PERÚ

T^A^RS PARA NTÑBe
"LB5 BHTLLBS"
En 1963 surgió nuestro grupo porque vimos que no había nada para niños y
creyendo en el teatro nos pareció lo más importante crear un grupo que tomara
seriamente este trabajo. Nos fue mucho más sólidamente de lo que creímos. Actualmente somos el grupo más antiguo y afortunadamente no somos el peor grupo como
muchas veces ocurre con las cosas que toman antigüedad.
Al hablar del teatro para niños, no podemos referirnos a todo el Perú porque
tal como están las cosas a pesar de haber un Instituto Nacional de Cultura rentado por
el Gobierno y todo, muchas veces quien quiere datos concretos se dirige a nosotros y
sólo podemos hablar de Lima, que es el Departamento Capital del Perú en donde se
desarrolla nuestra y la mayor actividad en todo género de cosas.
Como en todos lados los grupos aparecen y desaparecen, nosotros hemos llegado
a la insólita edad de 12 años y medio viendo surgir y desvanecerse muchísimos grupos.
Actualmente y con el incentivo que hacer teatro da prestigio para conseguir trabajo en
la T V , que sí rinde económicamente, ya muchos han dejado de pensar en ésto como en
un juego de niños y muchos se lo están tomando más en serio que antes.
¿Qué hemos hecho los G R I L L O S en 12 años y medio en Teatro para niños? :
1) Presentar i n f a l i b l e m e n t e todos los domingos a las 4,00 p.m. una matinée.
2) Tener un repertorio de 20 cuentos. En total habremos montado unas 50 piezas
incluyendo títeres y teatro para niños hecho con niños.
3) Construir un local de 160 metros cuadrados completamente nuestro sin
ninguna clase de ayuda y sólo con el dinero del propio teatro. El teatrín tiene
luces, butacas y no está en el centro de Lima sino en una urbanización de clase
media.
4) Editar 4 libros con piezas de teatro en su mayoría adaptadas de cuentos
clásicos. Y unas cuantas creaciones.
5) Viajar con nuestras obras dentro y fuera del país.
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