presentación
En la linea de ofrecer un conocimiento de cuanto existe de teatro para niños en los
países iberoamericanos, a través de números monográficos, este Boletín dedica hoy sus
páginas a Perú.
El primer contacto realizado con peruanos preocupados por el teatro para niños, por
parte del grupo español, se realizó en el V Congreso de Teatro Internacional para Niños
celebrado en Berlín, en la República Democrática Alemana. Allí encontramos a Víctor
Galindo como avanzado de un grupo de especialistas.
El contenido de este Boletín nos muestra una labor ingente realizada en los últimos
años. No es tarea de un día, ni improvisada.
Nuestros amigos del Perú trabajan con énfasis en el teatro para niños.
Quizás, como nos ocurre a otros países, los esfuerzos se encaminen en muchos casos
hacia el juego dramático o hacia la creatividad por parte de los niños. Esto, que es
laudable, no alcanza la verdadera dimensión de lo que se entiende por teatro para niños
en la ASSITEJ.
El teatro, grupo o compañía que dedica sus esfuerzos, su arte y su vocación escénica a
los niños, debe ser -es, de hecho- una transmisión de la cultura clásica y actual a los
más jóvenes de nuestra sociedad. Es vida, arte y convivencia con otras culturas, conjunto que contribuye poderosamente a la educación.
El hecho de que proliferen los grupos de creatividad dramática -no aceptada por
ASSITEJ- y sean escasos los de teatro puede obedecer a distintas causas. La más simple parece ser el esfuerzo y la carestía que supone el poner en pie una compañía dedicada a los niños. Otra causa pudiera ser la ideológica. Diversos grupos quieren hacer del
teatro para niños un vehículo de ideas. Para ello la creatividad dramática ofrece más
posibilidades, permite despojar al niño de los valores de que sea portador para, poco a
poco y sutilmente, sembrar otros. Otra causa se nos ocurre relacionarla con el empeño
didáctico de los profesores. Es indudable que la creatividad dramática es un medio
poderoso para la enseñanza.
Como sea, el contenido que nos ofrecen nuestros amigos del Perú es expresivo y enriquecedor para la gran familia del teatro para niños.
La atención que han tenido de enviarnos una relación lo más completa posible de los
diferentes grupos permite establecer una comunicación a cualquier nivel. Muchas
gracias.
- 3 -

