INTERVIEW
DE EDDA DE LOS RIOS
Por Nila Lôpez en "La Tribuna" de Paraguay
Edda viajô especialmente invitada por la Asociaciôn Espanola de
Teatro para la Infancia y Juventud,
A.E.T.U., filial de ASSITEJ, una
importanti'sima organizaciôn internacional cuya secretaria gênerai se
encuentra en Paris.

iMiembros de cudntos pai'ses se
reunieron?
~ Primero, en Médina del Campo,
représentantes de pai'ses iberoamericanos cuyos Centros de
Teatro estaban formados, y otros
no, como es nuestro caso. Yo fui
precisamente con el objetivo de
fundar aqui una filial. Confieso
que asisti en principio con algo
de escepticismo, pero todo cam-

biô a medida que se sucedieron
los encuentros. Participamos catorce personas de pai'ses latinoamericanos. Consistiô en jornadas de trabajo agotadoras, pero
sumaniente enriquecedoras. Cada
pais hablô de su realidad e intercambiaron opiniones, llegamos a
interesantes logros y conclusiones. Dentro de los logros podemos citar que Espana se compromete a enviarnos material traducido y al mismo tiempo a publicar trabajos nuestros.
- iCuâles fueron las caracterîsticas
mâs relevantes de esta réunion?
- Hay algo muy importante. Todos
los pai'ses participantes tenemos
problemas comunes, inquiétudes
similares y el mismo idioma. El
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poder a'preciar directamente a
través de exposiciones concretas,
cômo trabajamos, nos sirviô tambien para conocer los diferentes
enfoques y para tomar contacto
con gente de paises eon los que
no tenfamos ningûn tipo de
vinculo ni informaciones cercanas de sus actividades. Taies los
casos de Guatemala, Colombia,
Puerto Rico, por ejemplo, son
quienes a partir de ahora estaremos en permanente relaciôn, intercambiando obras y metodologias de trabajo.

- lEn que temâtica estuvo centru—
da tu expo sic ion?
_
— Présenté una investigaciôn sobre
la historia de nuestros movimientos arti'sticos, pero insertândola
dentro de la misma historia social, econômica y poh'tica de
nuestro pais.

6De que forma se distribuyeron
las actividades'.'
— Se realizô una muestra de teatro
espanol para ninos y jôvenes, con
debates posteriores, anâlisis y
criticas, ademâs de nuestras jornadas teôricas de trabajo. El de
- iHay algûn factor fondamental
Francia fue un evento de dimenque incide para esta fait a de cosiones
diferentes. Estuvimos tresmunicaciôn?
cientos congresistas de todo el
— La ausencia de publicaciones, de
mundo. Las ponencias fueron
materiales. Yo misma me referi a
multiples y se realizaron puestas
una obra de teatro para ninos
en escena en los distintos teatros
que lei como jurado de un conde Lyon. El pais anfitriôn précurso realizado en nuestro pais;
senta mas grupos, y asi lo hizo
ganô el primer premio y me haFrancia. Durante el mes pasado
bia gustado mucho. Se trata de
he visto a veces varias obras por
"^Quién dejô pasar el tren...?",
di'a... un total de treinta. Cuentos
de una autora paraguaya. No tupopulares, cuentos tradicionales.
vo hasta hoy ninguna difusiôn. A
obras de vanguardia, espectaculos
través del Centro que fundarechaplinescos...
mos tendremos no solamente la
oportunidad sino la obligaciôn de
dar a conocer estas creaciones, -- iCudl es la frecuencia de realizaciôn de este Congreso Mundial?
ilustrândolas, ademâs, con las
técnicas de trabajo, viendo la ma- —
— Se lleva a cabo cada très anos. El
nera de que puedan ser adaptadas
pais varia en cada oportunidad, y
las situaciones localistas en los
la ASSITEJ (Asociaciôn Internadistintos pai'ses. Tanto para estas
cional de teatro para ninos y adolescentes) es la organizadora. La
obras como para las creaciones
Asociaciôn solamente nuclea a la
colectivas existe ahora una espegente profesional que hace y
ranza renovada.

orienta teatro para ninos y jôvenes. Pienso que para nosotros es
muy importante y necesario que
se funde la filial de una organizaciôn de este tipo. La gente de
teatro podrâ encararse con otras
cxperiencias, recibir orientaciôn,
contar en forma estable con materiales de consulta...
Por ùltimo, Edda, cuéntanos algo
sobre tu conception del teatro
paru ninos y jôvenes.
No hay que esperar que el nombre cumpla veinte aiïos para formarlo como pûblico. Debemos
empezar con los ninos. Silesbrindamosespectâculosincrefblemente pobres e ingenuos no podemos
competir con lo que ellos leen,
ven en el cine y en la télévision.
Frente a estos cstimulos muy elaborados lo otro no les ofrece nada. Tenemos que diferenciar lo
que es teatro y juego escénico
(que es muy formativo). Esta
bien que haya fantasia y se representen cuentos tradicionales,
pero también debe conocer lo
que es en esencia el teatro. Cuestiono ese teatro "de comunicaciôn", de griten'o y supuesto diâ-

logo con la platea infantil. Cuando nosotros los adultos estamos
haciendo obras para el pûblico
adulto, no le pedimos que aplauda y réplique, que grite "alla esta
el bueno, alla esta el malo". Su
respuesta y su participation son
muy elocuentes con un aplauso,
con su risa o su congoja. Y si al
nino lo estamos formando como
pûblico ^por que lo vamos a obligar a chillar, a saltar, a subirse sobre la butaca? Este teatro llamado de intégration podrîa inclui'rse muy bien como juego recreativo dentro de la escuela, éso es.
Pero el teatro verdadero es una représentation de un momento, de
una situation de la vida llevada a
la escena por actores profesionales. La gente crée que el teatro
para ninos tiene que ser hecho
por ninos o aficionados. ^Cômo
vamos a cargar emocionalmente a
un nino ^ q u e puede ser fresco o
espontâneo al realizar una représentation en la escuela— responsabilizândole del desempeno de
una historia que exige actitud
profesional? Repito, el teatro dirigido a los ninos no tiene por
que incitarlos a gritar, chillar y
enloquecerse.
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