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Es indudable que el panorama teatral infantil aparece más amplio que hace
unos años. Hay más teatro para niños y a las compañías pioneras en este tipo de
teatro, se han sumado algunas más que han funcionado últimamente.
También en los colegios los niños construyen máscaras, hacen expresión corporal y dramatizaciones e incluso algún centro —los menos, desgraciadamente— incluyen a profesores de creatividad en sus plantillas.
Pero este comienzo tan optimista no resiste un análisis por ligero que este sea.
Efectivamente, hay más teatro para niños, pero no el suficiente. De veintiocho teatros que funcionan en Madrid sólo cuatro han programado para niños y no durante
toda la temporada. Y ¿es este teatro el que interesa al niño? ¿Es el que interesa que
el niño vea? ¿Quién lo hace? ¿Con qué fines? ¿Bajo que planteamientos ¿Cuánto
dura? ¿Quién tiene acceso a él? ¿Los escolares, niños de todas las clases sociales?
Y aún... ¿Hay más teatro, o sólo hay más teatro en Madrid y Barcelona? ¿Y el resto
de las ciudades? ¿Y los medios rurales? . No; realmente el añadir algunos títulos a
las carteleras no significa nada, o más bien, significa muy poco.
Respecto ala educación teatral del niño, apartado que compite principalmente
a la escuela, si bien es verdad que conceptos como dramafización, creatividad, técnicas de expresión, ya no siempre son recibidas con sorpresa, bien es verdad que
tampoco puede decirse que hayan sido totalmente incorporados al plan de enseñanza. Y si no son tan ajenos al escolar, es gracias al entusiasmo y a la iniciativa de los
educadores. Son ellos los que se interesan por las nuevas técnicas y por su aplicación
pedagógica. Son ellos los que particularmente y aveces a costa de su propia economía y de su tiempo, se matriculan en cursillos que los orientan y preparan para asumir los nuevos planteamientos educacionales.
De lo expuesto se desprende que hay más teatro, no mejor teatro y sólo hay
más para unos cuantos. Y aunque en algunas escuelas se practique el juego dramático,
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ni los centros -incluso los destinados a clases socialmente elevadas- ni el estado,
dan al teatro un puesto importante en la educación del niño. Esto quedó constatado
en el último Congreso.
La falta de criterio generalizador que ordenara los planteamientos y la dispersión de iniciativas personales, provocan un cierto confusionismo entre los responsables del teatro infantil, ya sean educadores o profesionales de la escena, intentando
encontrar una primacía de utilidad a una entre las varias propuestas posibles: ¿Teatro para divertir o teatro educativo? ¿Teatro para niños o teatro hecho por niños?
y por último: ¿Creatividad o teatro espectáculo? .
Y al llegar aquí tirios y troyanos, polemizan apasionadamente, provocando
posturas de enfrentamiento entre la creatividad y el teatro espectáculo. En este
sentido conozco un trabajo del Sr. Martí Olaya con el cual me alegra coincidir.
Aunque la respuesta debería ser obvia no es tan ilógica la polémica, si tenemos
en cuenta que, en poco tiempo, hemos pasado a conceptos de educación diametralmente opuestos.
De la educación cuyo fin era la acumulación de conocimientos con un sistema
para la adquisición de los mismos eminentemente memorístico, donde el niño era
considerado sujeto pasivo, a un planteamiento de trabajo razonador, donde la pregunta, la capacidad para descubrir nuevas formas, la potencialidad de creación, la expresión, son considerados elementos indispensables a desarrollar para poner al niño en
situación de desempeñar el papel de sujeto activo. Pero no olvidemos que esos elementos que manejamos ahora con tanta soltura —al menos conceptualmente— fueron
los grandes ausentes de nuestra educación. Es lógico por tanto, que nuestras propias
contradicciones educacionales nos impongan serias limitaciones al emprender la
tarea desde presupuestos divergentes y es comprensible que intentemos paliarlas
recurriendo inconscientemente a la definición axiomática, a la eliminación de posibilidades que facilitarían, por concrección, el desarrollo de una sola.
El sujeto de todas y cualquiera de las manifestaciones teatrales citadas es el
niño, el rey de la casa, mimado por una sociedad que se considera con razón, un
pequeño, pero incesante consumidor y lo que es peor: un valioso inductor del adulto
hacia el consumo. La preocupación por la cultura no se improvisa, es consecuencia
de la situación social del país, de una tradición humanística y en definitiva de todo
un sistema político. El desarrollo económico, sí, el famoso despegue surge de la noche a la mañana, creando una mentalidad distinta que aspira a metas creadas como
consecuencia de nuevas formas de comportamiento y a un diferente sistema de valores a los que el niño lógicamente no pertenece ajeno, donde el espíritu, el desarrollo
de la potencialidad creadora, la libertad, no ocupan los lugares más importantes.
En estas coordenadas se desenvuelven nuestros niños. Inmersos en un mundo
donde la felicidad se cifra en conseguir mayor número de cosas con menor esfuerzo
aún a costa de nosotros mismos. Asediados por un sistema publicitario de contenido
enormemente competitivo y expresado en unos términos absolutamente espaciosos
para la mentalidad infantil.
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Sin embargo, es al mundo femenino y al infantil a los que de manera masiva
van dirigidos estos anuncios, donde es frecuente también ver a niños que piden tal
o cual alimento, juguete u objeto, utilizando como arma de seducción persuasiva
ante el adulto su propia condición de niños. Todos somos conscientes de la manipulación de que somos objeto, aunque esta consecuencia no signifique liberación.
El niño, indudablemente, es el más indefenso ante este tipo de agresión y así
nuestros chicos juegan al juego de moda que cambia cada temporada o a matarse
con las más modernas armas nucleares, según las falsas necesidades que les crean los
encargados de promover las ventas de juguetes. Unos juguetes que no necesitan que
la imaginación infantil añada nada porque todo está dentro de la caja.
Los niños serán lo que nosotros hagamos de ellos. Esta es nuestra tremenda
responsabilidad y es por eso que les debemos honestidad y respeto.
Todos los objetivos deben dirigirse hacia el desarrollo de la potencialidad creativa y personal de cada chico, a descubrir su propio mundo interior. Enriquezcamos
su sentido crítico, enseñémosle a divertirse con la realización de un esfuerzo en sí,
no por el premio que se da al ganador en ese concurso constante en que hemos convertido nuestra vida.
Hacia esos fines debe dirigirse el teatro como elemento cultural y como técnica educativa, bajo todas y cada una de sus formas que, no sólo no se interfieren,
sino que se inter-relacionan de manera sugestivamente compleja. Si llevamos a menudo al niño al teatro estaremos creando un espectador en potencia si lo llevamos con
un criterio estaremos haciendo un espectador que no se conforma con cualquier
teatro.
La dramatización en la escuela, sin ninguna intención de espectáculo, utilizada como técnica pedagógica, sirve al fin educativo desde la edad preescolar hasta los
últimos niveles de escolarización. Da al niño la posibilidad de manifestarse libremente en la búsqueda apasionante de una experiencia creativa. Permite la utilización de
unos lenguajes expresivos convenidos que faciliten de una forma absolutamente
improvisada la relación grupal o la manifestación individual. Hace del niño un ser
más desinhibido, permitiendo la reafirmación de su yo. Capaz de trazar unos límites,
unas "reglas del juego" creadas por él mismo y que al no ser impuestas, son respetadas de una forma más racional. Le predispone para recibir un mundo sugerido,
reelaborado y emitirlo para la expresión y comprensión de sus ideas por otros.
Conocerá los elementos de la estructura dramática, manejará la expresión oral y
corporal a través de sus niveles cronológicos. Se acostumbrará a trabajar en grupo y
a respetar las ideas ajenas, a omitir, recibir, transmitir, reaccionar...
Podrá desarrollar de una forma más completa su personalidad sensibilizando
para mejor percibir todo lo bello que le rodea.
Concluyendo: la creatividad, como elemento educativo escolar formará para el
futuro un mejor actor, un mejor director, un mejor espectador y en definitiva un ser
humano mejor.
-

4

-

El juego dramático así entendido, que solicita del niño, no que represente,
sino que exprese, no puede plantearse un resultado de exhibición, puesto que entonces todo el proceso dramático tendería hacia un fin inmediato y la consecución del
resultado excluiría el verdadero sentido, que no es otro que el enriquecimiento
personal del niño, sin límites temporales de urgencia, pues eso significaría poner un
final a lo que realmente sólo acaba, cuando acaban nuestras vivencias.
En creatividad hay un elemento que condiciona el éxito del resultado: la actitud del animador. No se puede abordar la creatividad sin una actitud personal eminentemente creativa, abierta al diálogo, sin asomo de autoritarismo, aunque con firmeza. Personalmente considero esto una verdad incuestionable. El planteamiento
que es válido para dirigir un grupo de teatro o una compañía profesional, aunque
esté formada por jóvenes puede ser absolutamente negativo en el juego dramático.
Honestamente creo que en este sentido la actitud personal es mucho más importante
que la hipotética preparación teórica del profesor. Conozco maestras que llevan años
haciendo juego dramático en su escuela de una manera intuitiva y con resultados
verdaderamente notables.
En todos estos casos, frente a niveles de conocimiento diferentes, había un
denominador común, una determinada actitud mental con respecto al niño y a la
educación.
La ecuación "educador (ser terminado y terminante-únicamente emisor) x niño
(ser incompleto-indeterminado-solamente preceptor)" se había declarado fuera de
uso, siendo sustituida por "educación como intercambio de ideas, de vivencias, de
conocimientos que permitan entre el adulto y el niño una relación creadora".
Este planteamiento, no es indispensable para una relación profesional en el
teatro (aunque yo personalmente creo que es el acertado y hacia ahí caminan los
modernos planteamientos teatrales sobre trabajo colectivo) ya que bajo un sistema
más tradicional de relación director-actor los resultados pueden ser también válidos.
Mientras que en el juego dramático asistimos a la evolución de propuestas,
el teatro-espectáculo nos ofrece el resultado de esa preparación, un producto ya
elaborado —no cerrado— pero lo suficientemente interesante que permita ser ofrecido
a los demás.
Curiosamente, sin embargo, el actor profesional, muchas veces, sobre todo en
un sistema de trabajo planteado con cierto rigor, ha utilizado las mismas técnicas
de que se han servido el niño y el animador. Las modernas clases de técnicas teatrales
para actores están basadas en presupuestos de creatividad, juego dramático, expresión
corporal e improvisación.
Parecen pues absurdos los esfuerzos hacia una selección y elección de únicamente determinados sistemas cuando sirven realmente para diversos resultados.
Claro está que no es lo mismo creatividad que teatro profesional que teatro
hecho por niños. Y pienso que a nadie sensato se le ocurriría montar un espectáculo
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para ver cómo los actores hacen una lectura su primer día de ensayo, ni tampoco
subir a un escenario a unos niños con su profesora para que convirtieran su clase en
una exhibición ante el público, ni juzgar el montaje de unos niños con criterios
perfeccionistas hacia los resultados, sino valorar las posibilidades manejadas.
¡Por favor! No más apartados ni confusión, sino un mosaico variado y completo donde todo tenga su sitio y donde la elección de una forma de trabajo no signifique la exclusión de las demás. Respetemos cualquier forma de trabajo aunque no
la practiquemos.
Es un dato a considerar el respeto que algunos actores profesionales sienten
hacia técnicas de expresión que ellos no practican, aunque su reconocida situación
pudiera predisponerles hacia ellas.
El gran problema del teatro comercial para niños son los planteamientos reales
bajo los que se desenvuelve, que están en contra de los que deben regir para un
teatro infantil válido.
La producción considera al teatro una empresa que ha de autofinanciarse desde el mismo instante en que comienza. Es por esto que cuando la empresa privada
acométela producción teatral de una obra el primer y más importante dato a valorar
sea si arrastrará público, o dicho de otra forma si este es el producto que el público
quiere que se le ofrezca, pues la supervivencia del espectáculo está en relación directa
con el número de espectadores y para conseguir que estos afluyan, no se vacila en
hacer un teatro de evasión, sin ninguna función realmente crítica de nuestra sociedad y lleno de elementos vulgares.
El teatro es una de las manifestaciones más directas de la cultura de un país.
Una mirada en la cartelera a las obras que llevan más tiempo en cartel, nos revelará
el estado de la nuestra (depresivos abstenerse).
Utilizado como un negocio, está claro que lo único que se pretende es que
arroje más y mejores dividendos.
Si una empresa privada acometiera una obra para niños, es lógico pensar que
lo haría bajo los mismos presupuestos de funcionamiento económico y evidentemente resulta inadmisible a la hora de montar una obra teatral para niños que la primera preocupación sea "si va a dar dinero, o no". El ingreso no tiene nada que ver
con la calidad. El espectáculo que mejor ha funcionado económicamente esta temporada fue el presentado por Gaby, Fofo y Miliki en el Teatro Monumental de Madrid
y sus recaudaciones sobrepasaron el cuarto de millón por día de actuación.
Por otra parte una obra que no ofreciera garantías económicas nunca interesaría a un productor teatral y tendríamos que buscar un mecenas. Otro problema que
provoca la inhibición de la empresa privada por el teatro infantil, es la audiencia
mucho menos a causa del horario; mientras que un teatro para adultos tiene dos
posibilidades de ingresos diarias, en el infantil quedan limitadas a una o dos semanales. Se ha intentado compensar esta norma de ingresos con ahorros que comprometen
la calidad del resultado.
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En un mismo local conviven dos obras, la que se representa diariamente en
programación ordinaria y otra "especial" que se ofrece a primera hora de la tarde
los días de vacación escolar o los festivos. Unas veces es la misma compañía quien
interpreta las dos obras; otras, la función para niños la interpreta una compañía
diferente, sin que esto implique que estos actores no tengan ese día otras dos representaciones en otro teatro.
¿Cómo no va a resentirse un montaje cuyo decorado no está al servicio del
texto, sino en función de no estorbar el decorado fijo de la obra para adultos? ¿Qué
entidad dramática tendrían unas luces que deben servir para las dos obras? ¿Qué
interpretación nos ofrecerán unos actores que no sólo no hacen la tan solicitada
función única, sino que ese día hacen tres? .
Estos problemas rigen para todos. España tiene una única Compañía Nacional
de Teatro Infantil y Juvenil: "Los Títeres", fundada y mantenida gracias al esfuerzo
de la Sección Femenina. Lleva funcionando más de 13 años y necesitó el espaldarazo
del reconocimiento internacional para ser elevada a la categoría Nacional.
Pues bien, a pesar de este sonoro calificativo, comparte el local con otra compañía, también Nacional -esta para adultos— y está sometida a las exigencias de
espacio, decorado, iluminación, etc. de la obra de mayores. Ángel Fernández Montesinos, que es quien dirige el Teatro Nacional de Juventudes ha tenido que iluminar
"PLATERO Y YO" con las luces de "MISERICORDIA". Ha tenido que situar
acciones que debían ser inmediatas al niño espectador, sobre un practicable de dos
metros que cubría dos montañas de esa medida que formaban el decorado de
"MACBETH". Y mil anécdotas más que podría contarles.
Ya sé que a pesar de todo debemos considerarnos privilegiados y que hay compañías que trabajan en condiciones realmente heroicas, pero no entiendo por qué es
necesario utilizar un léxico de cruzada cuando lo que se pretende es hacer teatro
infantil de la mejor forma posible.
Si los niños fueran al teatro con el Colegio, no como acontecimiento anual,
sino de forma continua, cubriendo las actividades complementarias que señala el
área de expresión dinámica, considerando el teatro un elemento, más necesario
para la formación global del niño, las sesiones se multiplicarían (no olvidemos que
la población infantil es un 33 % del total) y con ellas se multiplicarían también
las mejores condiciones para actores, directores, autores y todos los que hacen
posible el teatro; que al contar con un público regular y numeroso iría adquiriendo
la importancia que ahora se le niega.
Estos planteamientos condicionan, no sólo la representación sino también la
elección del texto. Hay que pensar qué es lo más rentable, qué es lo que más va a
gustar, no sólo al niño, sino también al adulto, que es quien lleva al chico al teatro. Y
aunque pienso que una obra para niños no tiene por qué aburrir necesariamente al
adulto, es evidente que los centros de interés del niño y del adulto son diferentes.
Me parece injusto que la preocupación de si la obra gustará o no al papá, determina
su elección.
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¿Cómo incitar a los autores (ya que la crisis de textos alcanza también al teatro
de adultos) a que escriban teatro para niños si en el mejor de los casos —es decir, en
el de que estrenen— no van a encontrar la compensación profesional que podría
paliar la economía, si el teatro infantil se considera un arte menor que ni siquiera
da prestigio? .
Debemos exigirnos mayor rigurosidad en la elección de textos, no podemos
seguir considerando a "las caperucitas y a las Blancanieves" heroínas perennes de
todas las infancias.
¡Menos cuento, por favor! . Vamos a tomar completamente en serio al niño.
La escuela tiene también en este tema —la elección de texto— una importante
misión.
Ella, como nadie es quien puede informar a los profesionales de los intereses
reales de los niños y poner a estos en contacto con las corrientes teatrales del momento. Podría someter a los profesionales, obras escritas por niños, las cuales,
podrían ser objeto de una reelaboración por parte de los actores o simplemente ser
interpretadas por estos, provocando un intercambio de formas e intereses que facilitarían el conocimiento, el respeto y la comprensión entre los mundos del niño y del
adulto.
Estoy convencida de que los textos publicados por Ana Ma Pelegrín, para guía
de trabajo a manejar por los niños y que tanto ayudan al educador, proporcionarían
a muchos profesionales del teatro valiosísimos puntos de partida para crear un
espectáculo teatral para chicos, aunque no fueran escritos con ese fin.
Esta colaboración del mundo profesional de la enseñanza y el teatro puede ser
un camino a considerar, ya que el teatro comercial, con formas más o menos tradicionales, nos ofrece un resultado evidentemente deteriorado por cuestiones de
procedimiento, donde el criterio parece que ha sido aprovechar para el niño lo que
no quieren los adultos.
En nuestra mente surge la patética imagen del niño vestido con un traje del
padre que aunque convenientemente achicado para disimular su primitiva condición,
conservará siempre un algo ajeno a quien lo viste.
Ya sabemos que el teatro infantil no es un negocio, como tampoco son (o al
menos no deberían serlo) los museos o la enseñanza. Es el estado quien debe protegerlo dotándole de unos medios que le permitan desenvolverse de una forma digna.
Es necesario un teatro seriamente hecho, por buenos profesionales y eso implica la necesidad de una protección económica, si no queremos que el interés por el
teatro infantil se manifieste de una forma paternalista. El problema es de justicia
no de caridad. El teatro para niños no es una tómbola o un festival benéfico, es algo
muy serio y muy divertido, difícil de hacer, que precisa de las personas mejor preparadas.
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¿Por qué el Ministerio excluye de su política teatral a los niños? .
Leía hace poco en el periódico, que la Dirección General de Teatro iba a crear
ocho teatros nacionales en diferentes provincias, en un interesante proyecto de descentralizar la cultura.
Los de Madrid y Barcelona funcionan hace tiempo, el de Valencia ha sido
inaugurado hace unos días y los demás los seguirán con la mayor rapidez posible.
Pero en ningún periódico he encontrado la noticia de que el Ministerio pensara
dotar a esas provincias de un local destinado al teatro infantil. Ni tampoco que, los
locales ya inaugurados destinen parte de su temporada oficial a programar exclusivamente teatro para niños.
Sin embargo una medida de este tipo serviría de ayuda a esas compañías dedicadas a hacer teatro infantil en sus provincias, que cuentan con una mínima asistencia económica si es que cuentan con alguna.
Les daría la posibilidad de representar en lugares adecuados, permitiéndoles
mostrar su trabajo no sólo en el área de su provincia, este límite está impuesto por
razones económicas y por la falta de posibilidades de acceso a los teatros) sino en
toda la geografía nacional.
Estas compañías podrían desplazarse a diversos puntos con la seguridad de
poder actuar, así tendríamos ocasión de ver el diverso trabajo que se realiza fuera de
nuestra zona inmediata, cosa que ahora sólo podemos hacer cada dos años con ocasión del Congreso.
Otra posibilidad que quiero apuntar es la de un grupo de profesionales por
las escuelas.
Es evidente la necesidad de constatar otros trabajos, que adquirirían de esta
forma una dimensión más amplia. Y es necesario también que el teatro no termine
en el teatro por esta misma razón de inmensidad. Debe encontrar una prolongación
en la escuela.
El educador debe extraer de cada representación material para un posterior
trabajo que permita una comprensión e identificación total del niño con el teatro.
Participar no es sólo tomar parte activa en la representación. El subir al escenario o llamar a gritos a un personaje no significan la única ni la mejor forma de
participación. La representación teatral nos puede proporcionar propuestas para
participar trabajando en equipo, fuera del teatro.
¿Por qué no improvisan los diálogos con las situaciones dadas en el escenario?
¿Por qué no enterarse de quién es el autor, qué otras cosas escribió, dónde y cómo
vive? ¿Por qué no dibujar los decorados e intentar descubrir los trucos escénicos?
¿Por qué aceptar el final dado y no inventamos varios finales posibles? ¿Por qué
no divertirnos? ¿Por qué no jugar al teatro con el teatro? .
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Tengo en proyecto la preparación de un libro que sirviera de guía al observador después de la representación.
Esto, como todo lo aquí dicho, no son más que proposiciones para reflexionar
sobre un tema y una situación en la que todos estamos involucrados.
No pretendo que sean verdades a aceptar; no son ni siquiera nuevos conceptos
—qué más quisiera yo—. Me gustaría que lo consideraran un texto abierto, así está
concebido. A completar con vuestras propias sugerencias, conocimientos y experiencias, aportaciones posibles en estos días de convivencia. Es por tanto en la clausura del Congreso y no ahora que esta ponencia quedará terminada.
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