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Grupo Teatral
MBEJk»
El Grupo Teatral "ABEJA" es una entidad artística dedicada en forma exclusiva
al desarrollo y difusión del Teatro para Niños. Entendiendo como desarrollo al proceso
de investigación a que se someten todos los elementos conformantes de nuestra actividad, en su ajuste y testimonio de nuestra realidad.
El Grupo Teatral "ABEJA" se creó en 1971 y el 13 de marzo cumpliremos cinco
años de actividad.
Actualmente en nuestro país, el teatro para niños es una actividad que recién se
está entendiendo y pasará todavía algún tiempo antes de que sea reconocida. A este
entendimiento ayuda el hecho de que últimamente se han creado varios grupos que
están dedicando sus esfuerzos al teatro para niños y en la mayoría de ellos existe la
conciencia de que el teatro ayuda a ampliar la experiencia de vida del niño y que lo
induce a probar las emociones que surgen de su identificación con la vida y que cuando
el pequeño ve o practica el teatro, sus sentidos y todo su ser entran en acción, alimentando su personalidad incipiente.
Se está dejando de lado ese teatro visual, sin textos profundos y que sólo entretenía en base a recursos fáciles y primitivos. Casi la generalidad de nuestros grupos
teatrales parten del principio de que lo importante es la participación transcendente de
los niños en el espectáculo y que poseen un agudo sentido de observación, unido a una
impetuosa sensibilidad que no les permite pasar por alto aquello que los adultos toleran
o dejan pasar.
Otro de los fenómenos interesantes que se han presentado a nuestros grupos
teatrales es la falta de obras para niños, ya que no existe en nuestro medio una tradición
literaria infantil y recién se están realizando las primeras investigaciones sobre el asunto.
Se están buscando soluciones.
El Grupo Teatral "ABEJA" resuelve el problema escribiendo sus propias obras y
buscando dentro de la amplia gama folklórica, los elementos que al sufrir un proceso
de re-creación, satisfagan la necesidad de cambio del niño y que encauce sus energías
ayudando a lograr en él un buen proceso de socialización. Además, pensamos que por
este medio se facilita la comunicación porque se le brinda al pequeño espectador
elementos que conoce de su medio ambiente, que los entiende y sobre los cuales puede
opinar.
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Cada uno de los grupos de nuestro medio está en una continua búsqueda y
encontrando su propio camino.
Esto no sucede únicamente a nivel limeño, sino que en todos los lugares donde
hemos encontrado un grupo teatral, sea a nivel de niños o adultos, se encuentran abocados a hallar su propia forma de expresión. Esto lo hemos comprobado el año pasado,
que lo dedicamos íntegramente a recorrer el país, descentralizando nuestras actividades
capitalinas en búsqueda de material y nuevas experiencias que llevaremos a nuestras
propias creaciones.
Este año, aparte de nuestros nuevos montajes, tenemos planificado realizar
funciones diarias a partir del inicio de las actividades escolares en el mes de abril.
Nuestro elenco de actores está integrado por: Juana Medina, Cecilia Zapata, Pepe
González, Luis Bracamonte, Percy Trelles.
Ismael Contreras Aliaga (*)

(*)

Para cualquier comunicación e intercambio de impresiones nuestra dirección es:
Avenida Bolivia n<> 1.006 -BREÑA- Lima.
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