I8AMIENT0S SOBRE

\ .

EL "VALOR ARTÍSTICO"

^ \ ^ ^

ICADO A UNA OBRA TEATRAL PARA N I Ñ O S ^ \
Pepa PALA U (Directora del Teatro Infantil Popular)

El valor artístico no existe "per sé" (no confundir con sentimiento artístico
que es nato y moldeable e influenciable), siempre se establece con relación a unos
cánones de antemano conocidos. Por lo tanto cuando hablamos de "gran valor
artístico" refiriéndonos a una obra teatral para niños hemos de considerar que su
primer objetivo (primer objetivo, con relación al "valor artístico", pero deben existir
otros valores también) ha de ser precisamente el formar y desarrollar el cñterio estético. Podemos decir pues que el valor artístico de una representación teatral empieza
en la obra misma; es decir en la factura literaria. Una obra para niños con más motivo
ha de estar bien escrita, pues evidentemente a todos los requisitos normales de interés,
intención, gracia, etc.. ha de reunir el de limpieza y claridad del lenguaje.
Seguiremos luego con la escenificación. Actualmente se huye de las "mise en
scéne" complicadas y barrocas para ir hacia un camino simplista o esquemático en
donde se desea que la facultad creativa del niño intervenga haciendo trabajar su imaginación o esperando que identifique el escenario con el terreno de juegos cotidiano en
donde cada cosa es simplemente el nombre que se le da (ejemplo: ahora esta silla será
un coche y ésta será una mesa, luego esta silla será el caballo y ésta será un árbol, etc.
etcétera).
Pues bien, el valor artístico de una escenificación será simplemente el del valor
artístico de las personas que lo piensen, dibujen y realicen. Lo mismo ocurrirá con
los actores, músicos y directores que hagan teatro para niños.
Intentaremos pues sintetizar esa idea de "gran valor artístico", que podría
llevamos a escribir un libro, analizando uno a uno sus puntos, en unas cortas líneas:
Dirección.— Para que la dirección se considere de gran valor artístico habrá
de reunir originalidad y personalidad sin traicionar el espíritu de la obra.
Escenografía.— Luces, música, colores, formas, sonidos; unidos en un sentimiento creativo al servicio del texto y de la acción.
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Actores.- Sinceridad, gracia y comunicación. Ser capaces de crear una transmisión de sentimientos, una corriente que llegue al último espectador y vuelva al
escenario.
Música y baile.— No son imprescindibles pero sí necesarios. La música debe
formar parte de la vida cotidiana del niño y por lo tanto en el teatro ha de ser completamente natural. Los bailes han de ser de coreografía sencilla y de apariencia espontánea.
El valor artístico de la obra total será la suma de los valores artísticos particulares de los elementos humanos que la formen.
Encontrar personas que sean auténticos artistas y que dediquen su trabajo a los
niños. Pero mientras exijamos precios de localidades reducidos en el teatro para niños,
mientras todos los trámites y tantos por ciento sean los mismos que para las obras de
adultos y además no haya salas exclusivas, sino salas para adultos en donde los niños
son considerados ciudadanos de tercera categoría será muy difícil hacer teatro profesional con gran valor artístico, o al menos de una forma continuada y normal,
Todos hemos de tomar conciencia ele que a menudo la cantidad y la calidad del
valor artístico van unidas al tiempo y al esfuerzo empleados además del elemento
humano ya antes mencionado y que todo esto inexcusablemente va unido al dinero. Y
que es aquí donde los padres deben de comprender y aceptar su responsabilidad ya que
si cuando compramos medicamentos para nuestros hijos no lo pedimos de dudosa
calidad, si cuando buscamos ropas para ellos queremos que sean las más adecuadas, si
los alimentos que les damos han de reunir las máximas condiciones, en fin si queremos
lo mejor para ellos; ¿por qué regateamos todas estas exigencias cuando se refiere al
teatro?.
A) Porque los padres consideran el teatro como un hecho cultural que debe
serles dado por la sociedad en forma gratuita como la enseñanza, e t c . .
B) O por considerarlo un hecho artístico, lo califican de supérfluo y por lo
tanto no se sienten culpables de no proporcionárselo a sus hijos.
C) Por darle la categoría de diversión no se sienten responsables de no proporcionársela ya que les dan otras diversiones.
Conclusión: los padres han de tomar conciencia de que si el teatro para niños
ha de tener un gran valor artístico sólo será con su ayuda.
Consideraremos pues una obra teatral, para niños, de gran valor artístico cuando
su texto, presentación y transmisión al público formen una circunferencia en la que el
espectador está integrado.
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