
P E R Ú 
DECLARACIONES DEL GRUPO "EL MOLINO" 

SOBRE EL TEATRO PARA NIÑOS (1) 

EL JUEGO 
EN EL TEATRO INFANTIL 

Grupo EL MOLINO, creado en 1972 

Nuestro mundo moderno sumerge al niño en una atmósfera de presiones que 
limitan cada vez más su desplazamiento espontáneo, las manifestaciones propias de su 
edad y desarrollo, reduciendo también en forma gradual su mundo de fantasías y por 
lo tanto su creatividad. 

Enfrentar este mundo de constantes agresiones plantea a quienes de alguna 
manera estamos en contacto con los niños, las reflexiones acerca de cuáles son los 
medios a nuestro alcance para rescatar cuando menos parte de la espontaneidad y 
frescura creativa que cada niño lleva consigo. 

En casi 4 años de trabajo, el Grupo Teatral el Molino ha pasado por diversas 
etapas: desde presentar para los niños un producto teatral en el que los pequeños 
ocupaban el lugar de más o menos pasivos espectadores hasta la tarea o forma que hoy 
más nos preocupa: dar al niño una serie de elementos propios del lenguaje teatral para 
que ellos mismos se conviertan en protagonistas o, por lo menos, en elementos activos 
y participantes en las obras cuyo fin les está dirigido. 

El camino recorrido nos ha demostrado, hablamos aquí de nuestra propia expe
riencia, mejor dicho, nos ha remitido a la Primera Fuente de expresión creativa en el 
niño: el juego. 

(1) DIRECCIÓN: Edificio Los Rosales -302- Residencial Breña.- Avda. Arica 
cuadra 4.- Lima -5. 

TELEFONO: 23 82 42. 
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Haciendo un análisis de esta actividad tan importante, retomando sus propios 
mecanismos y reglas, planteamos en el escenario argumentos teatrales dentro de la 
sencillez y frescura que da el niño a sus propios juegos. 

El tradicional actor es más bien compañero y "cómplice" en esta tarea. Jugando, 
el niño ya no ve un adulto rígido, digamos represor, de modo que superada esta 
barrera también se logra un pequeño menos inhibido, es decir, cada vez más libre. 

Iniciado el juego teatral, el niño asume cada vez roles de mayor importancia y 
responsabilidad, aprende poco a poco las reglas en este nuevo quehacer y vuelto ya al 
seno familiar o al grupo de amiguitos seguirá enriqueciendo la historia vivida, dispo
niendo de otros recursos otorgados por el lenguaje teatral. 

Elegido el argumento, más bien el esquema argumental, el espectáculo queda 
abierto a la posibilidad de adaptarse a las reacciones del niño participante. 

El trabajo nuestro parece, por lo expuesto, dirigirse más a los niños pequeños, si 
tomamos en cuenta la importancia a la actividad motriz, al estímulo de la fantasía, al 
constante cambio de roles, la variedad de recursos a emplearse, jugar a veces sin los 
objetos reales o presentes; éste que, aparentemente, da más importancia a la forma, no 
descuida en modo alguno el contenido que se quiere dar en cada historia. Y sin embar
go pensamos que éste debe ser simple y sencillo y a pesar de la dura realidad que a 
muchos de nuestros niños les toca vivir creemos que no debemos recargarles con una 
problemática que llegue al extremo de eliminarles la fantasía. 

Hemos incluido en nuestro repertorio los argumentos llamados clásicos. Ejemplo: 
Caperucita Roja, Blanca Nieves, el Sastrecillo Valiente, siempre con el tratamiento 
planteado;adaptación de leyendas peruanas, canciones y cuentos que aun siendo menos 
conocidos los hemos empleado por el tema que desarrollan y la validez del mensaje que 
encierran. Ejemplo: La Hormiga Juanita, el reparto del pan, el canto de la cigarra. 
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