los personajes del Retablo (Chirinos, Chanfalla, Ravelin...). Cada co

mediante ejercerá de personaje-guía en su grupo y deberá pasar por los 

diferentes espacios para que todos los niños completen el recorrido: 

PERSONAJE-GUÍA 

Bueno, creo que nos encontramos ante el escenario de un tea

tro. Éste es el telón y en su interior se encuentra todo lo necesa

rio para ofrecer la representación de un espectáculo.51 

PERSONAJE-GUÍA 

Para representar a otros personajes el actor necesita a veces 

cremas, pinturas, lápices y pelucas. Hacemos lo mismo que vues

tras madres, la única diferencia es que ellas lo hacen para salir 

a la calle y nosotros para salir a un escenario.52 

Después, Cervantes accederá a la petición de los niños de que re

presenten El Retablo de Las Maravillas y llegará el momento de la fun

ción. Cuando el grupo Uroc Teatro llevó a escena la obra, consiguieron 

51. MATILLA, L. Volar sin alas y Las maravillas del teatro. Madrid, CCS, 1996, Pág. 65. 

52. Ibid., Pág. 69. 
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que todos los niños participasen también durante la representación del 

entremés. Durante la animación, los actores habían acordado una serie 

de juegos con los niños, con los que los pequeños les ayudarían a lo lar

go del montaje a llevar a buen término la representación; pero el objetivo 

principal de estos juegos también era que los niños mantuviesen la aten

ción a lo largo de todo el entremés. 

Como ya hemos comentado anteriormente, se trata de un esquema 

parecido para fines diferentes. La preocupación constante de Maulla de 

que los niños conozcan, participen y amen el teatro es más que evidente. 

Los objetivos principales en esta obra son los de crear una buena disposi

ción en los niños para contemplar la función, además de animarlos a te

ner una valoración positiva del teatro y de sus posibilidades lúdicas. 

Así como Las maravillas del teatro incidía en el conocimiento de 

todos los engranajes teatrales, La fiesta de los comediantes es una obra 

que hace hincapié en que los jóvenes espectadores conozcan la Historia 

del Teatro. Se trata de un recorrido que tiene parada en cuatro de las 

épocas más emblemáticas de este arte. Las puestas escénicas, decorados, 

personajes y argumentos van de Grecia a Roma, pasando por el Siglo de 

Oro Español, la Commedia dell'arte italiana o el teatro oriental. La estruc

tura de la obra permite que el niño intervenga en el espectáculo como 

si se tratara de una aventura itinerante, donde hay que resolver un enig

ma, salvar una dificultad o encontrar una clave que conduzca al siguiente 

espacio. 

El montaje lo llevó a cabo el grupo Uroc Teatro, bajo la dirección 

de Olga Margallo, en el año 2002, estrenándose en el Auditorio El Torreón 

de Pozuelo de Alarcón, dentro de la Campaña de teatro escolar de la Co

munidad de Madrid. Este espectáculo recibió el Premio a la Mejor Di

rección en la Feria Europea de Teatro para Niños (FETEN) de Gijón. Par

ticiparon con este montaje en los Festivales de Teatro Clásico de Almagro, 

Cáceres, Benicassim, en el Festival Internacional de Santo Domingo, en 

el Festival Iberoamericano de Miami, etcétera. 

Mariana, Marcel, Antonina y Rincón son comediantes de la legua 

de una compañía teatral del Siglo de Oro venida a menos. La acción co

mienza en la Plaza de los Vendedores Fantásticos, donde cuatro personajes 

intentan vender los más raros utensilios a los espectadores. Entre el ja-
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leo aparece la diosa Talía proponiendo a los pobres cómicos y a los es

pectadores un juego y un largo viaje: tendrán que descubrir enigmas 

encontrando piezas mágicas a lo largo de diferentes escenarios teatrales. 

Como premio recibirán un maravilloso teatro para los comediantes. Los 

niños se dividen en grupos para ir a los diferentes destinos: el teatro de 

Mérida con Aristófanes; el Corral de Comedias de Almagro, donde verán 

un entremés del Siglo de Oro; un tablado ambulante de Commedia dell' 

arte con personajes como Arlecchino, Pantalone o Brighella; y una gran 

jaima árabe donde se rescata una historia de Las mil y una noches (en 

concreto la de Aladino y el genio de la lámpara) para hacer una represen

tación con sombras chinas. Cuando los enigmas han sido resueltos y con

siguen las piezas mágicas, Talía cumple su promesa regalando el teatro 

donde los comediantes representarán una escena para el público. Además, 

los pequeños se llevan en el espectáculo un certificado firmado por la 

diosa Talía, que los nombra «Cómicos de la legua» para toda la vida. 

Con motivo de este espectáculo, se realizó una encuesta entre 120 

profesores y profesoras. Una de las preguntas que se les hizo al finalizar 

el espectáculo fue la siguiente: «¿Nos podría dar algunas razones pol

las que le ha interesado el teatro de animación y recorrido dirigido a 

público infantil?» Las conclusiones a las que se podía llegar con las dis

tintas respuestas eran que se valoraban la alta participación de los espec

tadores, la variedad de los estímulos escénicos y el poder motivador de 

la propuesta en los pequeños espectadores. También se valoraba positi

vamente la movilidad de los participantes durante todo el espectáculo, 

que potenciaba una predisposición a la sorpresa y a la diversión. Asimis

mo, los profesores creyeron que el montaje favorecía su labor pedagógica 

y que podrían hacer uso de lo aprendido por los niños para relacionarlo 

con materias de literatura o expresión dramática. Sin embargo, Luis Ma-

tilla opina del siguiente modo: 

En ningún momento pretendimos que los educadores plantearan 

a sus alumnos una utilización instrumental del teatro, sirviéndose 

de la cual pudieran canalizar otros contenidos curriculares; por 

el contrario, nuestra intención fue la de crear un espectáculo que 
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mostrara la capacidad creadora del arte escénico, cuyo lenguaje 

se caracteriza por la interacción de múltiples formas expresivas. 

5.6 

La risa de la luna 

Esta obra fue creada por parte del colectivo Rinoceronte Rojo, compañía 

que surgió con la intención de presentar un teatro más sugerente, atrac

tivo y novedoso para los niños. En La risa de la luna no hay palabras, 

pero se cuenta la historia del fin de semana de una familia en la luna. 

Mientras los adultos se dedican a reproducir sus hábitos consumistas 

de la tierra miméticamente, el niño entra en contacto con todas las expe

riencias nuevas que le rodean. Mediante la música, la comicidad, el len

guaje audiovisual, etc., se pretende que el niño se percate de una manera 

creativa y lúdica del absurdo de muchas de las acciones cotidianas. Se 

quiere concienciar a los niños de la importancia de los silencios poéticos 

y pausas satíricas, descubriéndoles su ritmo interno, que les permite 

reflexionar más allá del ritmo que impone la televisión. 

5.7 

El árbol de Julia53 y Manzanas rojas54 

Con las obras El árbol de Julia y Manzanas Rojas parece abrirse 

una nueva e interesante etapa en la escritura dramática de Luis Matilla. 

Son unos textos muy elaborados en muchos aspectos: a nivel argumentai, 

desarrollando tramas redondas y perfectamente estructuradas, además 

de utilizar temas de gran interés y actualidad; a nivel de creación de 

personajes, haciéndolos ricos y complejos, sin dar lugar a estereotipos, 

y con problemas que van mucho más allá de meras anécdotas o simples 
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excusas para crear el juego dramático; a nivel estético, logrando aunar 

una vez más el realismo con los mundos imaginarios, llegando a grados 

de poetización de gran belleza... Nuestro autor no se anda por las ramas 

y no se escabulle a la hora de plantear historias que a algunos adultos 

les pueden chocar por su dureza, siendo textos dirigidos a un público 

infantil. Pero lo duro está en la vida y no en las historias que cuenta Ma

ulla, porque nos ofrece, dentro de la basura del mundo, posibilidades 

de que crezcan pequeñas flores silvestres, que, aunque frágiles, son muy 

hermosas. 

Al niño hay que contarle todo. Yo tenía una concepción del teatro 

muy alegre, pero en ocasiones podía convertirse en un teatro es-

capista. Tengo cosas que contar y voy a intentar contárselas a los 

niños; las mismas temáticas que usaría con los adultos pero con

tadas de forma diferente.35 

En El árbol de Julia nos relata la historia de una niña que se sube 

a un árbol para salvarlo, con todo el bosque, de la tala y la destrucción; 

en Manzanas rojas nos cuenta la amistad entre un niño israelí y un niño 

palestino. Se trata de temáticas sociales, historias basadas en la vida real 

para unos espectadores más mayores, de forma que puedan comprender 

mejor algo tan complejo para ellos como es el mundo de los adultos. 

La historia de El árbol de Julia se inspira en un hecho real ocurrido 

en Canadá en 1998. Una joven de veinticinco años se había encaramado 

a una secuoya para evitar que la talasen. Con su singular acción evitó 

que la empresa propietaria del terreno acabara con un árbol que puede 

alcanzar los ochenta metros y vivir trescientos años. 

Cuando unos años más tarde Luis Matilla se propuso escribir una 

nueva obra de teatro para niños, tomó como referencia esta noticia y la 

trasladó de Canadá a España. 

53. MATILLA, L. El árbol de Julia. Madrid, Grupo Anaya, 2003. 

54. MATILLA, L. Manzanas rojas. Madrid, Grupo Anaya, 2004. 

55. LÓPEZ ASKASIBAR, X. «Entrevista a Luis Matilla», Alcalá de Henares, 2005. 
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En nuestra historia una niña de trece años llamada Julia decide 

subirse a su árbol favorito para que los adultos no lo destruyan con el 

fin de construir una fábrica. Aunque el autor vuelve a incidir en la idea 

de salvar la naturaleza como en anteriores obras, los elementos que utili

za en ésta son mucho más controvertidos y llenan el escenario de situa

ciones de duda: ¿es realmente correcto lo que hace Julia? La situación 

es mucho más compleja que la de El baile de las ballenas. 

Julia tiene una relación muy hermosa con el árbol, casi como si 

fuera un amigo de carne y hueso; ésta fue una de las labores que, según 

el autor, más difícil le resultó de llevar a cabo. ¿Cómo hacer comprender 

a una sociedad totalmente deshumanizada y desarraigada las razones 

de Julia? ¿Cómo es posible que una niña arriesgue su vida por un árbol? 

El autor decide reivindicar esa unión de los humanos con la naturaleza 

que tenemos prácticamente perdida: 

[...] Sólo comunicándonos más intensamente con la naturaleza po

demos ser capaces de comprenderla, respetarla y al mismo tiempo 

valorar todo lo que nos ofrece para crear un mundo más transitable 

y hermoso.56 

Julia lucha contra la industrialización y el interés económico, la 

pérdida de ciertos valores y la destrucción de la naturaleza. Más que una 

obra ecologista, El árbol de Julia es un canto a la vida; en su historia la 

heroína emprenderá un viaje que la llevará de ser una niña a convertirse 

en una persona adulta. Julia se rebela, atónita ante lo que ve, ante las 

injusticias que se producen a su alrededor. Luis Matilla recrea un perso

naje fuerte, inconformista y, por qué no, un tanto cabezota. La relación 

con su árbol es tal, que le pone el nombre de Cóndor: 

JULIA 

Ya no estás solo, Cóndor. Vamos a luchar juntos hasta que po

damos. (Acariciando la rama más próxima.) (...) (Con nostalgia.) 

56. MATILLA, L. El árbol de Julia. Madrid, Grupo Anaya, 2003. Págs. 33-34. 
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¿Te acuerdas del primer día que trepé hasta aquí? Era muy pe

queña, pero veía que los chicos lo hacían y yo también quise 

trepar por tu tronco. De repente me escurrí, pero en el camino 

algo me sujetó. Creo que no te diste cuenta, pero yo enseguida 

supe que me habías recogido en una de tus grandes ramas. ¿Re

cuerdas lo buena que era trepando y lo rápida que era bajando? 

Gracias a los árboles aprendí a mirar tantas cosas. 

En sus obras, a menudo Matilla presenta niños fuertes que han 

perdido a sus padres. Luc es mudo y sus padres están muertos, se siente 

completamente solo; Julia no tiene padres, pero vive con una abuela que 

la adora; el padre de Salim, el niño palestino de Manzanas rojas, ha fa

llecido... Son niños que luchan por lo que creen justo, luchan por que 

se oigan sus voces, luchan por un mundo mejor que éste, que les es hos

til. Julia, casi sin darse cuenta, nos hace pensar a los adultos en todos 

los valores que estamos perdiendo, en que hemos olvidado ser niños pa

ra disfrutar con todo lo que nos rodea. Es un personaje que da miedo 

a los adultos, tanto a los que la apoyan como a los que no. Pero el autor 

también nos muestra las dos caras de la moneda en la amiga de Julia, 

que la apoya, pero no es capaz de subirse al árbol con ella, y realmente 

sólo se involucra más cuando los medios televisivos se hacen eco de la 

noticia y ella cree que pueden hacerle famosa. 

El plan de la protagonista se ve ensombrecido cuando toda su 

acción altruista se convierte en un circo mediático: la sociedad intenta 

asimilar para sí todo aquello que le es ajeno, quiere convertir en producto 

cualquier cosa que le resulte molesta para que deje de serlo. Las camisetas 

de protesta se convierten en artículos de vanguardia y las acciones paci

fistas o de desobediencia civil en meras reuniones de gente desocupada 

que pretende hacerse publicidad. 

Luis Matilla construye una serie de personajes que reflejan a toda 

la sociedad. Además de la amiga que apoya a Julia en su acción pero que 

no se atreve a intervenir ni a subirse al árbol, están caracterizados el al

calde, que representa el poder autoritario que quiere echar por la fuerza 

a la niña para mantener a salvo las inversiones; la periodista, que repre

senta el poder de los medios de comunicación a los que sólo les interesa 
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crear una noticia artificiosa para lograr espectadores, etcétera. 

Detengámonos en los personajes de la abuela y del narrador, por 

ser recurrentes en sus obras. La abuela es el personaje sabio que aconseja 

a Julia, que la apoya en sus decisiones, pero que en última instancia le 

deja elegir lo que crea más conveniente. Los niños en las obras de Matilla 

necesitan un apoyo de los adultos y, si no lo consiguen, lo obtendrán en 

su imaginación, como ocurre en Manzanas rojas. Pero estos personajes 

que amparan a los niños nunca les imponen su criterio, sólo les hacen 

replantearse sus pensamientos para que, en última instancia, decidan 

por sí mismos; para que se equivoquen y aprendan de sus elecciones erró

neas o que las decisiones correctas no siempre van acompañadas de una 

consecuencia lógica y positiva. 

Los personajes del narrador, presentador, guía, etc., son una cons

tante en las piezas del autor. Parecen su voz omnisciente, en su empeño 

por acompañar a los jóvenes espectadores (tanto en sus obras a la italiana 

como en sus animaciones) por todo el recorrido, por toda la aventura 

que supone el viaje de sus héroes. El narrador es alguien que inicia el 

espectáculo, fija la atención, acorta los tiempos para que el niño entre 

antes en la historia. El autor no deja solos ni a sus personajes ni a los 

lectores o al público. 

En El árbol de Julia, Luis Matilla propone un espacio escénico 

donde un inmenso árbol lo llena todo. ¿Es el árbol una metáfora de algo 

más general y mucho más grande? Casi inconscientemente, Julia carga 

el mundo sobre sus hombros y decide que es hora de actuar, de no que

darse pasiva ante la injusticia. 

El autor cree en la posibilidad de hacer esta obra en un espacio 

abierto con un gran árbol de verdad: 

Me gusta el teatro realizado en espacios abiertos. Por esta razón 

pensé que esta obra podría ser representada en un gran árbol au

téntico. Los espectadores se sentarían sobre la tierra o sobre el 

césped y, muy calladitos contemplarían con ojos de asombro lo 

que pudo ocurrir en un lugar tan real como un bosque verdadero. 
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En su obra, el lenguaje poético y las imágenes son fundamentales. 

Tal vez en El árbol de Julia no sean unos elementos tan evidentes, pero 

el simple hecho de la personificación del árbol, y su relación con la niña, 

ya nos está conduciendo a otro lenguaje que no es el naturalista. 

Esta historia acaba aparentemente bien, pero podía haber acabado 

mal. La niña decide viajar por el mundo con su abuela para que en el 

resto del planeta también se sepa lo que ocurre en su bosque y poder 

salvarlo definitivamente. 

Uno de los aciertos del texto es el final abierto; de hecho muchos 

de los niños lectores creen que responde a la intención de escribir una 

segunda parte de esta historia, pero esto no es así. Los niños tal vez es

tén influidos por sagas exitosas como las de Harry Potter, donde no exis

ten los finales abiertos que les hagan meditar, sino que responden a pos

teriores conclusiones establecidas por intereses mercantiles. Maulla deja 

el final abierto para que los propios niños, en su imaginación, acaben 

la historia; porque ellos tienen que salvar el árbol de Julia y el autor no 

les va a dar las soluciones: 

JULIA 

Abuela, he tenido un sueño. Mientras dormía he visto cómo 

todos los árboles del bosque volaban. Intentaban descubrir un 

sitio donde la gente los quisiera de verdad. 

ABUELA 

¿Y lo encontraban? 

JULIA 

Están en ello, abuela, están en ello.57 

Manzanas rojas es una obra de teatro inspirada en hechos que des

dichadamente forman parte de la realidad de una región del mundo (Pa-

lestina-Israel), en la que dos comunidades enemigas luchan por sobrevivir, 

y donde las enormes desigualdades hacen casi imposible cualquier co

existencia pacífica, pero donde la vida sigue para sus habitantes, con 

57. MATILLA, L. El árbol de Julia. Madrid, Grupo Anaya, 2003, Pág. 98. 
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sus alegrías y sus penas diarias, al margen de la desgracia que asuela 

aquel lugar. Se trata de un tema que diariamente salta a la palestra en 

todos los medios de comunicación y que los niños, observadores pasivos, 

deben de mirar atónitos en la pequeña pantalla, sin llegar a comprender 

gran parte de la información de esta guerra (o de cualquier otra). 

Nuestros protagonistas se llaman Salim y Ariel. Salim, el niño pa

lestino, vende en el mercado manzanas rojas que ha untado con rojo ca

ramelo su madre. Tiene 12 años y su piel es del color de los habitantes 

de Oriente Próximo. Es un tanto introvertido, tal vez por lo que ocurre 

en su país y porque su padre murió combatiendo. El tener que trabajar 

le ha hecho crecer demasiado deprisa y, como es un niño muy inteligente, 

ha logrado aprender el idioma de su amigo israelí Ariel. 

Ariel, su amigo, es el contrapunto de Salim. De pelo rubio y piel 

blanca, viste a la europea. Tiene 13 años y defiende a Salim como si fue

ra su hermano pequeño; pero, a pesar de vivir al lado, no se da cuenta 

de que se hallan en mundos diferentes. No comprende que el amigo de 

todos los días vive una situación de injusticia y desigualdad económica. 

En un principio es más egoísta que Salim por el desconocimiento de la 

realidad; sin embargo, al final descubrimos que la amistad es más pode

rosa y que une a los dos chicos en su destino fatal. 

Luis Matilla alcanza a transmitir en esta obra toda la belleza y la 

crudeza de la amistad en un entorno hostil; dos niños logran lo que los 

adultos no consiguen: salvar su afecto por encima de prejuicios, religiones, 

política... Los mayores construyen un muro de incomprensión entre los 

protagonistas, quienes, a pesar de todo, logran preservar su amistad, aun

que con consecuencias trágicas, ya que ambos mueren. 

Uno de los aspectos más interesantes de la obra es que, tratando 

un tema tan crudo como es el conflicto palestino-israelí, Matilla pueda 

llegar a dibujar unos personajes tan sinceros, tan hermosos y, en ocasiones, 

tan divertidos. Dos nuevas rosas en medio de los escombros. 

Es muy atractivo el mundo interior que se construye Salim para 

huir de lo que ocurre en el exterior: un amigo imaginario (Yehá), el libro 

de cuentos que le regaló su padre, las canicas por donde las cosas se ven 

de diferente manera... 
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ARIEL 

¿Por qué brillan tanto tus manzanas? Las de verdad no son así. 

SALIM 

Mi madre las mete en un líquido de caramelo; después, cuando 

se secan, se ponen duritas y brillantes. Están muy ricas. Me 

podías comprar una. 

ARIEL 

Estoy pelado. Me gasté todo lo que tenía en estas canicas de 

cristal. (Le muestra las bolas de vidrio; tienen varios colores y 

son de gran tamaño.) 

SALIM 

¡Qué bonitas! 

ARIEL 

Si te las pones ante los ojos, lo ves todo del mismo color que 

tiene el cristal. 

SALIM se dispone a hacer la prueba, llevándose la canica 

a uno de sus ojos. 

ARIEL 

Tienes que cerrar el otro ojo. 

SALIM 

|Es fantástico! Parece como si estuviera dentro de una pecera; 

además, todo brilla. 

ARIEL 

No, no brilla. 

SALIM 

A mí me brilla. Es como si hubiera caído del cielo una lluvia 

de plata. ¡Es fantástico! Estoy viendo unos pájaros de grandes 

alas que vuelan muy bajo; parecen aviones, pero no llevan ca

ñones debajo de sus alas. 

ARIEL 

Me estás engañando. Mi padre siempre dice que vosotros sois 

muy mentirosos. '8 
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En esta pequeña escena se ven claramente las diferencias que unen 

y separan a estos dos chicos. La obra está cargada de símbolos: el muro, 

la tierra de nadie, las manzanas...; muchas cosas tienen un significado 

más allá del que vemos a primera vista. Luis Maulla construye un entra

mado perfecto de una sociedad que refleja las diferencias e incomprensión 

que existen entre el mundo occidental y el oriental, curiosamente encar

nadas en dos pueblos que culturalmente se encuentran mucho más cerca

nos de lo que creen, tanto en costumbres como en creencias. 

Al igual que en El árbol de Julia, en Manzanas rojas Maulla nos 

deja un final abierto. Aquí los dos niños aparecen con el presentador 

después de su muerte. El autor nos habla al respecto: 

Es terrible que la gente que sufrió el holocausto reproduzca lo mis

mo con otros. Por eso era muy importante que en la historia murie

sen los dos niños. En el sueño final, los niños que aparecen, son 

los futuros niños que intentarán construir un país más justo, por 

eso, esos niños seguirán siendo amigos siempre. (...) Quiero que los 

chavales se imaginen que ocurrirá, por eso dejo los finales abiertos.59 

Seguramente, y esta ya es una opinión completamente subjetiva, 

ésta sea su obra más madura y la mejor escrita de toda su carrera como 

dramaturgo para público infantil y juvenil. 

5.8 

El último curso60 

En El último curso, Luis Matilla se adentra por primera vez en una 

obra de «problemática juvenil», el mal llamado por muchos teatro juvenil. 

58. MATILLA, L. Manzanas rojas. Madrid, Grupo Anaya, 2004, Págs. 42-44. 

59. LÓPEZ ASKASIBAR, X. «Entrevista a Luis Matilla», Alcalá de Henares, 2005. 
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Con ella se abre una nueva etapa en la carrera del autor, pero que de al

guna manera es consecuencia lógica de obras anteriores suyas como El 

árbol de Julia o Manzanas rojas, donde ya aparece la denuncia social de 

temas actuales. El público al que va dirigida no es lo único novedoso en 

la obra; desaparece, de alguna manera, el tratamiento lírico y metafórico 

que empleaba hasta el momento, utilizando en esta ocasión un lenguaje 

más llano y directo. 

En el texto se habla, sin medias tintas, de un problema que nos 

afecta a todos: la violencia en los centros educativos, más conocida últi

mamente por el anglicismo bullying. Pero no se centra en el morbo que 

provocan este tipo de noticias; tampoco quiere soltar discursos alecciona

dores o enseñanzas morales, y nos insiste en que no vale la pena buscar 

víctimas y culpables. Al fin y al cabo, todos somos víctimas y culpables 

de la propia sociedad que hemos creado, y que tiene fiel reflejo en la es

cuela. Se deberían buscar soluciones al problema, más que acusarse unos 

a otros. En su prólogo el autor nos dice: 

El texto supondrá un punto de partida para reflexionar sobre las 

consecuencias de los actos de violencia, de acoso escolar y la res

ponsabilidad que frente a ellos deberían asumir diferentes esta

mentos de nuestra sociedad. 

La obra se centra en la palabra (dato curioso teniendo en cuenta 

el público al que va dirigido), pero se trata de una palabra sin adornos 

ni esteticismos que desvirtúen lo que realmente quiere contar: está llena 

de acción sin resultar cansina ni monótona. 

Luis Maulla nos propone dos espacios conjuntos. Por un lado, un 

espacio real en el que se encuentran casi todos los personajes, situados 

en un escenario sin artificios y con unas simples sillas. Es el mundo de 

los adultos, que aguardan a que el t iempo pase lo más deprisa posible, 

que aguardan a que algo cambie, que aguardan. El profesor, la consejera 

60. El último curso obtuvo el Premio SGAE 2008 de Teatro para niños y jóvenes. Está 

publicada por la editorial Anaya. 

91 



de Educación, la presidenta de la Asociación de Padres, los padres del 

alumno, hablan y hablan, echándose en cara unos a otros la responsabili

dad de lo ocurrido. La importancia y la solidez de estos personajes adul

tos en relación a otros textos suyos dirigidos a público infantil y/o juve

nil es toda una novedad. Antes solían mostrarse desde el punto de vista 

del menor, en ocasiones de manera deformada. 

El otro espacio es un lugar figurado donde se encuentra la joven 

alumna Elena. Se trata de un monólogo intercalado por las escenas de 

los adultos anteriormente citadas, que nos muestra la otra cara de la mo

neda: la historia descarnada sin especulaciones, desde el lado más huma

no de los personajes donde las cifras y las generalidades quedan en en

tredicho. 

Cabe mencionar el giro que da la obra al final, haciéndonos reflexio

nar sobre el problema con más profundidad, y donde la sabiduría teatral 

del propio autor queda claramente plasmada. 

¿Se deben abordar cuestiones como ésta que aparecen todos los 

días en los telediarios? ¿Por qué existe ese miedo a hablar con los jóvenes 

de temas y situaciones que les afectan y por lo tanto también a nosotros 

directamente? ¿Es justo que sólo los podamos encontrar en los informati

vos o tratados con el morbo y mercantilismo más absoluto? Además, es

te asunto no es nuevo y, aunque hoy día es más evidente y tiene más re

percusión mediática, ha existido desde hace mucho tiempo, tal y como 

menciona el propio Luis Matilla en el Prólogo. 

Se trata, así pues, de una maravillosa obra que va más allá de la 

posible utilización pedagógica necesaria que de ella se haga en colegios 

e institutos. Por ello, esperamos tener la posibilidad de verla en los esce

narios muy pronto. 
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6 

CONCLUSIÓN 

En este epílogo sobre el análisis de la obra y la persona de Luis 

Malilla, no tendría mucho sentido volver a resumir los conceptos que 

ya se han mencionado y desarrollado varias veces. 

Uno de los elementos que principalmente se puede destacar es que 

nuestro autor es un visionario y un innovador en toda regla. Tal vez a 

alguien le parezcan excesivos estos términos, pero, ¿por qué no hablar 

así de una persona que ha abierto una nueva manera de hacer teatro? 

Hoy día las artes escénicas están muy faltas de gente renovadora y llenas 

de presuntos artistas transgresores. Luis Matilla no pretende cambiar 

el teatro y, sin embargo, lo ha conseguido; porque en el ámbito del teatro 

para niños, en España existe un antes y un después de él. Incluso compa

ñías o actores que jamás han oído su nombre están influidos por espectá

culos de animación que marcaron época, tanto en España como en las 

ciudades donde se representaron en el extranjero. 

Es cierto que los grandes hombres de teatro suelen recordarse por 

los cambios que han efectuado en las puestas en escena para adultos. 

Pero, ¿por qué no se puede valorar de la misma manera a una persona 

que es pionera en la educación de la imagen y en el teatro de animación? 

¿Sería tan poco conocido si fuese un autor inglés, francés o alemán? Pe

ro rara vez pasan a la historia los artesanos y los que trabajan con herra

mientas del oficio; más bien suelen ser recordados los que utilizan fue

gos artificiales para ensalzar su propio ego. 

Ya es hora de que se empiece a valorar a todas aquellas personas 

que hacen sonreír a los pequeños espectadores y que alguna vez nos hi

cieron sonreír también a nosotros cuando todavía éramos personas ino

centes y con capacidad de soñar, por medio de un teatro de calidad y 
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participación del que Luis Matilla es uno de los grandes artífices. Al fin 

y al cabo', un gran teatro para público infantil hará que en un futuro pue

da representarse un gran teatro para adultos con aquellos niños que pu

dieron tocar el teatro con sus propias manos. Siembra ocio y entreteni

miento barato y estereotipado y recogerás una sociedad esclerotizada, 

marcada por su propia imposibilidad para evolucionar, y cuyos miembros 

se quedarán como meros espectadores que ven sus vidas pasar. 

Siembra cultura y recogerás grandes obras artísticas que, además, 

no se quedarán en la mera apariencia y experiencia estética, sino que 

convertirán el arte en todo un viaje hacia lugares más elevados. Un viaje 

donde la sociedad habrá adquirido desde la infancia unos valores que 

podrán resolver conflictos sociales aparentemente fosilizados y sin po

sibilidad de dar un giro. 

Y para agradecer a Luis Matilla el abrirnos los ojos a nuevos mun

dos, el convertirnos de nuevo en niños y ayudar a conseguir un mundo 

mejor, sólo se puede hacer una cosa: darle un fuerte aplauso. Un fuerte 

aplauso para un gran hombre de teatro. 
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7 

OBRAS TEATRALES DE 

LUIS MATILLA 

A continuación detallaremos las obras teatrales escritas por Luis 

Matilla (especificando algunos de los lugares más importantes donde 

se han estrenado) y mencionaremos algunos de los premios que ha reci

bido a lo largo de su carrera. 

7.1 

Dirigidas a público infantil 

7.1.1 

TEATRO A LA ITALIANA 

El hombre de las cien manos. (1966)61 Teatro Español de Madrid. 

El gigante. (1976) 

fuguemos a las verdades. (1977) Estrenada en 1978 en la Sala Cadarso 

y en el Teatro María Guerrero en Madrid por el grupo Los Pequeños 

gigantes, y en Barcelona en la Sala Villarroel. 

Volar sin alas. (1978) Festival de Teatro Ragazzi de Turin (Italia) en el 

teatro Carignano y en el Auditorio del Centro Cultural de la Villa. 

La risa de la luna. (1997) Espectáculo sin texto para el grupo El rinoceronte 

rojo con dramaturgia del autor. Estrenada en el Centro Cultural 

de la Villa de Madrid y en el Centro Cultural de Guimaraes en 

Portugal. 

61. Las fechas incluidas son las de creación de la obra y no tienen por qué coincidir 

con las del estreno o las de publicación. 
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El árbol de Julia. (2000) Centro Cultural de España en Lima (Perú) por 

parte de la Compañía Miriam Reátegui en 2004. En México D.F., 

por la Compañía Contigo América, en 2005. Por Dos compañías 

en Pernambuco (Brasil) en 2008. 

Saltanubes. (En colaboración con Maite Cordero.) Estrenada en el Festival 

de Teatralia, en FETEN, etc. 

Al otro de los sueños. Marionetas de Lisboa. 

Manzanas rojas. (2002) Estrenada por la Compañía Teatro Extremo, en 

Lisboa (Portugal), en 2006. 

Los guardianes del paraíso. 

El señor de los espejos. 

El último curso. 

7.1.2 

TEATRO DE ANIMACIÓN Y RECORRIDO PARA ESPACIOS ABIERTOS 

La granjeria mágica I. Parque del Retiro de Madrid. Estrenada por El 

Gayo Vallecano. 

La gran feria mágica II. 

La espada del Solo Deseo / La fiesta de los dragones. Parque del Retiro 

de Madrid. VI Festival Internacional de Caracas. 

De aventuras por la luz. Parque del Retiro de Madrid. 

La fantástica historia de Simbad. Parque del Retiro de Madrid. 

Tartarín el magnífico. Parque del Retiro de Madrid. 

Las maravillas del teatro. 

La fiesta de los comediantes. 

Las maravillas de Cervantes. 

7.2 

Dirigidas a público adulto 

Una dulce invasión. (1966) 

El observador. (1967) Festival de Teatro de Valladolid, 1969. Primer Ciclo 

de Teatro Español Actual, Madrid, 1970. Puesta en escena por el 

grupo Cátaro, en el Teatro Romea, Barcelona, en 1970. 
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La ventana. (1968) 

Una guerra en cada esquina. (1968) Estrenada en el Teatro Capsa, Barce

lona, en 1972. 

Funeral. (1968) Estrenada por el Teatro Universitario de Murcia en 1969. 

El adiós del Mariscal. (1968) Estrenada en 1970 en el Joven Teatro Espa

ñol y en Colegio Calasanz, en Madrid. Después en diversas ciudades. 

El piano. (1969) Estrenada en Madrid, en el Colegio Calasanz e Instituto 

de Boston, 1970. 

Ejercicios en la red. (1969) 

El monumento erecto. (1969) 

Post Mortem. (1968-69). Teatro Español, Madrid, 1970. 

La gota estéril. (Escrita en colaboración con A. García Pintado, J. López 

Mozo y M. Arrieta.) (1970) 

¿05 chicos del violón. (1971) 

La prima donna. (1972) 

Los conquistadores. (Escrita en colaboración con }. López Mozo y J. Mar-

gallo.) (1972) 

El Fernando. (Escrita en colaboración con siete autores.) Estrenada por 

el Teatro Universitario de Murcia, en 1972. 

Parece cosa de brujas. (Escrita en colaboración con J. López Mozo.) Estre

nada por el Teatro Universitario de Murcia, en 1973. 

La maravillosa historia de Alicia y los intrépidos y muy esforzados caba

lleros de la tabla redonda. (1975) Creación colectiva con el Grupo 

Ditirambo. 

Los fabricantes de héroes se reúnen a comer. (Escrita en colaboración 

con J. López Mozo.) (1975) 

Como reses. (Escrita en colaboración con J. López Mozo.) (1975) Estrenada 

en el Centro Cultural Galileo de Madrid, en 1987. 

Viva la Federación. (1985) 

Chat. (2002) 

Casting. (2005) 
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PREMIOS Y MENCIONES 
OTORGADOS A LUIS MAT1LLA 

1968 I Premio Delfín de Alicante por El observador. 

Premio Olimpiada de Humor, Valencia, por Una guerra en 

cada esquina. 

Premio Valores Humanos, Lérida, por Funeral. 

1970 Mención especial del Círculo Latinoamericano de Escritores 

de Nueva York, por El adiós del mariscal. 

Finalista del Premio Tirso de Molina por Post mortem. 

1971 Mención Premio Casa de las Americas, Cuba, por Ejercicios 

en la red. 

1982 Premio al mejor guión para una producción cinematográfica por 

Pata de conejo en el Festival Internacional de Cine para la Infancia 

y la Juventud de Gijón. 

1983 Premio Critiven de la Asociación de Críticos de Venezuela a la 

mejor obra infantil del año por La fiesta de los dragones. 

1984 Premio Constitución por Viva la Federación. 

1987 Premio La Celestina por La risa de la luna. 

Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud. 

2000 Premio de teatro para niños concedido por la SGAE por El árbol 

de Julia. 
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2002 Premio de teatro para niños concedido por la SGAE por 

Manzanas rojas. 

Premio de Teatro Breve Barahona de Soto por la obra Chat. 

2005 Premio de Teatro Breve Barahona de Soto por la obra Casting. 

2008 Premio de teatro para niños y jóvenes concedido por la SGAE por 

El último curso. 

2010 Accésit al Premio de teatro para niños y jóvenes concedido por 

la SGAE por Las piernas de Amaidú. 
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Una guerra en cada esquina (1968) 

En la página anterior: El árbol de Julia (2000) 

Carteles de dos versiones teatrales y portada 

de la edición del Grupo Anaya. 

107 



Luis Marilia 

Manzanas 
rojas 
<f•• i Í J .TKoDdicai t t i 

Izquierda: Manzanas rojas (2002) Grupo Anaya. 

Bajo estas lineas: Una guerra en cada esquina (1968) 

Cartel original del estreno. 
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La fiesta de los comediantes. 



Teatro Bellas Artes 

-

* 

EJERCICIOS PARA EOUILIRRISTAS 
de 

LuisMatilla 
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I'IÜTKA MAUTIXKZ .WHYS SASTKI 

ItOliKHTO LOPE/ ÍM'LAI-Z >II(il IÎI. GALLARDO 
ALI OXSO ASIÍX.H) MALLXA (.1 I l l l t i t l / 

fSCENOCkAFÍA V VtSTLARIO O P S 

omtccioN H IX >1 VIH, VI 1.0 

Ejercicios para equilibristas (1980) 
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ESTA EDICIÓN DE 

TOCAR EL TEATRO CON LAS MANOS O EL TEATRO PARA 

NIÑOS DE Luis MATILLA, DE X A B I E R LÓPEZ ASKASIBAR, 

SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EN GUADALAJARA, 

EN AVENTURA GRÁFICA, S.L., 

EL DÍA l 8 DE MARZO DE 2 0 1 1 





Colección de Ensayo 

ASSITEJ España 

1. PANORAMA DE LOS LIBROS 

TEATRALES PARA NIÑOS Y JÓVENES 

Berta Muñoz Cáliz 

2. S U Z A N N E L E B E A U : 

LAS HUELLAS DE LA ESPERANZA 

I tziar Pascual 

3. TOCAR EL TEATRO CON LAS MANOS 

O EL TEATRO PARA NIÑOS DE 

Luis MATILLA 

Xabier López Askasibar 



Los grandes hombres y mujeres del teatro suelen ser recordados por 
las innovaciones que han efectuado en las puestas en escena para 
adultos. Sin embargo, rara vez se valora en la misma medida a aquellas 
personas que trabajan día a día para hacer sonreír a los pequeños es
pectadores. Luis Matilla, además de ser un excelente dramaturgo, es 
uno de los pioneros en la educación de la imagen y en el teatro de ani
mación, así como una referencia en las artes escénicas para público 
infantil, tanto en España como en el extranjero. En su obra promueve 
la participación creativa de los niños, un teatro cercano que no los 
convierta en simples espectadores pasivos. 

Con este ensayo se invita al lector a conocer brevemente la obra, las 
tesis y a la persona de Luis Matilla; y se le invita, a su vez, a tocar su 
teatro con las manos, ya que, como dice el autor, «si un niño toca el 
teatro con la mano, tiene una conexión viva y cálida con el personaje 
y con el actor». Convirtámonos por unos instantes en niños y disfrute
mos volando con la imaginación. 

ASOCIACIÓN DE TEATRO PARA 
LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 

assitej españa 
INSTITUTO «AOONAL 
DE LAS ARTES 
ESCÉNICAS 
r i : : L A K J ; : \ 


