LO QUE DEBE SER
UN TEATRO OE CALIDAD
Juan Pedro de AGUILAR

Un teatro de calidad tiene que tender a llevar cada uno de los puntos constitutivos del espectáculo a la mayor perfección, como partes armónicas, no disonantes, de
un Todo que se proyecta en la mayor libertad de expresión, en la mayor libertad de
creación espontánea y con el lenguaje más actual y palpitante,
Hagamos una disección simple del hecho teatral.

Partes constitutivas del hecho teatral
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Contenido: texto dramático
Ejecución de roles en la actuación
Realización del mundo escénico adecuado

EL CONTENIDO: TEXTO DRAMÁTICO
Debe responder verdaderamente a los intereses del niño o del joven. Para saber
cuáles son, todo organismo se propondría un estudio encuesta o investigación seria, ya
que los intereses del mundo rural son distintos de los del mundo provinciano o de los
del medio urbano masificado.
El mensaje que se desprende del contenido ideológico irá a atender necesidades
del grupo social que lo presencie, aclarando ideas, presentando ejemplos y proponiendo modelos.
No intentará un teatro de calidad el proselitismo ni la manipulación, intentará
ser puro. No buscará divulgar ideologías de tipo político o religioso, sino que sus
planteamientos irán encaminados a que florezcan las formas propias del pensar y
crear, sin influencias de una tradición mal entendida aunque sí con lo mejor de la
herencia de cada pueblo.
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Los temas, irán preferentemente, a ¡lustrar aquello que se considera el derecho
fundamental del hombre y del niño.
El gran mensaje para unos hombres del futuro será: la capacidad de diálogo, la
tolerancia, la convivencia, la paz, la no violencia, el respeto profundo, la aceptación
de las diferencias, el sentido de la hermandad universal, el amor al hombre, el amor a
la naturaleza y la construcción de la escala de valores nueva y civilizada donde no es
viable la explotación del hombre por el hombre, el engaño de los grupos de información, y la crueldad de la separación de castas o clases, etc.
En un teatro de calidad se pretenderá no presentar estos temas de forma paternalista, sino mediante técnicos que promuevan el diálogo, para que cada uno elabore
sus conclusiones.
Procurará hacer que la historia tenga sentido dramático, es decir, que no sea un
teatro literario, sino un teatro verdadero de ritmo vital.
Buscará un lenguaje nuevo, tanto en el texto que huirá de formas tópicas, corno
en la puesta en escena.
Independientemente del contenido leve o profundo el teatro buscará las formas
divertidas para la infancia y formas serias, críticas y divertidas para la juventud.
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El actor estará en compañías de teatro infantil y juvenil no como por recurso,
sino con la conciencia de la persona que está en un mundo especializado. El actor para
jóvenes y niños debe ser conocedor del público ante el cual actúa, de sus necesidades,
de que será necesario mantener actitudes equilibradas y prepararse mediante cursos
que io capaciten en ideas fundamentales de pedagogía y psicología.
Harán numerosos ejercicios de espontaneidad y libre creación de forma que sus
actuaciones siempre tengan la frescura y la alegría del primer momento.
Es imprescindible que este actor sea maduro con arreglo a su edad, consciente de
io que está haciendo, para quién lo está haciendo y que valore su trabajo. Que tenga un
gran respeto y amor por el mundo de las primeras edades. No se concibe el actor que
quiera medrar al mundo profesional de adultos a través del mundo de los niños.
En el hecho práctico de la representación, el profesional cuidará que su actitud
genera! esté impregnada por el respeto, el cuidado, la intensidad, la calidad, la poesía
y la alegría de vivir el hecho teatral.
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REALIZACIÓN DEL MUNDO ESCÉNICO ADECUADO
En la labor de dirección se cuidará principalmente LA ARMONÍA, que todos los
elementos vayan a expresar lo más claramente posible el contenido de la obra, que todos los elementos coincidan en el fin último que es la transmisión del mensaje, que
todos ios elementos hagan juego complementándose entre sí, evitando un rompecabezas de mal gusto, producto de una falta de genio en los realizadores de la obra.
El director tendrá más que hacer una labor personal, en la cual los actores son
marionetas, a producir un teatro creado por el conjunto de participantes en la obra, un
colectivo de dirección que reúna los hallazgos del grupo y en el cual el actor se sienta
persona realizada plenamente y no pieza de ajedrez.
Digamos finalmente que la concepción de un teatro de calidad para las edades
tempranas será la de un teatro puro, poético, bueno, optimista, espontáneo y de gran
calidad artística.
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