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DISCURSO DE CLAUSURA
DEL I L U S T R I M O SEÑOR D O N PEDRO SEGU

Señoras y señores:
Es para mí un honor y una satisfacción personal clausurar este Congreso
Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud. Si algo debe preocuparnos
seriamente a los hombres de hoy es la formación del mundo de mañana. El
teatro de los niños, el teatro para los niños y el teatro hecho por los niños no es
una simple fórmula de divertimento para ellos y de descanso para sus padres. Es
algo más. Es el intento de despertar su imaginación en medio de un mundo
demasiado concreto y demasiado cómodo. Es un sistema de educación moral y
a la vez un intento de que el arte del teatro se convierta en algo tan noble como
para ser admitido por un niño.
Niños y jóvenes de hoy, los que regirán nuestra sociedad o construirán una
nueva, quizá más justa y ordenada, son hoy vuestro público. Ellos son la parte
fundamental del espectáculo, yo creo que vuestros actores tendrán que contenerse muchas veces para que no se realice la paradoja de que sean ellos los
que se emocionen ante el espectáculo de su público.
Jouvet decía que el espectáculo teatral es un triángulo compuesto por la obra,
los intérpretes y el público. Los que os consagráis generosa y altruistameñte al
teatro infantil, estáis día a día construyendo un nuevo público. Si el día de
mañana los hombres son más cultos, más justos, más exigentes para consigo
mismos, sin duda alguna reconocerán que una gran parte de su formación se la
habéis dado vosotros, con alegría, con sencillez, con abnegada dedicación.
No quiero terminar estas breves palabras sin agradecer, como director general
de Espectáculos, la brillante labor que en este sentido realiza la Delegación
Española de la AETIJ con la colaboración siempre entusiasta de la Sección
Femenina y de la Delegación de Cultura del Movimiento. Estoy impaciente por
conocer las conclusiones de este Congreso, que sin duda alguna nos servirán de
guía para un futuro no demasiado lejano. Me es muy grato agradecer la
presencia de los delegados extranjeros que nos honran con su visita, viniendo a
demostrar que la cultura y el arte es el único lenguaje capaz de unir a los más
distintos pueblos.
Queda clausurado el IV CONGRESO DE TEATRO INFANTIL

