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Algimos alcances
al Teatro Infantil
en
Venezuela
por Orlando RODRIGUEZ B.
Profesor en la Universidad Central de
Venezuela

Como en casi toda Latinoamérica, el teatro infantil en Venezuela
ha marchado a la zaga del desarrollo de las artes escénicas en el país.
Si la renovación del teatro se inicia en la década del 40, el teatro infantil
lo hace con posterioridad. Y en lósanos iniciales del teatro que buscaba
acercarse a las nuevas técnicas y formas provenientes de otros países o
continentes, el teatro para niños y jóvenes repetía aún viejos moldes, con
el agravante de una escasa actividad y realizada de manera discontinua.
El impulso que ha experimentado el teatro en los últimos años en
Venezuela, se expresa también por el crecimiento de la actividad dedicada a los niños y jóvenes, sea en el campo del teatro de muñecos o del
teatro propiamente tal. Incluso, los departamentos teatrales dependientes de las Universidades y de Institutos de Educación Superior, dedican
parte de su esfuerzo a ese campo. Valgan los ejemplos de las Universidades Central de Venezuela, del Zulia o el Instituto Pedagógico de Caracas,
quienes mantienen actividad en títeres y teatro, las dos primeras y en
teatro, el tercero.
-6

-

En el quehacer privado, y durante veinte fructíferos años, Lily
Alvarez Sierra ha desarrollado una interesante labor en la Escuela de
Teatro Infantil-Juvenil y la Compañía Juvenil Venezolana, ambas de su
dirección. Muchachos entre 12 y 18 años, se forman en la Escuela y
luego integran la Compañía. Los cursos duran cinco años, pero la
formación de los alumnos no tiene pretensiones profesionales, sino
conducir al alumno a desarrollar sus aptitudes. En esa esfera de organismos privados o independientes, instituciones como el Ateneo de
Caracas y el Teatro Tilingo realizan una labor permanente. El Ateneo
presenta de manera continuada, espectáculos de teatro infantil, sea como realizador o como auspiciados Por su parte, Tilingo, opera en
teatro de muñecos y en teatro. Mantiene dos elencos, uno que ocupa su
sala del Parque "Arístides Rojas" y otro móvil, que se desplaza por la
ciudad o viaja hacia el interior. En el trabajo de Tilingo, debe destacarse
la cuidada selección de su repertorio. En los últimos trabajos presentados
en 1974 y 1975, obras de destacado nivel en el plano latinoamericano
han conformado su repertorio. Valgan los ejemplos de la versión con t í
teres y actores del "Popol-Vuh", texto heredado de la cultura maya y
considerado hoy, uno de los más importantes de las culturas precolombinas. "La Princesa Panchita", obra chilena de Jaime Silva y Luis Advis,
de contenido desmistificador sobre los anacrónicos cuentos infantiles de
reyes y príncipes. O " U n señor muy viejo con unas alas enormes",
visión teatral de un cuento del destacado novelista colombiano Gabriel
García Márquez.
Habría que sumar a ello, la labor de grupos de Caracas o del interior
dedicado al teatro infantil —"Los Carricitos"— o juvenil —Grupo del
Instituto Politécnico de Barquisimeto— y la gran cantidad de conjuntos
de teatro de títeres que a lo ancho del país, efectúan una actividad
permanente, confrontada en Festivales Nacionales. El quinto torneo
respectivo, se realizó recientemente en la ciudad de Maracay, reuniendo
a más de ciento cincuenta trabajadores del teatro de muñecos. Podría
agregarse la actividad realizada en colegios y escuelas, en los diferentes
grados de la enseñanza.
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APOYO OFICIAL

El Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes (INCIBA), ha dado
un apoyo creciente en los dos últimos años a todo lo relacionado con el
teatro infantil y juvenil. Y ha creado un Taller de Animación Infantil,
con sede en dos centros de concurrencia masiva de niños en dos lugares
opuestos de la ciudad y que corresponden a sectores sociales muy diferentes. En ese Taller se impulsa un teatro procedente de la propia creatividad de los niños, a quienes se entrega una formación integral en
relación a las artes escénicas, incluyendo Literatura y Títeres. Mediante
el uso de juegos, los niños encauzan su capacidad creadora, aprovechando
su ¡limitada imaginación.
INCIBA además echó a andar en este año de 1975, la Compañía
Nacional de Arte Infantil y Juvenil, que inició su temporada de teatro
con "Los Caballitos Rebeldes", del autor uruguayo Mauricio Rosencof.
La calidad de! trabajo, dirigido por el joven realizador Rafael Rodríguez
Rars, ha permitido que miles de niños hayan gustado y participado de
esta primera realización, que además fue seleccionada para actuar en la
Segunda Muestra Mundial de Teatro, hecha en Puerto Rico en mayo
pasado. Actualmente, la Compañía prepara "La Calle de la Loca
Ciudad", del autor argentino José María Paolantonio, con música del
compositor venezolano Juan Carlos Núñez, uno de los valores jóvenes
de esta especialidad.
Otro organismo estatal que labora en el teatro infantil y juvenil
es el Consejo Venezolano del Niño, con varios años de actividad. Directores y actores trabajan con diferentes organismos, formando grupos,
montando obras de teatro y de títeres, con asesoría de especialistas en el
campo de la enseñanza.
Un organismo estatal, el COÑAC, Consejo Nacional de la Cultura,
que reemplazará a INCIBA, está actualmente en gestación. El proyecto
de ley que lo creará está en discusión en el parlamento, y su aprobación
es cuestión de días. En los planes elaborados por la Comisión Preparatoria en lo referente al teatro infantil y juvenil y teatro de muñecos para
un programa de cinco años, se contempla el impulso a estas especiali-
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dades con carácter nacional, de manera de ¡r formando por una parte
los elencos que afronten las necesidades culturales del país y por otra,
formen el público, elementos básicos para el crecimiento y perfeccionamiento de las artes escénicas en general. Como el COÑAC estará vinculado directamente con el Ministerio de Educación, el trabajo teatral
hacia niños y jóvenes recibirá los aportes humanos y materiales que han
de transformar esta actividad en fundamental dentro del proceso cultural
y artístico de las generaciones nuevas.
DRAMATURGIA Y DOCENCIA

El crecimiento de la actividad escénica para niños y jóvenes aún
no se ha concretizado en el surgimiento de una dramaturgia apropiada.
En líneas generales, se sigue recurriendo a autores extranjeros, afortunadamente en su mayoría, latinoamericanos, pero falta la creación de textos en el propio país, salvo ligeras excepciones. Esporádicamente se
efectúan concursos que contemplan las variantes para niños y jóvenes
o dentro del ámbito escolar, pero se carece de una planificación que
estimule el surgimiento de una literatura teatral infantil y juvenil,
expresando las características, las apetencias, inquietudes e intereses de
los menores, aprovechando las leyendas, tradiciones, historia y toda la
inmensa riqueza folklórica del país.
Desde otro ángulo, la ausencia de una enseñanza especializada ha
movido a una Universidad estatal, la "Simón Bolívar", de manera
experimental, a realizar un Curso sobre diferentes aspectos del teatro
infantil, participando como docentes, profesores y técnicos especializados. El curso ha contado en su alumnado con alrededor de cuarenta
maestras, incluyendo religiosas, cuyo aprendizaje está destinado a elevar
la actividad teatral y artística en la enseñanza básica.
UN PASO IMPORTANTE

Luego de participar como observadores, delegados venezolanos en
los congresos mundiales sobre la materia, realizados en Canadá y Alemania Democrática respectivamente, ha logrado consolidarse una organiza-
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ción que está agrupando a los trabajadores de teatro infantil, juvenil y de
muñecos, destinada no sólo a reunir a estos realizadores, sino a dar un
impulso fundamental para el crecimiento y perfeccionamiento de las
artes escénicas en los sectores jóvenes. Y además, permitir una confrontación interna que contribuya a la superación artística y luego externa,
mediante viajes, intercambios, participación en torneos internacionales.
La AVETIJ, Asociación Venezolana de Teatro Infantil y Juvenil, presidida por el profesor Daniel Izquierdo, participante en los Congresos de
Canadá y Alemania Democrática, ha recibido un mandato de seis meses
para consolidar la organización y obtener la incorporación a ella, de
quienes laboran en el campo teatral de niños y jóvenes. Aprobados los
estatutos por la organización internacional, y aceptada su incorporación
a ella, la AVETIJ enfrenta hoy el desafío de agrupar a los trabajadores
teatrales y convertir a Venezuela en una plaza importante, no sólo en el
campo latinoamericano sino dentro del concierto mundial.
PERSPECTIVAS

El aumento del público infantil a los espectáculos dedicados a los
niños, la proliferación de grupos, no sólo en Caracas, sino en ¡as ciudades
de interior, el crecimiento de la actividad teatral en colegios y en
Institutos de Educación Superior, señalan algunos índices del momento
progresivo que vive el teatro de niños y jóvenes en Venezuela. El
crecimiento se ha visto impetuoso en los dos últimos años, con tendencia a aumentar cada día, de manera casi vertiginosa. La toma de
conciencia por organismos gubernamentales, oficiales y municipales, y
el apoyo y aportes contemplados en los planes del Consejo Nacional de
Cultura, permiten augurar un futuro de gran efectividad para el teatro
de los pequeños espectadores.

