«LOS

TÍTERES»

TEATRO NACIONAL DE JUVENTUDES
DE LA SECCIÓN FEMENINA
Por Felisa Sastre
Los niños que asisten a las representaciones de «Los Títeres»,
Teatro de Juventudes, reciben, a la entrada del Teatro, una tarjeta,
en la que se les hace una serie de preguntas, encaminadas a pulsar la
opinión de los pequeños espectadores ante la obra teatral que se les
presenta. Este material, estudiado con un poco de detenimiento, ha
servido para sacar algunas conclusiones, que pueden servir de orientación para las futuras experiencias encaminadas a este público
juvenil.
El número total de niños que ha respondido a las preguntas de
esta encuesta es de 1.312. Los datos que se solicitaban sobre la obra
eran:
1.°

Opinión sobre la obra que acababan de presenciar.

2.°

Valores que encontraban en ella.

3.°

Títulos que les gustaría ver representados y razones de esta
preferencia.

4.°

Dibujo de la escena que les había gustado más.

Como datos complementarios se solicitaban: edad, dirección y
tipo de estudios. Datos necesarios en toda encuesta para la valoración
y análisis de los resultados, especialmente en el aspecto sicológico y
social.
_
13.—T. INFANTIL

193 —

Este estudio se ha realizado a través de cuatro niveles de edad:
hasta 6 años, 7 - 9 años, 10 - 12 y 13 - 15 años, analizando por separado las respuestas femeninas de las masculinas.

DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA
TOTAL DE RESPUESTAS ESTUDIADAS:

1.312

NIÑAS

818 (62,3

%)

NIÑOS

494 (37,7

%)

Hasta 6 años
7 - 9 años
10-12 años
13-15 años

NIÑAS

NIÑOS

142(17,3%)
363 (44,37 %)
260(31,79%)
52(6,34%)

122(32,1%)
161 (42,2 %)
76(19,9%)
22(5,7%)

Las niñas, parece ser, son más comunicativas y están más dispuestas a omitir opinión. Esta comunicabilidad llega a su punto
culminante en el nivel de siete a nueve años, que coincide con las
respuestas de chicos, también las más abundantes en este nivel,
para iniciar un brusco descenso, del 42,2 por 100 al 19,9 por 100
entre las respuestas masculinas, y una disminución menos ostensible
entre las femeninas, 44 por 100 a 31,79 por 100. A partir de los trece
años los tantos por ciento son muy reducidos entre los dos sexos. La
asistencia a las representaciones de Los Títeres de muchachas y muchachos mayores de trece años, debemos entender es bastante menor
a los anteriores niveles, lo que naturalmente se refleja en las tarjetas
recibidas.
* * *

_
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VALORES QUE DESTACAN EN LAS OBRAS
NIÑOS 122

NIÑAS 142

(Hasta 6 años)

Comicidad
Personajes
Argumento
Emoción
Vestuario

(Hasta 6 años)

Comicidad
Argumento
Interpretación
Bailes
Personajes

22 (18 %)
16 (13,1 %)
6 (4 9 %)
5
4

Destacan a continuación: vestuario,
decorados, alegría y el sentido educativo
de la obra.

Son valores que destacan, con menos
fuerza: bailes, alegría, variación, colorido
y el hecho de encontrar instructivo-educativa la obra que han presenciado.

(363)
(161)

7 - 9 anos

Comicidad
Interpretación
Argumento
Acción
Personajes
Vestuarios
Música

49
49
18
13
9
6
5

37 (25,9 %)
23 (16,1 %)
12 (8,9 %)
9
9

7 - 9 anos

Comicidad
116 (34,6 %)
Interpretación
86 (23,8 %)
Argumento
31 (8,5 %)
Bailes
21 (5,7 %)
Personajes
12 (3,3 %)
Interés - A v e n t u r a s . . . . 10
Alegría
7

(30,4 %)
(30,4 %)
( n , 1 %)
(8 %)
(5-5 %)

A continuación: colorido,
fondo instructivo.

A continuación: decorados, alegría, variación colorido y el fondo instructivo.

variación,

10 a 12 años (260)
10 a 12 años (76)
Interpretación
Comicidad
Instructiva
Vestuario
Música

20 (26,3 %)
18 (23,6 %)
4
4
3

A continuación:
alegría, variedad.
(22)

1.
2.
3.

Comicidad
101 (38,8 %)
Interpretación
82 (31,8 %)
Decorados y vestuario. 30 (11,5 %)
Argumento
17
Bailes y música
n
Apropiada a la edad.. .
6

vestuarios,

Siguen: Alegría,
fantasía y colocia.

intriga,

emoción,

13 - 15 años (52)

13 - 15 anos

Comicidad
Decorados
Vestuario

variedad,

1.
2.
3.

4
3
3

Interpretación
Comicidad
Presentación

16 (30,7 %)
15 (28,8 %)
5

Siguen: Música, alegría, emoción, fantasía.

Interés, bailes, música.

OBSERVACIONES: Parece evidente, a la vista de los datos que nos
dan estas respuestas, la existencia de unos valores esenciales para que
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una obra llegue al público infantil. El hecho cómico es casi sinónimo
de éxito. La comicidad, en conjunto, es el valor más destacado,
siguiéndole en el primer nivel, hasta los seis años, argumento y personajes. El héroe, el personaje valiente, noble y simpático, atrae poderosamente a estos pequeños espectadores habituados al cuento familiar.
A partir de los siete años empieza a tenerse muy en cuenta la
interpretación. Los espectadores ya no se conforman con el argumento
o el personaje, sino que exigen y valoran la interpretación de los
mismos. Al mismo tiempo que se inicia la diferenciación de valores
para niños y niñas. Vemos, por ejemplo, que en los siete a nueve años,
los muchachos valoran mucho la acción mientras las niñas, a continuación de los valores fundamentales, destacan la parte complementaria, vestuario y bailes, que continuarán destacando en los diez a
doce años.
La fantasía, como valor destacable, sólo aparece entre las niñas,
mientras ni uno solo de los chicos encuentran en lo fantástico-—totalmente distinto a lo imaginario—motivo de entusiasmo.
La preferencia en resaltar el valor de los personajes por parte
de los niños de diez años, mientras en las niñas apenas significa un
tanto por ciento muy pequeño, puede deberse al hecho de que la mayoría de los héroes de las obras sobre los que han opinado, son masculinos (P. Pan, Pinocho, El pequeño Príncipe, Pluf, el protagonista de
La Cabeza del Dragón...), lo que hace más sencilla la identificación.
Probablemente hubiera resultado a la inversa en obras como Cenicienta, Blanca Nieves, Caperuciía...

OBRAS QUE PROPONEN
PARA FUTURAS REPRESENTACIONES
NIÑOS
i
2

3
4
5
6
7
8.
9
io

Peter Pan
Blanca Nieves
Pulgarcito
Pinocho
Caperucita
Cid
Isla del Tesoro
Aventuras
Tora Sawyer
Ceniciente

NINAS
47 (12,3 %)
35 (9,2 %)
25 (6,5 %)
24 (6,2 %)
23 (6 %)
14(3,6%)
12 (3,1 %)
12 (3,1 %)
10 (3 %)
10 (2,9 %)

_

1
2
3
4
5
6
7,
8
9
10
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Blanca Nieves
116 (14,2 %)
Cenicienta
109 (13,6 %)
Bella Durmiente
52 (6,7 %)
Caperucita
45 (5,5 %)
Pulgarcito
44 (5,3 %)
Pinocho
42 (5,1 %)
Peter P a n
37 (4,5 %)
Pedro y el lobo
r6 (1,9 %)
Mago de Oz
15(1,8%)
Marcelino, pan y vino. 1 5 ( 1 , 8 % )

NIÑOS

NIÑAS

II.

AlíBabá

8

12.
13.

Gato con botas
Robín de los bosques.
,-.x.
j T
Obras de
T. -ir
Verne...

7
5

14.
T

"•
12.

5

A continuación: Simbad, Guillermo
Tell, Aladino, Los tres mosqueteros, Marcelino y Obras clásicas.

Pluf el íantasmita.. . . 1 5 ( 1 , 8 % )
Alicia en el pais de las
maravillas
14(1,7%)
13- A l í B a b á
13
14.
del T,e s o r o . . . . 12
^ La„ .Isla
15.
Gato
con T-,
Botas
9
l6
- A l a d i n o y p - Príncipe.
7
A continuación: Tom Sawyer, Cid,
Mary Poppins...

OBSERVACIONES: El atractivo que ejercen los cuentos tradicionales
sobre los niños de todas las épocas y niveles sociales, aparece palpable
en este resumen general de preferencias. Blanca Nieves, Peter Pan,
Caperucita y Pulgarcito, Pinocho y la Bella Durmiente continúan su
inmortal reinado en las cabezas infantiles, son seres fabulosos que al
igual de sus hermanos mayores, Aquiles y Ulises, Hamlet o Don Quijote, consiguen entusiasmar a aquellos que, año tras año, tienen el
gozo del descubrimiento. Los niños que en 1966 juegan a pilotar
cohetes interplanetarios se rinden al encanto de los viejos cuentos,
de la misma forma que lo hicieron sus padres.
Las obras que estos niños querrían ver en un escenario son, en
su mayoría, las mismas que hace cincuenta años hubiesen propuesto
sus abuelos.
Y en este apego a los héroes de siempre apenas se encuentran
diferencias entre los dos sexos. Estas diferencias asoman una vez
establecida esta preferencia mayoritaria hacia los clásicos. Diferencias
de matiz, como en el caso de Peter Pan que obtiene el 12,3 por 100
entre los chicos para dejar al 4,5 por 100 entre las niñas, lo que
naturalmente responde a esa distinta psicología que en el chico
tiende hacia la acción, mientras en la niña domina el sentimiento,
y en muchos casos el sentimiento mismo, evidente en el segundo
lugar que obtiene Cenicienta. Diferencias que se hacen más notables
a medida que nos distanciamos de la parte común.
El Cid, La Isla del Tesoro, Tom Sawyer, Robín de los bosques,
Julio Verne se enfrentan al Mago de Oz, Marcelino, Alicia en el país
de las maravillas y el Pequeño Príncipe, recordados por las niñas. La
convergencia inicial va poco a poco convirtiéndose en divergencia de
estímulos y por tanto de aficiones.
Diferencias que se ven claramente comparándolas en cada uno
de los niveles de edad establecidos.

_
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OBRAS QUE PROPONEN EN LOS DISTINTOS
DE EDAD
NIÑOS

NIÑAS

Hasta los 6 años (266)

Peter Pan
Pinocho
Pulgarcito
Caperucita
Blanca Nieves
Cenicienta
Isla del Tesoro

7 - 9 anos

15
13
11
10
8
7
5

7 - 9 anos
24
24
11
9
9
8
8
6

22
15
14
13
12
9
6

(363)

Blanca Nieves
Cenicienta
Bella Durmiente
Peter Pan
Caperucita
Pinocho
Pulgarcito

58
44
30
23
18
18
16

10 a 12 años (260)

(10 a 12 años 76)
Blanca Nieves
Peter Pan
Cid
La Isla del Tesoro
Caperucita
Tom Sawyer, Simbad,
Pinocho

Hasta los 6 años (142)

Blanca Nieves
Caperucita
Pinocho
Cenicienta
Peter Pan
Pulgarcito
Bella Durmiente

(161)

Peter Pan
Blanca Nieves
Pulgarcito
Cid
Caperucita
Pinocho
Aventuras
Tom Sawyer

NIVELES

11
7
4
4
4
Robim,

1.
2.
3.
5.
6.

3

De los once votos que recibe Blanca
Nieves, ocho los proporcionan niños de un
mismo colegio—Internado para huérfanos—. De aquí, quizá, el infantilismo en la
preferencia.

Sólo cinco de los que envían su respuesta proponen obras concretas: Alí
Baba, Peter Pan, Tres Mosqueteros, Cid,
Aventuras. En general, si contestan, se
limitan a pedir obras de acción, aventuras
e intriga.

_

44
28
18
12
12
11
9
9
7

13 a 15 años (52)
1.
2.
3.

13 a 15 años (22)

Cenicienta
Blanca Nieves
Pulgarcito
Peter Pan
Bella Durmiente
Caperucita
Marcelino, pan y vino
Pedro y el Lobo
Alicia

Cenicienta
Blanca Nieves
Bella Durmiente

8
8
4

Cinco votos de niñas de los mismos
Grupos Escolares.
También, entre las niñas, las respuestas
a este punto han disminuido considerablemente. Sólo un 50 por 100 proponen
obras, que vienen a coincidir en los anteriores niveles.
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NIVEL

SOCIAL

Aunque en la tarjeta, que nos ha servido como base a este pequeño estudio, no exista ningún apartado especialmente dirigido a
pulsar el ambiente social medio de los niños asistentes a las representaciones de los Títeres, a través de datos indirectos, colegios,
calles y barrios de residencia, se puede intentar un ligero esbozo del
nivel social en el que se desenvuelven los comunicantes.
COLEGIOS
NIÑAS

NIÑOS
GRUPOS ESCOLARES

Hasta 6 años
7 a g años
10 a 12 años
13 a 15 años

GRUPOS ESCOLARES

20
13
1

Total: 34 (8,9 %)

Hasta 6 años
7 a 9 años
10 a 12 años
13 a 15 años

8
71
127
21

Total: 227 (27,7 %)

Hemos incluido en este apartado por
considerar de nivel social semejante a los
31 niños de un colegio—Internado para
Huérfanos.

Del total de 227, hay que destacar 182
niñas que asisten a Grupos Escolares de
Patronato de la Sección Femenina.

COLEGIOS PRIVADOS
TOTALES
NIÑOS

460 (91,1

%)

NIÑAS

591 (72,3

%)

COLEGIOS DE LOS TRADICIONALMENTE CONSIDERADOS
DE NIVEL SOCIAL, ALTO Y MEDIO
NIÑOS.

395 (80 %)

NIÑAS.

570 (69 %)
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B A R R I A D A S D E LAS QUE P R O C E D E N
B A R R I O D E SALAMANCA

190

ZONAS RESIDENCIALES. .

164 ! — 473 (36,1 %)

BARRIO DE

119

ARGUELLES

B A R R I A D A S NUEVAS P E R I F É R I C A S
B A R R I O S POPULARES

254

(Vallecas, Canillejas)

BARRIOS INTERMEDIOS

59
516

....

....
....

254

59
516

(19,3

%)

(4,4 %)
(38,9

%)

O B S E R V A C I O N E S : A la vista de los datos anteriores se puede afirmar
—siempre con las reservas que imponen las circunstancias de encontrarnos con resultados indirectos—que la mayoría de los niños consultados pertenecen a niveles sociales altos de clase media acomodada.
Solamente el 23,7 por 100 aproximado son hijos de familia de las
llamadas clases populares.
Separados chicos y chicas, nos encontramos con un 80 por 100 de
ellos encuadrados en colegios tradicionalmente considerados de buena
sociedad, siendo realmente expresivo el 8,6 por 100 de muchachos
que asisten a Grupos Escolares, mientras el 11,4 % restante cursan
estudios en colegios de Barrio y Academias.
Los porcentajes de niñas a p u n t a n un poco m á s de equilibrio,
69 por 100 en Colegios bien considerados socialmente, 29 por 100
aproximado en Grupos Escolares—teniendo en cuenta la aportación
masiva de las Escuelas de P a t r o n a t o de la Sección Femenina—y sólo
un 4 por 100 de alumnas de Academias y colegios de Barriada.

P E T E R

PAN
TOTAL DE RESPUESTAS:

70

NIÑOS

31

NIÑAS

39

La obra ha gustado casi a la totalidad de los comunicantes. Solamente tres tarjetas—las tres pertenecientes a niñas—oponen ob— 200
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jeciones a la representación, considerando que «es corta,
cosas y falta movimiento». Entre los chicos, Peter Pan
unánimemente.
La escena preferida para las niñas es la de Peter Pan
mientras los niños se inclinan por la lucha entre el héroe
Garfio.

pasan pocas
es elogiado
con Wendy,
y el capitán

FERIA DEL COME Y CALLA
TOTAL DE RESPUESTAS:

209

NIÑOS

63

NIÑAS

146

La Feria es quizá la obra más calurosamente elogiada por el conjunto de respuestas. Niños y niñas encuentra en su variación, en los
cuentos tradicionales y en la sucesión de escenas con ritmo y alegría,
el ideal de teatro juvenil. Aseguran que es divertida y que «no cansa»,
opinión ciertamente estimable en quienes por su edad, se hallan
poco preparados a presenciar de forma pasiva espectáculos en recintos cerrados. «Es más divertido que el circo» dice una niña de
ocho años.
También en esta ocasión el porcentaje de dibujos que envían es
mayor. Para las niñas la escena del Príncipe Feliz, seguida muy de
cerca por la modernísima versión de Caperucita. Los niños destacan
la corrida, los payasos y coinciden en la representación de la Caperucita.
Las opiniones negativas, también reducidísimas—seis niñas y un
niño solamente—, lo son en el sentido de encontrarla para «mayores»
al no acabar de captar el significado de algún episodio, que se les
aparece confuso.
E L PEQUEÑO PRÍNCIPE
TOTAL DE RESPUESTAS:

145

NIÑOS

51

NIÑAS

94
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Las andanzas del Pequeño Príncipe en su interplanetario viaje,
tan poéticamente distinto a lo que los niños acostumbran a
ver en cine y TV., no han sido tan bien aceptadas como las obras
anteriores. El 41 por 100 de los niños que envían la tarjeta, es decir
veintiuno de ellos, la han encontrado: «aburrida, demasiado seria,
rara, apenas inteligible...». Los que hallan valores positivos afirman
que es divertida, graciosa y destacan de forma especial la interpretación del personaje principal.
Entre las niñas las opiniones desfavorables son mucho más reducidas, sólo diez de ellas, lo que no llega al 10 por 100, la rechazan
por no entenderse, «aburrida y demasiado fantástica». Los elogios
más frecuentes en el 90 por 100 restante, van hacia la interpretación,
vestuario y presentación en general.
Escenas preferidas para los niños las del Pequeño Principe y la
serpiente y el encuentro del pozo.
Las niñas se inclinan por las del Pequeño Príncipe y las flores,
encuentro del pozo y conversación con la serpiente.
LA CABEZA DEL DRAGÓN
TOTAL DE RESPUESTAS: 190
NIÑOS

85

NIÑAS

190

Las pocas respuestas desfavorables a la farsa de Valle Inclán
coinciden—seis niños y dos niñas—en afirmar que El Dragón era feo
y asustaba, el resto afirma que era emocionante, divertida y además
—muy importante para las niñas—acababa bien.
La escena predilecta de los niños es la de la muerte del Dragón
por el valiente Príncipe, mientras las niñas se muestran más conmovidas por el final feliz y la boda principesca.
E L MAGO DE OZ
TOTAL D E RESPUESTAS:

90

NIÑOS

54

NIÑAS

36
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El Mago de Oz no ha tenido ni una sola respuesta negativa. Niños
y niñas se han divertido con la historia de Dorita y sus tres amigos.
Alaban la interpretación, el vestuario, los bailes y música y no encuentran nada que oponer.
Las escenas preferidas en esta versión coinciden. En su mayoría
han dibujado a la protagonista cuando, reunida en el Hombre-León,
el Hombre de Paja y el de Hojalata se dirigen hacia la casa del Mago.
LAS ANDANZAS DE PINOCHO
TOTAL DE RESPUESTAS:

233

NIÑOS

41

NIÑAS

192

Pinocho es uno de los personajes de cuentos tradicionales más
queridos por los niños. En su versión teatral ha sido casi en su totalidad aceptado por los que envían las tarjetas, y en una inmensa
mayoría destacan la simpatía y gracia del muñeco de larga nariz.
Pinocho es agradable, simpático y hace reír, y esta comicidad, unida
a la ilusión de ver con vida en un escenario al personaje estático de
los libros de cuentos, hace que los espectadores, de los que más del
60 por 100 se encuentran entre los cuatro y nueve años, se vuelquen
en alabanzas a la obra: interpretación, música, vestuario... pero,
por encima de todo, al igual que en Peter Pan, Pinocho, el personaje,
se lleva el mayor tanto por ciento en el éxito.
Las respuestas negativas—cinco niñas y un solo niño—se basan
en la falta de movimiento, en que resulta aburrida, demasiado mfantil
o incluso en detalles técnicos «se notaban los cambios de escena».
El árbol de los milagros, Pinocho durmiendo debajo de él y Gepeto
en el momento de dar vida al muñeco, son las escenas que más han
gustado.
P L U F EL FANTASMITA
TOTAL DE RESPUESTAS:

87

NIÑOS

7

NIÑAS

80

_
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La principal objeción que las once niñas disconformes con la
obra expusieron, es la de encontrar corta en exceso la trama «apenas
pasa nada y en seguida acaba» «es algo cursi»; en esto se resumen
las opiniones contrarias.
El resto, niñas y niños, destacan la comicidad de las escenas en
las que el fantasmita se muestra miedoso. «Es emocionante y muy
infantil» dicen las niñas que envían la tarjeta, reacción bastante
lógica si se tiene en cuenta que más del 50 por 100 se encuentran por
debajo de los diez años y solamente cinco de ellas pasan de los doce.
LA CIUDAD DE LOS LADRONES
TOTAL DE RESPUESTAS:

94

NIÑOS

37

NIÑAS

57

Sólo una niña de trece años considera que es demasiado infantil
y que por ello no le ha gustado. Las opiniones a favor recalcan la
comicidad, interpretación, vestuario y música. «Es alegre y muy
entretenida», los juicios son semejantes en niños y niñas.
La escena preferida para los primeros es el rapto de la Tía Sofía,
mientras las niñas prefieren la de los ladrones poniendo en orden la
casa bajo la vigilancia de la raptada.
AMAHL Y LOS VISITANTES NOCTURNOS
TOTAL DE RESPUESTAS:

27

NIÑOS

7

NIÑAS

20

Las pocas tarjetas que se refieren a esta obra, coinciden en su
totalidad, en haber encontrado la historia del pequeño mentiroso
agradable y bonita. La presencia de los tres Magos y la cómica sordera de Gaspar ha compensado la dificultad de una obra operística,
a la que tan poco acostumbrados están los niños.
_
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Además del argumento con el brillante final feliz, destacan la
música que es bonita y la interpretación. Un niño afirma «me ha
gustado mucho pero a veces no se oían bien las canciones».
Las dos escenas preferidas son las del diálogo de Amahl con el
rey sordo y la del Milagro.
PEDRO Y EL LOBO
TOTAL DE RESPUESTAS:

9

NIÑOS

8

NIÑAS

1

La obra que menos respuestas ha obtenido de los niños. Hay que
imaginar que no tuvo demasiada aceptación ya que entre las nueve
respuestas, tres son desfavorables. El ballet es difícil de seguir para
los niños y admiten que se aburren.
LA ISLA DEL TESORO
TOTAL DE RESPUESTAS:

18

NIÑOS

9

NIÑAS

9

Las opiniones, ninguna totalmente desfavorable, son poco expresivas. Para los chicos—todos menores de diez años, por lo que hay
que pensar que a los mayores no interesó—es divertido y les gusta
porque aparecen piratas. Es decir, tiene acción, aventuras. Las niñas
alaban los hechos cómicos y la interpretación.

CLASICOS
ENTREMESES DE CERVANTES
TOTAL DE RESPUESTAS
MUCHACHOS
MUCHACHAS
_
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9
6
3

Todas las respuestas son favorables, se inclinan a resaltar especialmente la comicidad de las situaciones y la excelente interpretación
de la obra.
DON GIL DE LAS CALZAS VERDES
TOTAL DE RESPUESTAS:

25

Es la obra que recibe las críticas más duras y más razonadas.
Los muchachos que opinan sobre ella son en su mayoría de Preuniversitario y se consideran con formación suficiente para juicios
extremos.
Hay quien asegura que la adaptación es desastrosa, tan esquematizada que resulta ininteligible, llegando al punto de expresar
«todo ligero parecido en el original es mera coincidencia». Las críticas,
negativas, en un total de diez, y todas pertenecientes a alumnas de
un mismo colegio, no se refieren, sin embargo, solamente a la adaptación: interpretación, decorados, luminotecnia y escenografía en
general, son rechazadas por inadecuadas.
Las opiniones favorables, por el contrario, alaban lo que los anteriores critican con aspereza. Encuentran una gran dignidad en la
presentación de la obra y consideran que este tipo de representaciones
les es muy útil para sus estudios y formación literaria.
E L ACERO DE MADRID
TOTAL DE RESPUESTAS:

67

La totalidad de las respuestas son de alumnos de cuarto de Bachillerato en un mismo Centro de Estudios, de edades comprendidas
entre los trece y quince años.
La mayoría encuentran la obra buena, destacando la presentación,
interpretación, la escenografía y afirman que «no sólo no aburrió,
sino que fue muy divertido y reflejaba muy bien el ambiente de la
época ». Lo que parece indicar un prejuicio anterior a la representación
y un descubrimiento final de la calidad e interés de nuestro teatro
clásico.
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Trece de estos chicos—la totalidad de las tarjetas son masculinas—han puesto reparos al decorado, a la interpretación «mediocre»
y a la obra misma que consideran «cansa y es poco apropiada».

PLEITO MATRIMONIAL DEL CUERPO Y EL ALMA
TOTAL DE RESPUESTAS:

32

MUCHACHOS

30

MUCHACHAS

2

Después de Don Gil es la obra clásica que más opiniones desfavorables ha recibido, ocho de los chicos que envían la tarjeta la
encuentran «lenta, con cantos pesados, poco inteligible y con un
final inadecuado teológicamente (uno de los muchachos afirma que
no se puede aceptar el que después de condenada el alma pueda volver
a salvarse)».
Las opiniones a favor destacan el sentido simbólico de la obra,
su excelente puesta en escena, lo instructiva que resulta y la buena
interpretación «formidable meditación escénica».

PREFERENCIAS EN OBRAS CLÁSICAS QUE PROPONEN
TOTAL DE RESPUESTAS:

133

1.

Don Juan Tenorio (1)

25 (18,7 %)

2.

Alcalde de Zalamea

16 (12%)

3.

La Vida es sueño

9

4.

Fuente Ovejuna

8

5.

Obras de Cervantes

8

6.

Lazarillo de Tormes

5

(1) Obra solamente solicitada por chicos, de los que 21 pertenecen a una misma clase (4.°) B de un
mismo Centro de Estudios. Quiza esta preferencia tan marcada puede tener origen en una clase especialmente dedicada a Zorrilla y su obra maestra.
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7.

Edipo

5

8.

Otras de Lope

5

9.

Los tres Mosqueteros

3

10.

Los intereses creados

3

11.

La vida del Buscón

3

12.

La Celestina

3

Con dos votos: El convidado de piedra, Don Alvaro o la fuerza del sino,
La Orestiada, El gran teatro del Mundo, Romeo y
Julieta y Un tranvía llamado Deseo (2).
(2) Los votos a la obra de Tennesse Willians, se los proporcionan dos muchachas de un mismo colegio que, al mismo tiempo critican ferozmente D. Gil de las Calzas Verdes.
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