LA RESPONSABILIDAD
DEL DIRECTOR DE TEATRO INFANTIL
EN EL LOGRO
DEL DESARROLLO ARTÍSTICO DE LOS ACTORES
Entre los días 5 y 9 de noviembre de
1979, se celebró por cuarta vez en Berlín,
la capital de la R.D.A., un seminario de
este tipo. Use Rodenberg, Presidenta del
Centro organizador del mismo, se refirió,
en su discurso de bienvenida, a la continuidad de este acontecimiento, que no
representa una acción aislada a lo largo
del Año Internacional del Niño, subrayando el hecho de que es muy importante que todos aquellos que trabajan en
el teatro infantil puedan intercambiar
experiencias y obtener, de vez en cuando,
nuevos estímulos.

En sus palabras de introducción, Ion
Cojar habló muy detalladamente de los
factores fundamentales directamente relacionados con el tema específico: la tensión mental y emotiva que se desarrolla
en el curso de una buena representación
produce en el público, a través de una
experiencia individual y colectiva, una
nueva condición de consciencia cualitativa. Pero, ¿puede esto aplicarse también
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al teatro infantil? ¿No coloca el teatro
infantil demasiado a menudo las cosas
en un plano inferior, en vez de enfrentarse con los niños de una forma seria y elevada? ¿Acaso no existe un empleo demasiado frecuente de clichés? ¿No le falta
aún casi siempre al teatro infantil una variedad en los estilos? Aunque la comunicación con el niño no es posible más que
a nivel del niño, tiene que hacerse, sin embargo, en el lenguaje de las artes.
Siempre es el director el responsable de
la calidad de los actores. Hay que poder
preguntarle a cada uno de los directores:
¿A qué actor ha descubierto o formado
usted? Pero para poder desarrollarse,
los actores tienen que interpretar obras
de valor. Desgraciadamente, el nivel del
arte dramático no es aún suficiente. No
podemos, por consiguiente, contestar
al tema de este seminario más que ocupándonos, en este sentido, del repertorio.
Durante la discusión se expresaron, se
añadieron, y/o se discutieron muchas
ideas. ¡La discusión resultó tan animada
que solo podemos mencionar aquí algunas expresiones de vital importancia!.

Paolo Mageüi:
Los problemas del teatro infantil que
existen en Europa, Cuba o los Estados
Unidos no pueden resolverse de la misma
manera. Así, por ejemplo, en Yugoslavia,
todos los teatros, no sólo los infantiles,
operan con demasiados clichés. Sin embargo, y después de todo, la imaginación
de los niños es ilimitada y, en sus juegos,
los niños son realistas, surrealistas, etc.
Y por ello es por lo que debemos de introducir muchos nuevos símbolos en los
teatros infantiles, empleando todos los estilos, ya que los niños lo entienden todo.
Con lo cual también tendríamos que poder desarrollar, en toda su amplitud, la
distinta capacidad de los actores.
ShalvaGatserelia:
El teatro infantil forma parte de las
artes. Aunque llevo unos 20 años trabajando para los niños, no he podido aún,
descubrir los rasgos específicos de ese
teatro. Es importante que el teatro tenga
siempre su propio "secreto" y que los
niños puedan siempre descubrir lo que
hay en él de nuevo. Los problemas no los
puede resolver el teatro —eso es tarea de
la escuela- pero puede atraer la atención
hacia los problemas. Los niños son capaces de comprenderlo todo, aunque no
enseguida, pero sí después de un cierto
tiempo.

do a unas soluciones formales. Hoy día se
lucha por lograr una calidad de arte teatral
que, al estimular el pensamiento, haga
que actores y público sean igualmente
creativos.
Christine Gülland:
A pesar de los intentos que se están haciendo para descubrir al niño la idea de
cliché que se tiene de él no ha sido aún
erradicada. También es una pena que los
niños respondan mucho a los clichés...
Russi Karabeliev:
El niño está siendo constantemente
educado por padres y profesores. Sería
necesario que el teatro fuera un íntimo
amigo de los niños, para que juntos pudieran salir en busca de la verdad. Por consiguiente, el teatro tendría que ser sólo un
medio para estimularlos, sin imponerles
ninguna solución. Así es como, con la
ayuda de la imaginación de los actores, las
producciones teatrales conectan con los
juegos infantiles, convirtiéndose de esta
forma en obras poéticas. Esto para el actor representa un reto y le transforma en
compañero del niño. En las producciones
en las que existen tanto actores adultos
como actores infantiles, los actores adultos tienen mucha más aceptación con los
públicos infantiles que los actores niños.
KarelTrebicky:

Grisell Acosta:
En Cuba, el teatro infantil lleva 20
años emitiendo preceptos para los niños.
Esto también ha contribuido a restringir
las fuerzas creativas de los actores, llevan-

Teniendo los niños una visión mucho
más ingenua del mundo, es necesario que
el actor presente el mundo de una manera
ingenua y también de una manera sabia.
Porque fue, en este terreno, un maestro
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Charles Chaplin, adultos y niños, lo quieren y lo consideran por igual como un
amigo.
Moses Goldberg:
Nos informó, a través de una larga alocución, sobre las especiales preocupaciones del teatro infantil en los Estados
Unidos de América. El principal problema
son los actores, la mayoría de los cuales
no están preparados para forjarse una
carrera artística trabajando para ello con
un conjunto establecido, y menos aún
en un teatro infantil. Prefieren mucho
más esperar en los grandes centros de cine
y televisión a que se les descubra como a
"estrellas", aunque esto no suele ocurrir
más que en raras ocasiones. Sólo los jóvenes actores emplean el teatro infantil
como medio para poder, durante un par
de años, hacerse con alguna experiencia
práctica de escenario. Así es como,
aunque en los Estados Unidos existen
unos 150 teatros profesionales que interpretan para niños y jóvenes, no hay ni un
10 % que tengan un grupo que permanezca sin disolverse durante un período
de tiempo prolongado...
No hay, sin embargo, muchos artistas
en los Estados Unidos, que se hayan dado
cuenta del significado y de la importancia
que tiene el teatro infantil. Es, por ello,
difícil reclutar actores en general para
que colaboren. Y es aún más difícil convencerles de que su tarea tienen que interpretarla de manera permanente y
creativa dentro de un conjunto coherente.
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Nicholas Barter:
La situación en Inglaterra es muy similar. Sin embargo, él no siente la gran responsabilidad de desarrollar a los actores,
ya que, a fin de cuentas se trata de personas adultas, que se dan perfecta cuenta de
la responsabilidad que tienen con relación
a su propio desarrollo. Sin embargo, tenemos que ofrecerles oportunidades, exigiéndoles, por ejemplo, que sus tareas en el
teatro infantil las tomen con la misma seriedad con la que lo hacen en otros papeles clásicos. Una manera de lograr este
objetivo es involucrarlos en la totalidad
del proceso de producción, para que así
se responsabilicen de todo y no solo de su
propio papel.
Heinrich Mdbius:
Mientras que el director domine el teatro como un semi-dios, los actores seguirán condenados a la pasividad. Obviamente, este desarrollo ha quedado ya, sin
embargo, superado, de forma que el actor
se convierte, de nuevo, en "partner", con
los mismos derechos en el teatro.
Jean Lenoir:
¿Por qué siempre vemos en la cúspide
de la pirámide al director, en el centro al
actor, y completamente abajo al público?
¿No tendríamos alguna vez que darle la
vuelta a la pirámide? Al fin y al cabo,
nuestra tarea es la de desarrollar la cultura del niño, interpretar sus sueños y
hacerlos productivos. Es por lo que, en
París, fuimos a encontrarnos con los niños en las calles y en las familias, para

trabajar allí con ellos y estudiarlos. Se
consiguieron así unos análisis y más
tarde estos resultados permitieron la
creación de representaciones adecuadas...
Magelli:
Aunque en los países socialistas los actores no tienen preocupaciones de existencias, como en el caso de los Estados
Unidos, y de los países de Europa Occidental, el teatro en Yugoslavia, y sobre
todo el teatro infantil, se encuentra en un
momento de crisis. Los grandes conjuntos
se han hecho rígidos con una consiguiente
falta de creatividad, y todo ello por tener
que soportar la carga de una burocracia
demasiado pesada. Hay muchos actores
que lo único que hacen es cobrar unos
sueldos de teatro, mientras que, en realidad actúan en el cine y la teievisión. Se
están haciendo múltiples consideraciones
de cómo cambiar esta situación: estableciendo, por ejemplo, unas cooperativas
más pequeñas en las cuales los actores
pueden unirse para hacer una producción,
recibiendo para ello una subvención.
También en Italia la situación es bastante
mala. Cuando, hace unos años, G.Strehler
hizo, con actores del "Piccolo Teatro",
una representación de "La Historia de
una Muñeca Abandonada" de Sartre, no
empleó a ningún actor de teatro infantil.
Lo que necesitaba no eran ni reyes ni
reinas, sino actores, explicó. Y L. Ronconi, que produjo, el año pasado, el "Pájaro
Azul" de Maeterlinck, hizo lo mismo porque, según él, los actores del teatro infantil Italiano, se habían, ellos mismos convertido de nuevo en niños.

Trebicky:
La situación en CSSR no difiere mucho de la de Yugoslavia. Aunque la asistencia teatral es siempre grande, ocurre
como con los juguetes caros que los padres compran a sus hijos. Los niños se
cansan enseguida de ellos y vuelven a sus
juguetes más sencillos. También en el
teatro infantil no hay necesidad de un
gran gasto en técnicas de escenario, sino
que lo que se necesita sobre todo es buenos actores capaces de despertar la imaginación de los niños. El director, aquí, no
debe pasar de ser un inspirador o un incitador.
Karabaliev:
El trabajo del director con los actores
debe de encaminarse hacia el encuentro
de nuevos medios de expresión que afecten a la emotividad de los niños. Es importante que sea mucho lo que el actor
tenga que decir al niño, pero sin actuar
jamás como un maestro de escuela. El
teatro debe de resaltar la magia de los
actores.
Cojar:
El director és, dentro del teatro, el
máximo representante del mundo del
arte. Esto, sin embargo, no se aplica únicamente a las representaciones sino, también y en igual medida, a los ensayos. Nos
hacemos preguntas y nos sorprendemos
con demasiado poca frecuencia. Es corriente que hasta nosotros, los directores,
no entendamos algunas representaciones.
Si es así, ¡cómo las van a entender los
niños!.
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Lenoir:
En una colectividad teatral, cada uno
de los miembros del personal aporta sus
propios puntos de vista y sus propias
ideas. De todas estas sugerencias, el
director, con la ayuda de sus conocimientos, debe de poder hacer algo nuevo,
siendo este hecho la fuente de su autoridad. Sin embargo, esto no debe de restringir de ningún modo el derecho que tienen
los actores a contribuir con sus propias
ideas en los ensayos y a intentar que
dichas ideas se utilicen. De esta colaboración, nacen nuevas expresiones. Entonces
el director, a su vez, se hace responsable
de que estas aparezcan en escena.

artístico hasta el punto de que resultase
más interesante que en otros países. Que
esto es posible es algo que se ha demostrado en el ejemplo del Teatro para Auditorios Jóvenes de Leningrado. Cuando
actuó recientemente en Moscú, fue casi
imposible obtener entradas. En Leningrado este teatro funciona en sesión de tarde
y noche, educando así a públicos de todas
las edades, al tiempo que a los actores les
brinda posibilidades de desarrollo...

Boris Naravtsevich:

Magelli:

Es tanto lo que varían, de un país a
otro, las condiciones en las cuales se desarrolla el teatro, que no podemos aquí pretender solucionar ningún problema concreto, pero, ya que se trata de un problema existencial de nuestra profesión, es
necesario que este tema volvamos a discutirlo de nuevo el año que viene en una
reunión de directores de teatro. En la
Unión Soviética se organizan, a menudo,
discusiones sobre este tema. Hace unos
años hubo un encuentro entre todos los
responsables del teatro infantil para discutir la posibilidad de mejorar el trabajo

El teatro infantil se sitúa aún, casi
siempre, en una tercera línea, pero lo interesante es que sea de primer orden.

María Knebel ha estado organizando,
todos los años, talleres de trabajo para directores de teatros infantiles. Gracias a su
método basado en Stanislawkij, sigue el
teatro infantil en plena vigencia. Y, de
acuerdo con este método, el actor es, junGatse relia:
to con el director, el artífice del teatro
Es importante que las expresiones me- infantil artístico. Esto en sí mismo no
tafóricas puedan encontrarse en el teatro puede, sin embargo, solucionar todos los
y también que puedan ser empleadas allí, problemas que se les plantean a los actopero ningún director está obligado a es- res de teatros infantiles. De no seguir
pecular con expresiones metafóricas, y desarrollándose progresivamente, el teatro
menos aún en un teatro para niños. está condenado a desaparecer.
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IlseRodenberg:
Nuestro teatro infantil pasó también,
en los primeros años, por unas etapas
artísticas intermedias. Sus perfiles artísticos sólo pudieron elevarse y estabilizarse
gracias al entusiasmo de todos los colaboradores y su consistente y determinada
dirección. En cuanto se desvanece el entusiasmo y la consistencia, el nivel artístico

de estos teatros baja. Esto es algo que
puede observarse en algunos países socialistas donde se observa una actitud de
cansancio en la lucha por el teatro infantil. Pierde inmediatamente su poder de
expresión artística.
Para acabar, Use Rodenberg dio las
gracias a todos por haber cooperado en
el seminario de forma tan apasionada,
expresando también, como presidenta de
la AS SITE J, su agradecimiento por todos
los esfuerzos que se habían hecho por seguir desarrollando y difundiendo el arte
teatral infantil. Asimismo, los participantes expresaron a la R.D.A., país que
les acogía, su agradecimiento por la
buena organización y la celebración de
estos seminarios. Como muestra representativa de lo que se dijo, citaremos a continuación los puntos de vista de Ion
Cojar y de Nicholas Barter:

— Las discusiones no sólo aportaron
información, sin caer en alardes demagógicos, sino que también en
ellas hubo confesiones impulsadas
por inquietudes creativas con miras
a promocionar el desarrollo y perfeccionamiento del teatro infantil;
— En la discusión se empleó un enorme tacto".

En su Informe sobre el Simposium
Moses Goldberg da algunos detalles
interesantes que recogemos;

La ASSITEJ (Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud) se dedica a reunir personalidades del
mundo entero, cuyas necesidades se asemejan, para que puedan intercambiar
puntos de vista, discutir problemas y solu"Esta vez el seminario de directores se ciones, y mezclarse, de una forma general,
ha visto verdaderamente elevado a unos con colegas simpatizantes. Sin embargo,
niveles donde las discusiones entre exper- como en el caso de muchas organizaciotos podrían calificarse como de primer nes internacionales, sus reuniones generales tienden a ser tan amplias y diversas,
orden ya que:
que resulta difícil profundizar sobre
— las condiciones y la organización cualquier tema de discusión específico.
eran excelentes;
Es por ello que, desde 1976, el Centro de
— Exceptuando unos pocos, solo se la ASSITEJ de la R.D.A. decidió organihallaban presentes directores muy zar en su país un simposium anual para
preparados, personalidades artísti- un pequeño grupo de directores de teatro»
cas que demostraban un vivo in- simposium que se dedicaría cada año a un
terés y una inclinación por aprender problema específico diferente, siempre
relacionado con la profesión de director.
los unos de los otros;
— El tema resultó bien escogido y
Este cuarto Simposium Anual fue somuy constructivo;
bre el tema: "La Responsabilidad que
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tiene el Director de Teatro Infantil en el
desarrollo del Actor". Al limitar la asistencia a un grupo relativamente pequeño,
y al asegurar un período de varios días
con pocas distracciones, el simposium
logra alcanzar su objetivo de permitir una
exploración más detallada de áreas profesionales críticas...

En segundo lugar, ¿cómo puede el director desarrollar a los actores que ya se
encuentran trabajando en el teatro infantil, para que sigan progresando como artistas, y, consiguientemente, permanezcan
en el teatro por un período de tiempo
—que se acerca a menudo a una carrera
completa de 30 ó más años?— Discutíamos, por un lado, el desarrollar al actor
El formato del Simposium daba lugar a hasta el punto de que se venga a trabajar
tres sesiones de trabajo completas, más para nosotros; hacerle ver la validez del
un tiempo muy amplio para visitar ensa- teatro infantil; hacer que el actor se comyos, asistir a representaciones, hacer un prometa; y, por otro lado, discutíamos de
poco de turismo, e ir a algunas de las cuales eran nuestras responsabilidades
reuniones informales que se celebraban para con el actor una vez que este se ha
por la noche — dirigidas a menudo con un venido a trabajar con nosotros— nuestro
vaso en la mano— que tanto hacen para compromiso como directores para asegumejorar las relaciones internacionales. En rar el crecimiento artístico del actor, a
cada una de las tres sesiones de trabajo, pesar de las limitaciones que sea, que
los directores presentaron unas notas indi- pudieran existir, inherentes al repertorio
cando la posición en que se estaba. Las del teatro infantil.
notas servían como punto de partida
para las discusiones del día, dando un
Algunas declaraciones, que alcanzan
enfoque a un campo muy amplio, y pro- más o menos un consenso de aceptabiliporcionando también algunas soluciones dades, parecen surgir a la superficie a
específicas para el área general de los medida que voy intentando descifrar y
directores y sus relaciones con los actores. destilar mis notas para convertirlas en
este informe:
Los conceptos más importantes que se
discutieron implicaban, claro está, al di— Ion Cojar: En realidad existen tres
rector y al actor, formando parte de dos
problemas. Tenemos que encontrar
áreas principales — ambas reflejadas en las
actores cualificados. Tenemos que
palabras empleadas para formular la temádesarrollar sus talentos. Tenemos
tica:
que darles buenos guiones. Y los
tres problemas los tenemos que resolver al mismo tiempo.
En primer lugar, ¿cómo puede el director de teatro infantil desarrollar actores
- Shalva Gatsevelia, Georgia, URSS:
que han de trabajar (seriamente o efectiSi el teatro infantil es, en realidad,
vamente) en un montaje de teatro infanuna forma de arte, tenemos que
til?
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aceptar el hecho de que, como en
cualquier arte, es más importante
el plantear los problemas que el resolverlos para convertirlos en paquetitos de tamaño infantil.
— Mucha discusión sobre "caprichos",
"antojos" y "monerías para los niños" , con el acuerdo general de que,
en los adultos, el antojo no es una
emoción sincera y, por consiguiente,
el niño al que sinceramente le interesa ser como un adulto, la rechaza.
— Cojar, de nuevo: La mejor solución
para dirigir es la briosa y vivaracha
solución contenida en el problema.
— El nivel del público influencia de
forma importante la calidad de la
representación. Por ello, hace falta
que el director que busque una mejor calidad en la representación
se ocupe de mejorar también la
calidad del público.
— Mucha discusión sobre el valor (casi
nunca alcanzable en los Estados
Unidos con nuestra incomprensible
falta de un sistema de formación y
empleo profesionales) del actor joven que trabaja junto al actor adulto desarrollando gradualmente un

auto concepto artístico, y aprendiendo más tarde a manifestarse
con su propia personalidad dentro
de lo que le marcan su papel y el
guión.
— Karl-Friedrich Zimmerman, Magdeburg, R.D.A.: "¿Qué puedo yo hacer con un actor que no entiende
sus responsabilidades sociales?".
Con lo cual creo que quiso decir
que nunca habrá, en el teatro infantil, suficiente fama ni suficiente
cantidad de dinero para atraer a un
actor que sólo busca la fama y/o el
dinero.
— Y por último, mucha discusión sobre la "metáfora" o el empleo del
actor por el director, para sus propios fines de dirección, usándolo
como instrumento o símbolo, siguiendo muy de cerca el concepto
"übermarionette" de Reinhardt;lo
cual resulta divertido y fascinante
desde el punto de vista del director,
pero al actor que intenta decir lo
que lleva dentro, le puede llevar a
una frustración. (Este concepto del
empleo que hace el director de la
metáfora, lo recomendó el grupo
como un posible tema para el simposium del año que viene).

