Jornadas de debate
sobre teatro infantil y juvenil
en Cataluña
18 y 19 de octubre de 1986
Conferencia base presentada por el Sr. FRANCO PASSATORE,
Director del Settore Scuola-Ragazzi del Teatro Stabile de Tori.
El niño, el actor y el compromiso de la organización teatral
Somos testimonio, responsables y protagonistas a nivel internacional de un
interesante fenómeno de crecimiento y de desarrollo nacido dentro del teatro
en los años del 70 al 80.
Con referencia al papel innovador 'provocador" que ha asumido el teatro
infantil en los países europeos y extraeuropeos.
Hoy este teatro representa una de las fuerzas más nuevas y originales; es
cierto que al teatro infantil lo ven con más interés las nuevas incorporaciones
al teatro: actores, directores, escenógrafos, músicos, los más importantes representantes de una crítica especializada, los autores jóvenes, las instituciones teatrales, las administraciones públicas, los ministerios que trabajan en el campo
del espectáculo por no hablar de la escuela que se ha convertido en un mercado distribuidor de la oferta teatral dirigida a los niños y hacen una inspiración psicopedagógica del proyecto teatral.
Desde el punto de vista histórico en Italia se dieron los primeros pasos
hacia un teatro infantil naciente por parte de algunos actores que midieron su
capacidad artística con una decisión radical de carácter existencial, trabajando
fuera de las estructuras relajadas de su profesión.
Abandonando el teatro oficial, el nuevo actor intentó hacer penetrar la
propia rebusca expresiva en el encuentro de una dialéctica de una realidad que
estaba cambiando. Para experimentar este proyecto recorrió itinerarios alternativos a los cómodos del oficio buscando el espacio escénico del arte propio en
la escena de la vida, buscando una relación teatral con un nuevo interlocutor:
el niño, actor y personaje de aquella escena real, de aquella vida.
Así nació una actividad, más tarde definida como teatro infantil y entendida como una manera diferente de hacer teatro, porque intentaba romper la
tradicional relación vertical, escena-público y transformarla en sentido horizontal: el resultado de aquel trabajo era un articulado proceso creativo en el cual
se superaban los tradicionales conceptos de actor y espectador. Fue definido
con un neologismo "Espectaculación" sobre el cual no quiero detenerme porque ya está bastante documentado en algunas publicaciones que han aparecido
también en España.
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Las indicaciones de esta proposición venían originadas por un condicionamiento antropológico enregistrable en los orígenes mismos de un cierto teatro
basado sobre las formas de expresión vocal gestual, narrativa y de elaboración
dramática, gestadas directamente y colectivamente para los presentes perteneciendo a una misma comunidad.
El teatro para los niños despertó el interés de algunos maestros de escuela
obligatoria (Educación General Básica) y de Preescolar en virtud del comportamiento que asumirían los niños, estimulados a expresarse de una manera
libre y no la estereotipada del juego teatral que de hecho se convertiría en el
instrumento de revelación de la inesperada potencia creativa de esos mismos
niños.
Así nació la necesidad de experimentar y de verificar una metodología de
intervenciones de las cuales el uso de los medios teatrales y expresivos asumirían una finalidad educativa. E,l teatro entró por lo tanto en la escuela de los
años setenta con denominación, prácticas y finalidades diferentes, y se mantiene con diversa fortuna.
La crítica principal que puede hacerse a este tipo de enlace cultural es la de
tener, a veces, confusas las nuevas necesidades de la escuela con las temáticas
del nuevo teatro. Con frecuencia se ha pedido al actor que se transforme en
educador y al revés con el consiguiente peligro de un intercambio de funciones
y de identidad entre escuela y teatro.
El riesgo podía estar en desnaturalizar el significado y la credibilidad de la
escuela por un lado y de privar al teatro de las propias características al adaptar sus formas y sus contenidos a un instrumento didáctico integrativo. Sería
necesario que el teatro recuperase su propia especialidad y que se propusiera,
no únicamente en la escuela, sino a un más amplio e intenso encuentro social
mezclando su propio bagage de cultura y de lenguaje teatral. El teatro infantil
no debiera limitar su actividad al restringido ámbito escolar, sino dar lugar a
la propia busca en los diferentes recorridos de lo no alineado recogiendo elementos y experiencias diferentes, disfrutando de procesos de incubación y valorando el papel de lo inconsciente y de las emociones. Si era ya necesaria la
búsqueda de una nueva identidad del teatro, aún lo es más si se relaciona con
el panorama cultural contemporáneo.
A mediados de los años 80, la nueva propuesta de teatro tenía, en efecto,
tenía que encontrarse y confrontarse con la calidad de las necesidades del
público contemporáneo a la luz de una radiografía cultural del que existía.
Intentemos analizar esquemáticamente las líneas generales.
En los linderos del año dos mil, el fenómeno social al cual asistimos es la
adecuación de los comportamientos de las jóvenes generaciones al modelo
americano. Hoy la norma, la regla, el esquema, el modelo a imitar es la nueva
imagen norte-americana, desde los bienes de consumo a los vicios lingüísticos.
Y de ese país, de América por lo que tiene relación a la actividad del teatro
infantil, llegan símbolos poco esperanzadores. Contrariamente a lo que sucede
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en el resto del mundo, como en el Japón, por ejemplo (el más grande adversario de los Estados Unidos en industria tecnológica) en donde, aun una cabal
organización familiar es garantía para el público infantil de la calidad, el
financiamiento y la distribución del producto artístico de compañías especializadas en teatro infantil. En América la actividad es espontánea, escasamente
profesional en relación a una forma de educación dirigida al teatro infantil y
aún menos a la creación de una especialidad artística en ese sentido.
La situación en Italia es distinta. Allí el teatro infantil ha conseguido un
grado de organización patrimonial muy apreciable, una calidad profesional de
las compañías con un buen nivel, y sobre todo la conciencia de ser el único
sector teatral en condiciones de formar o incidir sobre la formación del público
de mañana. Todo esto lleva consigo una responsabilidad precisa que rehuye
improvisaciones y superficialidades.
Las líneas que el movimiento teatral infantil ha sabido dar a Italia son de
diversa naturaleza.
El teatro infantil en Italia, sabe ejercer un papel importante respecto a la
relación compañía/público y actor/espectador.
Se ha ido perfeccionando en cuanto al modelo del territorio, que liga de
una manera estable el trabajo de investigación de las compañías con la unión:
escuela, niños, jóvenes. Eso ha traído al conocimiento del público y a un condicionamiento recíproco, una relación dialéctica de pruebas, de promoción de
investigación y de proyección. Así como la obra literaria contiene la imagen de
su lector ("todas las obras del espíritu contienen en ellas mismas la imagen del
lector a quien van destinadas") nos dijo Sartre, pues también nuestro teatro
tiende a reflejar la marca de su público y la reciprocidad de influencias y confluencias entre actores y espectadores que se han formado durante estos años;
centros de teatro infantil gestados en colaboración de la iniciativa privada y
pública y la actuación de algunos teatros estables que confian a un sector específico la especialización de las actividades destinadas a los niños y a los jóvenes. Es en estos tipos de estructura que, desde hacia ya más de ocho años y en
el entorno del Teatro Estable de Tori, donde yo desarrollo mi obra y mi experiencia personal.
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