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TEATRO PARA LA INFANCIA 
Y LA JUVENTUD 
EN CANADÁ 

Por Richard COURTNEY 

Canadá fue más lento que otros países en adoptar actividades de teatro infantil y 
juvenil; fue en 1948 cuando se fundó el primer teatro profesional —el "Holiday 
Playhouse en Vancouver—. Pero aunque tardíamente interesado en estas actividades, 
el Canadá rápidamente recuperó el tiempo perdido. En 1970 en Canadá había ya 
alrededor de 18 teatros profesionales para niños y adolescentes. 

Pero no es únicamente la cantidad que hace la actividad del Canadá importante en 
este campo. Lo importante es la alta calidad de este trabajo hoy día umversalmente 
reconocido y que puede sostener favorablemente cualquier comparación con el de 
otros países. 

En el Canadá los fondos de las organizaciones federales en concepto de subvención 
a este tipo de teatro han sido pobres. Sin embargo recientemente, hay signos de que 
estas finanzas van a ser aumentadas. También han sido pequeños los fondos de orga
nizaciones provinciales, aunque en la provincia de Quebec se han aumentado recien
temente los relativos ai sostén de esta forma de arte. 

Respecto a los tipos de teatro, en el Canadá hay, probablemente, más variantes que 
en otros países. Las compañías francesas dan el brillo teatral de su cultura a esas 
manifestaciones. Recientemente el número de las compañías de calidad en la pro
vincia de Quebec ha aumentado —en todo caso en los teatros o compañías indepen
dientes (como los magníficos "Les Jeunes Comediens") que se juntan a compañías 
adultas. Muchas compañías de habla francesa trabajan en grandes escenarios muy 
adentradas en el proscenio y con una forma muy figurativa. Algunas de estas "re
presentaciones de teatro de presentación" existen también en los teatros de habla 
inglesa pero su impacto principal es diferente. Muchas compañías son pequeñas y 
cada una mezcla "teatro" y "educación" en su propio e inimitable estilo lo que 
hace muy difícil comparar las unas a las otras. Desde las dos temporadas en provin
cias a principios de 1950 de la compañía de Brian Way, otras muchas compañías se 
han concentrado sobre el teatro de "participación": el auditorio está compuesto 
por pequeños grupos de niños sentados en círculo alrededor del área de los actores, 
y éstos no pueden continuar el espectáculo sin recibir "ayuda" del público, al que 



- 3 5 -

se suplica que actúen echando unos "polvos mágicos" sobre la bruja para hacerla 
desaparecer y así la intriga pueda ir adelante. Este estilo se ha desarrollado bas
tante en Canadá. En "Clam That Made a Face" Eric Nicol por ejemplo se instala en 
el local de reuniones de Kwakiull y los niños son llamados a participar en el 
espectáculo. Otra cosa similar y nacida poco más o menos al mismo tiempo es el 
concepto de "actor-maestro". En el Teatro "Galgary" por ejemplo, los actores 
profesionales (que son también maestros) trabajan en las escuelas, Intentando descu
brir las necesidades de los niños. Después hacen su propio espectáculo basado en 
estas necesidades. Abundan también otras mezclas de "teatro y educación", casi 
tantas cuantas compañías existen. 

Los centros infantiles de trabajo se desarrollaron con fuerza en el Canadá de habla 
inglesa (aunque a decir verdad, a pesar del interesante trabajo de The Paper Bag 
Players (N.Y.) y The Story Theatre de Paul Sills, yo diría a este respecto que solo 
representan proporcionalmente un pequeño elemento del todo). La primera pregun
ta que hay que hacerse a este respecto es: ¿cuáles son las necesidades de los niños? 
y no ¿qué es, según nosotros y nuestros deseos de adultos, lo mejor para ellos? . Mejor 
aún: hay que pensar en cada edad determinada y en las específicas circunstancias 
que la rodean. ¿Qué temas, qué estructuras, qué acción teatral, qué características 
requiere? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que puede entender y qué ne
cesidades revela todo esto? . El único camino por el cual podremos conseguir la con
testación a todas estas preguntas es estudiando su propia expresión dramática en su 
casa, en el campo, en la calle, o a través de las lecciones de Drama Creativo en la 
escuela. 

Como un ejemplo diremos que los niños de la ciudad de Victoria en British Columbia 
que tenían cinco años en 1970 parecían manifestar las siguientes necesidades o inte
rés por las siguientes cosas: 

a) temas que fueran al mismo tiempo reales (ahí relataban ellos su propia 
vida actual) y mágicos porque creían en la realidad de sus deseos (Cuando 
se desea algo, ¿no es este algo, verdad? ); 

b) espectáculos de estructura sencilla, sin complicaciones, todo lo más un 
estilo picaresco, pero en un mismo climax; 

c) caracteres caricaturales, vistos únicamente desde el ángulo infantil; 

d) escenarios en redondo, con los niños tomando parte en ia acción y 

e) una verdadera necesidad de acción, no les gustaba en absoluto estar senta
dos durante cuarenta minutos mientras otros actuaban para ellos. Lo que 
les atraía era juntarse a la acción, tomar parte en ella. Colin Skinner escri
bió "The Black Box" (El cajón negro) para este público. Una comedia "de 
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participación" para niños de cinco años basada en dos temas vitales para 
esta edad: el nombre propio del niño y el día de su cumpleaños. El argu
mento es el siguiente: una niña se va a la cama la víspera de su cumpleaños, 
y antes guarda en el cajón de los juguetes sus dos muñecas Flopsy y Mopsy. 
Durante la noche ia bruja viene y roba su nombre y su cumpleaños. Al día 
siguiente ta niña y los juguetes piden ayuda al The Candy King; éste pone 
una tarta de cumpleaños en el cajón y cuando la bruja viene a robarla (tie
ne necesidad de cogerla, porque ¿qué es un cumpleaños si no se tiene una 
tarta? ) la meten dentro de un cajón y mágicamente es convertida en rega
liz que se reparte a todo el mundo, incluso al público. La comedia contiene 
pues juguetes vivientes ya que a los cinco años los juguetes se tratan como 
si tuvieran vida, caricaturas —el bien y el mal en parodia y los muñecos-
una gran identificación entre el público y la niña, y una gran relación de
bida a la participación oral, a la "agresión oral" como indica Fritz Perls y 
otros. La "participación" se construye al mismo tiempo que la comedia, 
los niños tienen que inventar fórmulas mágicas o encantamientos que for
man parte de la acción y otras actividades creativas. Todos forman parte de 
la armadura de la obra. En ia obra hay una verdadera mezcla de "teatro" y 
de "educación" aunque en este tipo de obras existe siempre un peligro 
permanente: el teatro de "participación" debe ser siempre teatro aunque 
su fin primordial sea educativo. La representación debe ser dada por buenos 
y versados profesionales de teatro quienes, porque son al mismo tiempo 
maestros, pueden satisfacer las necesidades de los niños a través de su expe
riencia artística. 

Los centros experimentales de trabajo con niños más crecidos y estudiantes son mu
cho más un campo experimental. Muchos ensayos en el Canadá tienen lugar en el 
Youth Theatre; en el Youtharts dirigido por Genevieve Archibald en Halifax; en el 
Youtheatre de Wayne Fines en Montreal y en muchos otros más. Cada uno es dife
rente como los adolescentes a los que concierne y a través de los que explora temas, 
formas de presentación y públicos. 

* * * * 
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"YOUNG PEOPLE'S THEATRE" 

TEATRO PARA LOS NIÑOS Y PARA JÓVENES 

DE TORONTO (ONTARIO) 

Un ejemplo de la actividad dramática en Canadá 

El Teatro para los Niños de Toronto es una empresa puramente profesional que 
dentro de un espacio de tiempo sumamente corto ha logrado ya la integridad y el 
valor más alto en la cultura canadiense. 

El Teatro para los Niños fue fundado por Susan Douglas Rubesen 1966, formándose 
en principio como a una organización benéfica, pero que se convirtió más tarde en 
el mejor teatro profesional para los Niños y Jóvenes. La señora Rubesqueya tenía 
antecedentes teatrales llenos de éxito en Nueva York, y bajo la inspiración de sus 
tres hijos, se dedicó a poner calidad teatral para ofrecerla a los niños de las escuelas 
de Ontario. Ella misma nos comenta: "Fue muy difícil en principio, porque los di
rectores y maestros de escuela, al igual que mucha gente, consideraban que para 
los niños, cualquier teatro de aficionados era suficiente". 

Con la seguridad de que una buena producción teatral dentro del programa escolar 
era tan necesario y eficaz como las ya tan aceptadas visitas a los museos o excursio
nes a lugares de interés histórico o artístico, la Sra. Rubesy sus asociados, se dedi
caron a recorrer escuelas. Poco a poco su concepto fue aceptándose y el teatro se 
estableció, dedicándose especialmente para grupos escolares según las edades y nive
les intelectuales, llegando a incorporarse definitivamente dentro del contexto educa
cional. 

Ya en 1970 el crítico de la Revista "Toronto Star", Nathan Cohén escribía: "El 
Teatro para los Niños es una organización excepcional dentro del mundo teatral de 
este país, con méritos que merecen subrayar. Es nuestro único y auténtico teatro 
profesional para los niños. Todos los actores, directores y productores y composi
tores dentro del mismo son gente de experiencia y capacidad, trabajando por el 
teatro y viviendo del mismo. Es nuestro único teatro para niños que persigue el fin 
de alentar y crear nuevos talentos sobre una base sólida en todos los aspectos. La 
productora, Sra. Rubes, por ejemplo, con incansable solicitud atiende a todos aque
llos que se le acercan, descubriendo así nuevos y jóvenes valores, escritores y demás. 
El teatro para los niños se dedica a ofrecer puro teatro. Este ideal, que insiste en 
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establecer una relación dinámica entre las escuelas y los niños dentro de una variedad 
de edades y niveles; y esto es lo que nos ofrece este teatro a las escuelas de Toronto 
y Ontario. Se dedica a recoger dentro del marco de su organización, un número de 
actores activos que si bien son solo aficionados, están ya pisando el terreno del pro
fesionalismo, lo cual va convirtiendo en algo excepcional el Teatro para Niños. Pero 
su real valor es todavía más alto, se trata de la eficacia con que está dirigido". 

El Teatro para los Niños, ha representado regularmente durante la semana, en tea
tros y en las mismas escuelas, desde el parvulario hasta los grados superiores. Ade
más organiza también fines de semana con asistencia pública para que los padres 
puedan participar de la experiencia con sus propios hijos. En un corto período de 
seis años ha representado 37 obras con más de un total de 4.000 representaciones, 
para los niños y jóvenes. 

"Nada puede compararse con la atención, el interés y el abandono de sí mismos que 
ejercen los niños ante la espectación de una obra de teatro puesta en escena". RON 
EVANS, "Toronto Telegram". 

Escribir y seleccionar una obra de teatro para los niños requiere y exige cuidados y 
consideraciones muy especiales. El factor atención, el nivel de comprehensión, y los 
intereses propios de cada grupo, así como la edad de sus audiencias, deberán tenerse 
muy en cuenta. "Una buena obra de teatro para Niños, es aquella que proporciona 
una reacción creativa, cuanto más rica mejor", nos dice el productor del Teatro para 
Niños Susan Douglas Rubes. "Esto quiere decir, reacción emocional, física evocada 
no sólo por la trama sino también por la música y el ritmo, que al alcanzar la imagi
nación se convierte en un auténtico placer para el niño". 

Muchas de las producciones del teatro para Niños, al ser representadas han demos
trado ejercer en estos sobre la imaginación efectos sorprendentes. Durante la tempo
rada 1971/72, Eric Nicol presentó "THE CLAM MADE A FACE" dramatizando los 
mitos de la Costa Occidental India. El resultado fue positivo. Los mismos niños y 
aun los mismos párvulos expusieron sus propios comentarios y opiniones sobre el 
mismo, dando cada cual su propio parecer y su propio final de obra. 

Len Peterson que dio vida a las leyendas griegas en "LET'S MAKE A WORLD" 
(Hagamos un Mundo) para los niños dentro de los grados escolares del 4 al 6 ha 
tenido también un gran acierto. Para los grupos de 6 a 8, ha dramatizado las histo
rias de la Biblia el escritor Ron Singer con los títulos "GOD IS ALI VE" (Dios Vive) 
y "LIVING IN HEAVEN" (viviendo en el Cielo). En "WHAT IS NEW" (Que hay de 
nuevo) Singer examina a la violencia dentro de la literatura infantil de las escuelas. 
Entre otros escritores canadienses, cuyas obras han sido interpretadas por el Teatro 
para los Niños, tenemos a Pat Patterson y Dodi Robb en las obras "THE DANDY 
LION" (El león elegante) "THE POPCORN MAN" y "RED RIDING HOOD" (Ca-
perucita Roja). 



- 3 9 -

Escribe Nathan Cohén: "Actuar para los niños exige técnicas y actitudes muy espe
ciales. El actor debe mantenerse dentro de un margen muy limitado sin salirse del 
continuo "por qué" de los niños manteniendo un nivel infantil. No olvidar que los 
niños proporcionan un contacto mucho más directo y más honesto que cualquier 
otra audiencia". 

CRÓNICA DE PRODUCCIÓN 

1966-67 * THELESSON, THE MARRIAGE PROPOSAL, de Chekhov. 
grados 7 - 9 . 

1967 - 68 * THE APOLLO OF BELLAC, de Jean Giradoux, grados 7 - 9 . 
* ONTRIAL, deBrianWay, grados 4 - 6 . 

1968 - 69 * OUT AT SEA, de Slavonir Mrozek, grados 7 - 9 
* THE CLOWN, de Brian Way, grados 1 - 3. 

1969-70 * THE INTERVIEW, grados 7 - 9 . 
* THE DECISIÓN, de Brian Way, grados 4 - 6 . 
* THE BELL, de Brian Way, Parvulario, grado 3. 

1970-71 * UNDERMILKWOOD, de Dylan Thomas, grados9-13. 
* ALMIGHTYVOICE, de Len Peterson, grados 4 - 6. 
* BALLOON FACES, de Brian Way grados Parvulario y 3. 

1971 - 72 * SO WHAT'S NEW, de Ron Singer, grados 9 -13 . 
* GOD IS ALIVE AND WELL y LIVING HEAVEN,de Ron Singer, 

grados 6 - 8 . 
* LET'S MAKE A WORLD, de Len Peterson, grados 4 - 6. 
* THE CLAM MADE A FACE, Eric Nicol, grados 1 - 3. 
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PRODUCCIONES DE TEATRO IN. 

CRÓNICA DE PRODUCCIÓN 

1966-67 * THEMIRRORMAN, de Brian Way 

- fin desemana ALICE'S ADVENTURE, de Margaret Faulkes 

- entresemana THE DOG AND THE STONE, de Brian Way 
THE DANDY LION, de Pat Patterson, Dodi Robb. 

1968-69 * REDRlDINGHOOD.de Pat Patterson, Dodi Robb. 

- fin de semana RUMPLESTILTSKIN, de Diane Stapleu, Ronald Chudley 

-entresemana ANDROCLES AND THE LION, de Aurand Harris. 

1969-70 * THE DOG AND THE STONE 

- fin de semana THE MAGIC TRUMPET, de Víctor Cowie, Víctor Davies. 
THE RIDDLE, de Marigold Charlesworth. 
THE POPCORN MAN, de Pat Patterson, Dodi Robb. 

- entre semana THE CIRCUS, con Teatro de Mimo de Canadá. 

1970-71 * YPSEY DOWNSEYLAND.de Alan Millar, Milán Kymlicka 

- fin de semana THE POPCORN MAN 

- entre semana JOEY THE CLOWN 

1971 - 72 * SEVEN DREAMS, de Hans Christian Anderson, adapt. Jan Rúbea 

- fin de semana THE DANCING DONKEY, de Eric Vox. 

- entresemana ALADDIN The Velleman Puppets. 

CRÓNICA DE PRODUCCIONES 

Las representaciones para escolares, lo mismo pueden realizarse durante la semana, 

http://REDRlDINGHOOD.de
http://DOWNSEYLAND.de
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en las que se llevará a los niños al teatro en autobús, como en los fines de semana 
que se representará en teatros abiertos al público en general. Estas últimas tienden 
a representarse también durante la semana o diariamente, durante las vacaciones de 
Navidad o de Pascua. Para los programas de semana, los voluntarios del Teatro para 
los Niños, actúan en combinación con las autoridades de las escuelas. 

UNA COMPAÑÍA DE ESCOLARES 

Con la cooperación de cuatro Comités de Educación de la Metrópolis de Toronto, 
el Teatro para los Niños, seleccionó 26 escolares de escuelas superiores, para así for
mar una Compañía, que se compuso de 16 actores y diez productores (personal pro
ductor). Estos escolares se sometieron a intensos ensayos que tenían lugar después 
del colegio o durante los fines de semana, y en donde recibían una instrucción pro
fesional intensa durante nueve semanas sobre el movimiento, la improvisación y la 
voz. 

Bajo la dirección de Ron Singer, director del Teatro para los Niños, se presentó un 
guión basado en la obra de Michael Ondaatje "COLLECTED WORKS OF BILLY 
THE KID", que los estudiantes crearon, después de los cursos antes mencionados. 
Con el título de "BILLY" la producción se representó en 16 escuelas de Toronto. 

El programa se dedicó a mejorar los cursos de arte en las escuelas. "Lo que hacen 
los estudiantes es extraordinario, dentro del teatro profesional", nos dice Singer. 
"Los profesores de Arte Dramático, resultan escasos de tiempo en las escuelas. Don
de ellos solo usan 40 minutos, nosotros empleamos horas". 

UNA COMPAÑÍA EXPERIMENTAL 

En 1972 un donativo de $ 43,000 concedido por el "Local Initiatives Program" 
(Programa de iniciativas locales) del departamento Federal de Manpower e inmi
gración, permitió que el Teatro para los Niños organizara una compañía para expe
rimentos compuesta de 15 pequeños actores y diez productores (Personal de Pro
ducción). Su fin era el de llevar el teatro a aquellos centros que normalmente care
cen casi o en su totalidad del mismo. Dos producciones de obras teatrales -una para 
niños y otra para jóvenes- están dentro del repertorio inicial y en mayo de 1972, 
varias representaciones en 22 localidades de Ontario cuya población sea inferior a 
los 3.000, entre ellas comunidades indias y centros subnormales, están dentro de es
te itinerario. 
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CLASES DE DRAMA 

La temporada 1971/72 ha observado una expansión en el programa de estudio del 
Teatro para los Niños. Este programa incluye ya, locales para ensayo para profeso
res y actores que bajo el patrocinio del Teatro Infantil del Gobierno de Ontario rea
liza un curso de verano para todos aquellos aspectos profesionales del teatro con 40 
estudiantes seleccionados entre más de 300 matriculados. Una adición importante 
dentro del programa, fueron dos cursos de 10 semanas cada uno para drama que se 
celebró en el Centro Artístico de St. Lawrence. 

230 estudiantes comprendidos entre las edades de 6 - 21 años, estudiaron drama, 
movimiento, vocalización y otras técnicas de la escena, así como también la admi
nistración del teatro y la producción. Estas clases que abarcan desde lo más elemen
tal a lo más superior estuvieron a cargo y dirigidos por Ron Singer. 

EL FUTURO 

Una de las más urgentes necesidades que sufre el Teatro para los Niños, es la de un 
centro teatral específicamente designado para aquellos cuya edad es inferior a los 
20 años. "Los jóvenes merecen tener un centro propio para el teatro" nos dice la 
productora Susan Douglas Rubes, "en donde ellos puedan ver obras teatrales, tomar 
parte en las mismas y estudiar teatro". La señora Rubes señala que no es necesario 
sea un edificio lujoso o caro. No importa esté unido a otro edificio, lo importante 
es el espacio. 

Una de las continuas preocupaciones del Teatro para los Niños es la de ampliar los 
recursos humanos sobre y dentro del trabajo existente. Incluso una empresa actual 
que contenga cinco compañías y más de 40 actores podría administrarse con perso
nal tres veces superior al presente. 

En los planes para el futuro se incluye la producción de nuevas obras canadienses y 
de clásicos como por ejemplo "PETER PAN". El Teatro para los Niños tiene tam
bién la esperanza de organizar visitas de intercambio con compañías de teatro para 
Niños de otros países miembros de la ASSITEJ, e intenta continuar y ampliar sus 
programas experimentales en las escuelas. 

El Teatro para los Niños tiene que facilitar producciones dentro de un coste míni
mo. Representaciones gratis se organizan a menudo en cuanto nos es posible y las 
escuelas pagan un máximo de 50 céntimos cada niño por cada representación. Por lo 
tanto los ingresos económicos son mucho menos que los de un teatro para adultos. 
Consecuentemente se necesitan donativos del gobierno o de autoridades para que 
ayuden a soportar estas entidades, así como también la ayuda del sector privado y 
corporativo. 


