Algunas reflexiones acerca
de la nueva estética en el teatro infantil
Y o pienso que el drama evoluciona en cada país según su modo de cultura y
educación. Si el niño es educado dejándole su integridad, participará más fácilmente de
manera activa en una representación y hará sentir al artista en qué dirección evoluciona.
Es un hecho reconocido que cuanto más joven es el niño, mayor es su espontaneidad y si el ejecutante (el actor, el artista) no tiene en cuenta su público sin dejar de
ser él mismo, perderá con ese público el verdadero contacto. Y es preciso tener en
cuenta que ese contacto todo y siendo muy frágil, es la cosa más importante de un
espectáculo sea cual sea su estilo.
A mi manera de ver, el teatro es siempre un trasplante de la realidad, es una
segunda realidad. Incluso el espectáculo más fantástico es mientras se da, una realidad
para el espectador, a condición naturalmente que el espectáculo sea acertado.
En cuanto a las reacciones de los niños, el ejecutante (actor, bailarín, marionetista, etc.) debe esperar, si conoce bien su trabajo, aquellas que ha querido estimular. Una
representación que quiere tener en cuenta las reacciones del público debe tener una
dosis de improvisación en un contexto establecido de antemano, que le permita caer
siempre de pie. Lo que se llama, reacciones "en completa l i b e r t a d " puede fácilmente
degenerar en caos y los resultados de un caos no son nunca ni positivos ni fructuosos.
Con el caos, artistas y público no pueden sino sentir un sentimiento de frustración: es
imposible en medio de él, conseguir un contacto real.
El teatro infantil puede ser, ya un medio de educación, ya una diversión. Uno
y otro fin son válidos. Lo verdaderamente importante es que la representación interese al público y esté en relación con su edad y su capacidad de comprensión.
En cuanto al lenguaje que es un medio de contacto, debe siempre estar a la
altura del público que asiste al espectáculo, aunque sin sacrificar a la facilidad.
Cuanto más joven es el público más conveniente es que el grupo de niños
asistentes sea reducido y que la improvisación sea importante.
Entre 2 años y 4 años los espectáculos para niños deben tener, todo lo más,
media hora de duración y el número de asistentes no debe pasar de 40 por sesión.
Entre 4 y 6 años se puede llegar a los 3/4 de hora y a un número de 100 asistentes.
De más de siete años, depende de la sala y de la representación, con o sin
participación.
Una representación sin participación puede llegar a un público mayor y su
éxito dependerá de la calidad del espectáculo. La obra escogida, la decoración,
trajes y música, la puesta en escena (una de las tareas más importantes) y la elección
de los intérpretes tendrán también una gran importancia
En cuanto al estilo, sea la obra clásica o moderna, debe siempre ser comprensible,
pues en otro caso la representación no tiene razón de ser.
Para concluir yo diría que la obra de teatro es el punto en que se encuentra el
público y el actor y que en ese encuentro debe pasar una corriente emocional. Independientemente del estilo de la representación o de la disciplina de los ejecutantes
(visual, auditivo), el denominador común debe ser que la honestidad del ejecutante
debe respetar la integridad de su público.
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