Teatro para la juventud
de Canberra
(HISTORIA Y PENSAMIENTO)

El teatro para la juventud de Canberra se creó en 1972 y lo fue por Carol Wodrow y algunos amigos suyos entusiastas, para facilitar a los jóvenes el estudio del
teatro a través de representaciones y sesiones de teatro-estudio. Nuestra primera aparición en público tuvo lugar en el Festival de Invierno de la Juventud de 1972 con la
presentación de " R o m e o y J u l i e t a " y " T h e Sport of M y Mad M o t h e r " (El deporte de
mi alocada madre) de Anne Jellicoe.
Desde entonces hemos llevado adelante gran número de sesiones de teatroestudio y talleres de teatro (danza, m i m o , payasos, etc.), según las posibilidades o
necesidades del entorno. Y en cuanto a obras de teatro hemos incluido en nuestro
programa una adaptación de " M a c b e t h " , " T h e Royal Pardon" (El perdón real) de
John A r d e n , "Press Cuttings" (Recortes de Prensa) de G. B. Shaw, " A n d it was here"
(Y aquí fue) de Bruce Dickson, " S t r e t c h " (Tensión) y " T h e Name of the Game (El
nombre del juego) del Canberra Y o u t h Theatre y "Palach" de A . Burns y C. Marowitz.
En 1976 el Y o u t h Theatre organizó programas de teatro-estudio para todos
aquellos muchachos que no tenían aún edad de acudir al Teatro de la Juventud.
El Teatro para la Juventud, es decir el Y o u t h Theatre, funciona bajo los auspicios del Canberra Children's Theatre, el teatro infantil de Canberra que existe desde
los alrededores del año 1960. La principal función de este teatro era antes organizar
funciones para los niños en período de fiestas. Ahora el Children's Theatre mantiene
gran número de actividades infantiles, tiene un grupo de profesionales que se dedican
al "Teatro en la Educación" en coordinación con el Y o u t h Theatre. El "Consejo de
Australia" y el "Departamento de la Capital T e r r i t o r i a l " son las dos instituciones
que con su ayuda económica han permitido la expansión de los últimos años.
El fin y pensamiento o filosofía del Canberra Y o u t h Theatre y del " J u n i o r
Y o u t h Theatre", a la vez que firme y profundo es extraordinariamente claro. Considera el teatro como un medio de desarrollar el acrecentamiento de la personalidad y
de la expresión. El proceso creativo en ios teatros-estudio (que puede comprender
improvisación, mimo, creatividad, movimientos, etc.), proporciona un clima dentro
del cual ya individualmente ya en grupos se pueden explotar emociones, conflictos,
prejuicios, amistades... la lista no tiene f i n . Esta experiencia dramática personal
puede luego trasladarse a través de un proceso de diversos ensayos a una representación
de teatro.
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Aun cuando esto suena a una definición muy general, debe señalarse que, como
en toda arte creativa, hay ciertos conocimientos prácticos a los que es preciso llegar y
nosotros nos imponemos una jerarquía de consecuciones que deben ser alcanzadas
paulatinamente. Todos los miembros del Youth Theatre marchan a su propio paso
dentro del programa general, concentrándose y desarrollándose en su campo de preferencia. Nosotros no nos vemos a nosotros mismos como a un "teatro-escuela".
Durante años el Youth Theatre ha proporcionado un muy necesario, pero pobremente organizado centro para "muchachos, adolescentes y jóvenes" para reunirlos,
hablar y trabajar en su propio medio. Mientras no tengamos los medios suficientes
para convertirlo en un club, este aspecto de nuestra labor seguirá siendo una importante carencia en Canberra.
Cualquier teatro para la juventud necesita como base de operaciones una habitación lo suficientemente grande para poder servir de teatro, y por varias razones,
generalmente debidas a la falta de medios, los edificios en que podemos conseguir
algún local tienden a ser, la mayoría de las veces, viejos, ruinosos y casi vergonzosos
(Hay algunas excepciones).

REÍD HOUSE
El Youth Theatre de Canberra ocupa unos locales de unas antiguas tiendas en un
bloque central del viejo Reid House Hostel (Hostal Reid House) en la calle de Aliara.
Esos locales son grandes y muy apropiados a las necesidades del Youth Theatre y a las
actividades de los niños del Canberra Children's Theatre. Además de éste, hemos
organizado tres talleres de teatro (uno de ellos hace también de teatro) oficinas y un
almacén. Alrededor del edificio hay bloques de oficina y aparcamientos.
"Vivimos" pues en un edificio "tirando a gruta" detrás de las buenas calles de
la ciudad de Canberra. Si no hubiera sido casi un sótano cuando lo conseguimos no
nos habría tomado más de dos semanas transformarlo en el estado en que ahora se
encuentra.
Además de las grandes habitaciones hemos descubierto también gran número de
rincones y escondrijos llenos de grietas y hendiduras que procuramos olvidar con
asombrosa regularidad.
Hace cuatro años cuando llegamos a esos locales, el edificio estaba completamente vacío, era de un verde pálido, estaba recientemente fumigado y además crujiente,
viejo, triste y melancólico. Ahora es cuatro años más viejo, de acuerdo, pero está pintado de rojo, naranja, amarillo y blanco; hay murales y carteles y lazos de colores,
disfraces, y tazas de café, columnas, montantes y montones de cosas. Trabajando aquí
todo el día y dedicado al Youth Theatre la mitad de mi tiempo libre yo sé cuan
depresiva es la suciedad en las grietas, el café frío y las colillas por el suelo. Cuando
está aquí la gente del Youth Theatre la tristeza del lugar desaparece, pero cuando está
solitario es terrible. Sin embargo estoy seguro de que todos comprenden que no queremos un arquitecto, ni muchísimos dólares, ni un nuevo lugar. Queremos un viejo y
destartalado edificio, que cruje cuando se anda, hecha polvo por cada poro cuando se
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corre o se salta en el taller-estudio, gotea con la lluvia y cuyo suelo es tan plano como
un desmonte... y con nuestras colillas en el suelo... ¡Los que me leen deben pensar que
estoy loco!. Pero creo que lo que digo basta para que pongan un poco de cariño en el
lugar en que nos desenvolvemos.
Hemos tenido problemas con Reid House al principio y los hay todavía, pero yo
estoy completamente seguro de que la gente del Youth Theatre estaría muy triste si
nuestro local se lo llevara un ciclón, o desapareciera consumido por un incendio
( ¡quizá causado por nuestro poco cuidado con los cigarrillos!).
Otros teatros para la juventud en Australia tienen problemas parecidos, así el
Pole Depot teatro para jóvenes de Sydney. El año pasado les prestaron una casa de
campo antigua, muy bonita, situada en Clemton Park en Notth Kingsgrove (Sydney).
La casa, un antiguo balneario, tiene 100 años. La varanda estaba intacta y lo mismo
las ventanas y puertas; es decir casi todas, pues ventanas y armarios eran abiertos de
vez en cuando y las cosas desaparecían. Otro problema es que grupos de muchachos y
niños llegaban allí a las 10 de la mañana y se pasaban el día holgazaneando por los
locales y ensuciando la casa.
Me imagino que este tipo de problemas y otros peores los tienen todas esas
compañías que a pesar de todo trabajan con entusiasmo y están siempre planeando
nuevas actuaciones. Finalmente la Diputación de Sydney que les había prestado la
casa, se la ha retirado.

OBRAS PRESENTADAS
Durante el primer y segundo trimestre de 1936 el Youth Theatre de Canberra
ha presentado dos obras. El Monday Group (grupo del Lunes) ha presentado "Palach"
y el llamado grupo del Miércoles "Wednesday Group" "The Name of the Game" (El
número del juego). En el mes de agosto la "Jigsaw Company" representó "Winnie-thePooh".

TALLERES Y TEATRO-ESTUDIO
¿Qué podemos decir?... ¿Varían según quien los dirige, el grupo, el tiempo de
qué disponen?... Nosotros consideramos los talleres y teatros-estudio como el proceso
completo de nuestro desarrollo tanto personal como teatral y dramático. Actualmente
llevamos adelante cuatro talleres-teatro para unas cien personas aproximadamente.

MIMO
Una pareja me pidió tomar unas clases de mimo. Mi primera reacción fue decir:
"pero sobre mimo yo no sé otra cosa que el nombre de George Robertson" (Robertson
es un mimo muy conocido en Australia) pero saber su nombre no quería decir ser
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capaz de dar esas clases. Yo tenía sólo una ligera idea de como es un mimo. Mimo a la
Marcel Marceau, a la Joe Bolza, a la Lindsay Kemp. Y hay tan diferentes formas de
mimo: francés clásico (Marcel Marceau), Pantomima (Commedia dell'Arte), japonés
(Noh) y la larga historia de la mímica en las sociedades primitivas.
El grupo con que empezamos tenía una gran avidez de aprender, estaba lleno de
ingenio y tomaba también clase de danza.
Con el recuerdo de unas clases que yo había recibido y la ayuda de algunos
textos (puedo recomendar el libro sobre mimo de Richmond Shepherd) empezamos
a ahondar en la disciplina. Los ejercicios de mimo tienen como fin separar la utilización de las distintas partes del cuerpo.
Trabajamos en ejercicios como el de manejar un objeto y después "convertirnos"
en ese objeto. La personalización de un objeto —porque ningún objeto es neutral— y
cada objeto que utilizamos, lo utilizamos de una manera determinada. Más tarde
hemos amalgamado mímica y danza. Esta amalgama se está produciendo ahora ya que
en realidad la hemos empezado la semana pasada y tenemos aún que descubrir el
camino en el cual puede producirse por completo una determinada situación.

GUIONES
En las mentes de la gente del Youth Theatre, floreció una idea. Era relativa a la
creación de un taller-estudio sobre argumentos y guiones. Hubo diferentes discusiones
acerca del desenvolvimiento de ese trabajo.
En un principio, en nuestro entusiasmo idealista, habíamos pensado hacer o
estudiar argumentos individuales, sobre temas determinados generales.
Sin embargo, como en el caso de otros talleres-estudio de argumentos, se carecía
de verdadera dirección y una primordial comprensión de lo que queríamos hacer. Con
el tiempo, lo que previamente faltaba se encontró poco a poco.
Leímos argumentos (escritos por escritores contemporáneos) escribimos escenas
específicas experimentales y exploramos detenidamente variadas técnicas teatrales.
También hemos intentado explorar inteligentemente, mimo, lógica, comunicación,
movimiento, sonido, personajes, papeles, etc. Esta esperanzada búsqueda nos ha
llevado a obtener conclusiones acerca de nuestras posibilidades como escritores en
grupo e incluso en determinados casos como argumentistas individuales.
Teniendo en cuenta cuanto decimos, los talleres-estudio de temas y argumentos
son una idea y pueden dar grandes resultados.

CARACTERIZACIÓN
El taller-estudio de caracterizaciones, dirigido por Carol Woodrow, proporciona
a sus miembros la oportunidad de estudiar las técnicas básicas de la caracterización
para la escena. Aproximadamente diez alumnos toman parte en estas prácticas apii-
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cando a ellos mismos esas técnicas bajo el vigilante ojo de la profesora. Aunque las
primeras veces el resultado es generalmente horrible, con la práctica mejora enormemente.
Y o creo que este taller-estudio proporciona una buena oportunidad para aprender técnicas que son todavía importantes para la dramatización (en el teatro y... en la
calle). También proporciona una posibilidad de descubrir pequeñas deformidades
por ejemplo: mandíbula huida, etc.

DANZA - MOVIMIENTOS
Hemos tenido la suerte de poder tener durante el año entero un estudio de danza.
En él se ilustran las posibilidades que todo el cuerpo posee de fuerza expresiva y
demuestra la dificultad de tener un control sobre dicha fuerza.
Este taller-estudio se llevó en parte adelante por motivos interesados: el deseo
por mi parte de bailar y moverme más de cuatro o cinco veces por semana y sin las
restricciones de un estudio básico al que dedicaba gran parte de mis pocas horas libres.
Cuando, en una reunión del Y o u t h Theatre, anunciéque la apertura de un taller estudio
de danza era un precioso regalo que yo iba a hacer al Y o u t h Theatre, la ¡dea fue acogida con el mayor entusiasmo, y es desde entonces una de las actividades más frecuentemente pedidas.
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