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CADA MES ÑAQUE TE SORPRENDERÁ
Una plataforma y una comunidad de interesados en 

el Teatro, la Pedagogía y la Expresión.

Un medio para aprovechar las posibilidades y las potencialidades de las redes sociales para 
acceder a contenidos, compartir opiniones y entablar una comunicación permanente.

LIBRERÍA DE TEATRO ÑAQUE, la mejor compra por internet, 
un servicio directo y muy ventajoso.

SORTÉAME  Todos los meses sorteamos un libro, 
solo tienes que contestar a un pregunta.

CÍTAME   Disfrutarás del descuento del 10% en la compra 
del libro que citemos cada mes.

TE PROPONEMOS  Para que te lo descargues gratuitamente 
y trabajes con él, todos los meses te propondremos 

un fragmento, un ejercicio, un planteamiento teórico...

REVISTA • TEATRO, EXPRESIÓN, EDUCACIÓN interrelacionadas 
en una publicación trimestral, única.

EL ARTÍCULO En cada número descárgate gratuitamente
el artículo seleccionado.

ÑAQUE EDITORA sigue siendo la biblioteca teatral básica e imprescindible.
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 Técnica escéncia · Técnica teatral

BLOG DE ÑAQUE • Los posts más interesantes desde ÑAQUE.

Todo lo relacionado con actividades, formación, publicaciones, encuentros, 
concentrado en un solo blog.

   
Y mucho más.......

 !!!! VISÍTANOS • TE ESPERAMOS ¡¡¡¡

Si quieres suscribirte a las newsletter, CLICKEA ¡¡¡

Donde charlamos los "ÑAQUEROS"

http://www.naque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=504&Itemid=61
http://www.naque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=503&Itemid=62
http://www.naque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=495&Itemid=80
http://www.naque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=15
http://www.naque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=13
http://elblogdenaque.blogspot.com.es/
http://elblogdenaque.blogspot.com.es/
http://www.naque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=14
http://www.naque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=13
http://www.naque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=15
http://www.naque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=66
http://www.facebook.com/proyectonaque
http://www.flickr.com/photos/proyectonaque/
https://plus.google.com/u/0/112497446085217334750/posts
http://www.ivoox.com/podcast-podcast-audionaque_sq_f141730_1.html
https://twitter.com/NAQUEteatro
http://www.youtube.com/user/naquemomento?feature=mhee
http://www.naque.es/
http://www.facebook.com/proyectonaque
http://elblogdenaque.blogspot.com.es/
http://www.flickr.com/photos/proyectonaque/
https://plus.google.com/u/0/112497446085217334750/posts
http://www.ivoox.com/podcast-podcast-audionaque_sq_f141730_1.html
https://twitter.com/NAQUEteatro
http://www.youtube.com/user/naquemomento?feature=mhee
http://www.naque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=403&Itemid=26
http://elblogdenaque.blogspot.com.es/


74/13 7

Amigos en el tiempo

La vida evoluciona. 

Ni hace pocos años hubiéramos imaginado este estilo de vida, ni hace pocos años hubiéramos podido 
vivir este estilo de vida.

Nuevos hábitos, nuevos valores o los valores de siempre.

Nuevas posibilidades, nuevas necesidades, nuevas oportunidades.

Sí, la revista Ñaque Teatro Expresión Educación, ahora en digital.

¿Nuevas personas?  ¿Mejores personas? Personas.

Mantenemos el contacto emocional.

Ganamos el contacto virtual, personas conectadas, informadas..., humanas.

Largas distancias entre los países, las ciudades, entre nuestro trabajo, nuestro domicilio.

No hay distancias.

Grandes diferencias, personas de aquí y de allí.

No existen diferencias.

Diversidad de culturas, formas de pensar, formas de entender, de ver…

Sí a la diversidad. Enriquece.

Sí, la revista Ñaque Teatro Expresión Educación, ahora en digital.

Lo escrito, con sinceridad y con convencimiento.

Y desde el corazón y el sentimiento:

En estos días hemos estado charlando con cada uno de vosotros, suscriptores, amigos en el tiempo.

Increíble, muchos suscriptores desde la revista 0, hace ya unos 16 años. Fieles.

Me emociona, y a su vez me estremece, con algunos no habíamos hablado ‘nunca’. 

Y al ir a charlar, ahora, por primera vez, es como si no hubiera existido el tiempo. 

Nos hablamos con cariño, con complicidad... cercanos.

Durante todo este tiempo nos hemos sentido amigos, con un halo de misterio que no puedes explicar. 

Sí, amigos en el tiempo.

Un tiempo, que no sé si tiene principio, pero que no tiene fin.

No hay un antes y un después.

Hay un ser, un estar, un permanecer.

Ahora ya, podemos tocarnos, vernos, sentirnos, emocionarnos...  Juntos.

Amigos en el tiempo.

Cristina M. Ruiz
Directora de ÑAQUE Teatro Expresión Educación

sm
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l En las primeras décadas 
del siglo XX, la historia de la 
humanidad es empujada hacia 
un cambio de mentalidad, una 
nueva necesidad de expresión 
que será ya imparable hasta 
nuestros días. Esto es debido 
a la gran crisis que la va aso-
lando, sobre todo a Europa: 
La Primera y Segunda Guerra 
Mundial que sacarán lo peor 
del ser humano a flote y vere-
mos de lo que es capaz; por 
ejemplo con el nazismo. Una 
recesión económica después 
de la caída de la bolsa en Wall 
Strett que oscurecerá los locos 
y prósperos años veinte; la pér-
dida de orientación ideológica y 
hasta espiritual, que depositará 
la esperanza del ser humano 
en el socialismo o fascismo 
naciente... 

l Todo esto, que parece nue-
vo pero no lo es (recordemos 
los grandes cambios sociales 
en épocas de transición como 
la Edad Media hacia el Renaci-
miento y su reflejo en las artes 
del momento, por ejemplo) em-
pujará al ser humano a buscar 
nuevas formas para expresar 
su dolor. Ya no sirve el Realis-
mo para comunicar el terror y la 
angustia que convulsiona al ser 
humano... la palabra escrita, 
las formas y colores en pintu-
ra, escultura y demás ramas 
artísticas, toda aquella carga 
tradicional de expresión está 
ya caduca en el mundo de las 
artes y el artista necesita gritar: 
ahí aparece por ejemplo Munch 
preconizando todo aquello 
a comienzos de siglo en su 
pintura El grito. Esa necesidad 
imperiosa por dar forma a todo 
aquello que estaba pasando 

“contamina” a ramas artísticas 
como la pintura, escultura, 
poesía, teatro, entre otros y se 
busca romper con lo estable-
cido, lo coherente, la norma-
lidad, lo correcto en pos de la 
autenticidad, la originalidad, la 
provocación, lo lúdico...volver 
a ser como niños que mani-
fiestan lo que quieren desde 
su yo más absoluto y libre. De 
ahí que no nos debe extrañar 
el que la mayoría de los “ismos” 
(Realismo, Simbolismo, Expre-
sionismo, Dadaismo, Cubismo, 
Surrealismo...) que surgen y 
que se van solapando unos a 
otros con una rapidez similar al 
cambio de juguetes o de juegos 
entre los infantes, tengan esa 
frescura, esa esencia tan lúdica 
y renovada. 

l Esa vuelta a lo inocente de 
El traje nuevo del emperador, la 
nueva y entregada lectura de la 
realidad para poder entenderla 
mejor mediante la deformación, 
lo grotesco, la búsqueda del 
yo auténtico, la travesura. En 
suma, lo infantil, lo primigenio 
o la inocencia presocial como 
esencia básica de muchas 
de esas nuevas tendencias 
vanguardistas. Basta mirar los 
cuadros, esculturas u otras nue-
vas manifestaciones artísticas 
de aquellos que buscaron otros 
caminos de expresión en terre-
nos como la pintura y escultura: 
Monet, Kokoschka, Matisse, 
Picasso, Braque, Cézanne, 
Picabia, Duchamp y demás. 
La literatura de Joyce, Rilke, 
Apollinaire, Marinetti, Tzara... 
Y otros diversos campos de 
experimentación artística, para 
que no nos extrañe, por ejem-
plo, que en el ámbito de las LIJ 
un conejo haga caer a una niña 
en el interior de su madriguera 
hacia El País de las Maravillas 
(L. Carroll) o que dos niños 
persigan a un pájaro azul hacia 
un lugar tan fantástico como 
el de Alicia (M. Maeterlink). 
También, entonces, ocurriría 
que un adolescente de 15 años 
pueda escribir lo que será la 
obra dramática precursora en 
el teatro de vanguardia, y que el 
principal motivo de dicha crea-
ción sea una broma satirizando 
el despotismo de su profesor de 
bachillerato en Ubú Rey (1896). 
Estamos hablando de Alfred 

Jarry y su grotesco, guiñolesco 
o farsesco personaje Ubú tan 
cercano al imaginario infantil en 
sus intenciones e incluso en su 
aspecto. Un personaje inspirado 
en Macbeth de Shakespeare, 
filtrado por el tamiz del arquetí-
pico personaje infantil despótico 
y malvado de casi todos los 
cuentos fantásticos recogidos 
por V. Propp01p.66 y llevados a su 
vez al análisis dramatúrgico de 
Tejerina Lobo02p.66. Un arranque 
de las vanguardias teatrales tan 
“inocentemente travieso” como 
el comienzo de dicha obra con 
su famoso: ¡MERDE! 

l Pero remontémonos a los 
comienzos de esa búsqueda 
renovadora en el teatro para 
niños y para ello, debemos 
inevitablemente recurrir al au-
tor James Matthew Barrie. Él 
creará la obra dramática para 
niños Peter Pan a partir de su 
propia novela infantil El pájaro 
blanco, dentro del que se podría 
denominar Siglo de Oro de la 
literatura infantil mundial (se-
gunda mitad de siglo XIX). Nada 
extraño resulta que naciera la 
primera obra dramática consi-
derada para niños y jóvenes 
“por derecho” en el contexto 
inglés, en la cultura que dio a 
luz El sueño de una noche de 
verano (hadas, duendes, bos-
que encantado...) pues Peter 
Pan está plagado de influencias 
shakesperianas, desde sus fan-
tásticos seres al Capitán Hook 
y sus perfiles tan cercanos a El 
Rey Lear. He querido remon-
tarme a Shakespeare gracias a 
Peter Pan, para que podamos 
comprobar cómo lo singular 

de las grandes creaciones 
literarias nunca abandonó “el 
camino de baldosas amarillas” 
de la cuentística fantástica: La 
tempestad, El rey Lear, Romeo 
y Julieta... “cuentos para niños 
contados a adultos”. Podríamos 
considerar que es aquí donde 
encontramos el primer esfuerzo 
por crear teatro infantil digno: 
partiendo de Shakespeare, de 
la esencia trágica heredada 
de Grecia...Lessing tenía toda 
la razón. Una vez encontrado 
el camino, bifurcamos hacia 
las vanguardias escénicas del 
momento, y tendremos que es-
perar al movimiento simbolista 
(tan cercano en su esencia al 
mundo fantástico infantil) y en 
especial al nacido en Bélgica, 
para que Maurice Maeterlinck 
cree El pájaro azul en 1908 y a 
que directores de escena como 
Stanislavsky den importancia 
a este tipo de teatro (él lleva a 
escena el texto de Maeterlinck 
con gran éxito). También de-
bemos reconocer la deuda del 
“grand-guignol” francés, o el 
teatro “grottesco” italiano para 
que se produzca dicha evolu-
ción en el teatro infantil hacia 
la modernidad. 

l Ya en España, tendremos 
que esperar a un año después 
de la aparición de El pájaro azul 
para que Benavente escriba El 
príncipe que todo lo aprendió en 
los libros, después de algunos 
intentos anteriores realizados 
por otros creadores, para es-
cribir textos lo más cercanos a 

Son los niños que se caen de sus cochecitos cuando la niñera se despista. 

Si nadie los reclama en siete días, son enviados lejos, al País de Nunca Jamás. 
Yo soy su capitán00p.66.

LAS VANGUARDIAS DEL 
SIGLO XX
en el Teatro 
Infantil y Juvenil 
español

sm
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una dramaturgia infantil digna y 
lejana de lo hecho con anteriori-
dad en nuestro país. Contába-
mos también, durante los años 
20-30 con algunas instituciones 
como la Agrupación Española 
de Bellas Artes, que defendía 
aires renovadores en el teatro 
para los pequeños, pero lo ver-
daderamente innovador en este 
terreno vendría con autores 
como Valle-Inclán o Lorca que 
experimentarán con el teatro 
infantil en un contexto cercano o 
ya dentro de la Segunda Repú-
blica e influenciados felizmente 
por estas vanguardias. 

l En el corto periodo vanguar-
dista transcurrido en España que 
va desde 1909 a 1936, será el 
movimiento simbolista el que 
primero haga brotar la moderni-
dad en el teatro infantil03p.66 (este 
ismo será el primero en unir 
diferentes disciplinas artísticas 
en el teatro, siguiendo la obra 
total wagneriana). Esta ten-
dencia artística multidisciplinar 
surgida en Francia y Bélgica a 
finales del siglo XIX, entrará en 
el teatro de la mano de autores 
como Villiers de L´Isle-Adam 
o Mallarmé defendiendo la no 
objetividad para adentrarnos en 
“la realidad”. Una vez asimilado 
en Bélgica con características 
propias en las que lo esotérico, 
metafísico, místico, fantástico y 
maravilloso (leyendas, hadas, 
duendes, etc.,) tengan cabida, 
se mezclará con la ideas obse-
sivas de Maurice Maeterlinck, 
con su peculiar inclinación hacía 

lo estático, la muerte, el silencio, 
el inconsciente, lo hierático, la 
incertidumbre, dando ese ca-
rácter tan personal a su teatro, 
que cautivó e influyó a innova-
dores escénicos como Antoine, 
Paul Fort, Tristan Tzara, Artaud 
o Kandinsky, siendo uno de los 
precursores del teatro moderno 
en ese momento. La primera 
influencia de Maeterlinck en el 
contexto español será gracias a 
su drama para adultos La intru-
sa, estrenado en París (1891), 
y representado en Sitges dos 
años después en versión cata-
lana de Pompeu Fabra. A partir 
de ese momento, la influencia 
del autor se verá reflejada en 
intelectuales como Maragall, 
Rusiñol o Adriá Gual entre otros. 
Algo más tarde tendremos las 
primeras traducciones de dicho 
drama simbolista al castellano 
de la mano de Azorín, Pérez 
de Ayala o Gregorio Martínez 
Sierra (su esposa, María Lejá-
rraga versionará también varias 
obras del autor). Su influencia 
en España durará más o menos 
hasta 1914 y será acogida por 
autores teatrales como Azorín, 
Benavente, Dieste, Casona, 
Unamuno, Valle-Inclán...Mae-
terlinck también será pionero 
en el debate sobre el “actor 
marioneta” (ya de 1894 son sus 
tres “dramas para marionetas”: 
Alladine y Palomides, Interior y 
La muerte de Tintagiles. Él lo 

denominará “Teatro trágico para 
marionetas metafísicas”, bus-
cando en ellos minimizar la ac-
ción y los decorados. Haciendo 
que sus personajes sean seres 
pasivos en los cuales el diálogo 
casi desaparece). Esta peculiar 
visión del Simbolismo belga im-
pulsada por él, dará sus frutos 
en creadores como Meyerhold, 
Stalislavski o Lugné-Poe.04p.66

l Además de la rica influencia 
simbolista de Maertelinck, en 
España los principales matices 
de modernidad en el teatro 
infantil tendrán también tintes 
farsescos y grotescos (eso 
también pasará con muchas 
tendencias artísticas fuera de 
nuestras fronteras05p.66), que en 
nuestro caso bebe del teatro de 
títeres y sus Curritos, Cristobi-
tas o la inolvidable Tía Norica. 
En algún caso aislado encon-
traremos algo de Absurdo e 
incluso Expresionismo. Durante 
la posguerra se pierde casi todo 
atisbo de renovación escénica, 
hasta llegar quizás a Poncela, 
Mihura, o Buero Vallejo en 
el teatro de adultos o a Juan 
Antonio de Laiglesia, Carmen 
Conde o Carola Soler, entre 
otros, dentro del teatro infantil. 
Más tarde, aquellos ismos (aún 
tendremos alguna tentativa tar-
día en el teatro infantil con un 
claro componente brectiano que 
más bien se quedará en lo pu-
ramente teórico), evolucionarán 
hacia otras tendencias surgidas 

a partir de los mismos o serán 
suplantadas por las nuevas 
corrientes artísticas (sobre todo 
aquellas llegadas de Nortea-
mérica) como el happening y 
otras. No olvidemos que en los 
sesenta ya abrimos las puertas, 
por ejemplo, al Living Theater, 
las teorías de Artaud o las de 
Grotowski, que inevitablemente 
se verán reflejadas en el teatro 
infantil y juvenil.

l Como decíamos al comien-
zo, la acogida de las nuevas 
corrientes teatrales en el mundo 
infantil tendrá un buen caldo de 
cultivo previo en nuestra cultura, 
pues desde comienzos de siglo 
XX contamos en España con 
publicaciones de teatro para 
los pequeños en lugares como 
Madrid (Saturnino Calleja ya 
mostraba por entonces mucho 
interés por este género), Valen-
cia y, sobre todo, Barcelona. Y 
con ejemplos de dramaturgos 
que van dando alojamiento en 
España a este tipo de género 
con “cierto intento de moder-
nidad” como Sor Felisa Giraut 
Lajusticia, que llegó a tener una 
amplia producción en teatro in-
fantil durante la primera década 
del siglo o Carolina Soto y Co-
rro, cuya obra es publicada casi 
en su totalidad dentro de los vo-
lúmenes de Teatro infantil06p.66. 
Pero a pesar de esos intentos 
renovadores, la tónica general 
será continuar con el teatro para 
niños de finales del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX. Ese ca-
racterístico teatro español para 

niños con piezas encorsetadas 
en un fin instructivo y puritano, 
con personajes tópicos y esca-
sos recursos dramáticos. Un 
teatro infantil burgués que per-
manece alejado de la realidad 
social y teatral del momento 
como es el caso de Fernando 
José de Larra (bisnieto de Ma-
riano José de Larra) o Eduardo 
Sainz Noguera. Aún así, había 
ciertos empujes hacia la mo-
dernidad, como fue la labor de 
los Salesianos en este terreno 
o algún caso aislado como el 
de Juan Nicasio Gallego (cuyo 
seudónimo fue José Uranga 
Algocín) el cual se dedicó más 
bien a realizar versiones de 
Armand Berquín para los pe-
queños, más cerca del teatro 
para ser leído. Juan Eugenio 
Hartzenbusch con su obra 
El niño desobediente (1861), 
también lo intentará empujado 
por lo asequible de la comedia 
de magia para los pequeños, 
pero sin mucha acogida po-
pular. Otros nombres que ex-
perimentaron con menor logro 
dentro del teatro infantil fueron 
Luis de Igartuburu, Gabriel 
Fernández, Eleuterio Llofriu y 
Sagrera, Teodoro Guerrero y 
Manuel Ossorio Bernard entre 
otros07p.66; aunque ninguno de 
ellos dio el pequeño paso evo-
lutivo dentro del teatro infantil 
dado por Hartzenbusch. Otra 
tendencia escénica que apostó 
por el avance en el teatro in-

fantil español fue la pantomima 
escénica de influencia inglesa 
y francesa, que aún no se ha 
desvinculado de la influencia 
de la Commedia dell´Arte y sus 
personajes introducidos por De-
burau y más tarde con Decroux, 
como Arlequín o Pierrot. En Es-
paña tendremos ejemplos como 
el de Tomás Borrás y su obra 
titulada El sapo enamorado, en 
la que el Genio del agua bien 
podría ser Arlequín y el sapo el 
propio Pierrot. Merece la pena 
ofrecer algunos fragmentos de 
la obra para darnos cuenta de 
lo “moderno” en esta tendencia 
escénica:

l También sale la luna. Pri-
mero es una rajita que muerde 
con su arco circular, semejante 
a los dientes cerrados, el teja-
do de la casa. Va poco a poco 
haciéndose más grande, más 
caraza de yeso. Es, en efecto, 
una cara enyesada, con ojos 
negros bien dibujados y labios 
gordos y rojos, debajo, como 
es natural, de las narices.08p.66

l En ellas, la importancia de 
la ambientación o la ilumina-
ción, es vital. Imprescindible 
esto en el progreso de las artes 
escénicas gracias a nombres 
como Loïe Fuller, Adolphe Ap-
pia, Jacques-Dalcroze, Isadora 
Duncan o Gordon Craig (no 
olvidemos la influencia en este 
aspecto de nuestro pasado 
teatral y en especial de la Co-
media de Magia). En la obra de 
Borrás encontramos la siguien-
te acotación “iluminadora”: 

sm
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l Quizás los colores se han 
desleído, convirtiéndose en luz, 
porque la luz es indeterminada, 
en cada sitio de un tono diferen-
te, y flota en la atmósfera como 
un sutil vapor de colores.09p.66 
l Pero la etapa dorada será 
durante la República, en la que 
sobresalieron, curiosamente, un 
pequeño grupo de mujeres es-
critoras como Pilar Contreras de 
Rodríguez10p.66, Micaela de Pe-
ñaranda, Matilde Ribot, la propia 
Carolina Soto o Gabriela Gar-
cía. Pero, sobre todo, en el con-
texto español contaremos con 
un precedente previo a ellos, 
claro e impulsor, me refiero a 
Don Jacinto Benavente, creador 
del Teatro para los niños (1909    
-1910) y que será uno de los pri-
meros dramaturgos españoles 
que dará la importancia debida 
a este género y permitirá que 
creadores contemporáneos a 
él se arriesguen a investigar 
con las vanguardias en el teatro 
infantil. Para ello será necesario 
que, como ya adelanté, en la 
ciudad de Londres se produzca 
el estreno de Peter Pan (1904) 
de Barrie, que se convierte en el 
mayor éxito teatral del momen-
to y que unos años después, 
Maurice Maeterlinck estrene 
El pájaro azul (1908) dirigido 
por Stanislavsky en el Teatro 
de Arte de Moscú, que luego 
pasaría a Norteamérica con tal 
éxito y resonancia mundial que 
llegará inevitablemente a oídos 
de Don Jacinto Benavente y sus 
contemporáneos influyéndoles 
en mayor o menor medida. La 

corta pero latente revolución 
que supuso el proyecto del 
autor español con respecto al 
teatro infantil, no tan sólo abar-
caría la creación de un espacio 
escénico destinado a este gé-
nero: El teatro para los niños, 
sino que a partir de entonces 
irán surgiendo plumas impor-
tantes en el panorama nacional 
que, entre sus creaciones para 
adultos, escribirán alguna pieza 
dramática infantil (Ramón del 
Valle-Inclán o Federico García 
Lorca entre otros). El mismo 
Benavente será quien anime a 
Valle-Inclán para que escriba 
Farsa infantil de la cabeza del 
dragón, estrenándose en 1910 
dentro del proyecto benaventino 
Teatro para los niños (apréciese 
el corto periodo de tiempo que 
transcurre entre el estreno de la 
obra de Maeterlinck y, por ejem-
plo, el de la obra de Valle-Inclán 
o la de muchos de los que 
participaron en la aventura tea-
tral para niños de Benavente). 
Esta obra de Valle es de sumo 
interés dentro de la historia del 
teatro infantil en España, pues 
como era de esperar, contiene 
fuertes tintes simbólicos, pero 
lo más interesante es lo ya la-
tente en ella de elementos que 
preconizan el esperpento del 
autor. Ya el mismo título de la 
obra contiene el término farsa 
que facilita la introducción de 
dicha técnica dramática en esta 
creación. Pero veamos algunos 
ejemplos en la pieza: 

l Señora Reina acude llo-
rando. Con el hipo que trae, la 
corona le baila en la cabeza. El 
azor que lleva en el puño abre 
las alas, el lebrel que lleva al 
costado se desata en ladridos. 
Y saca la lengua, acezando, el 
paje que le sostiene la cola del 
manto real11p.66.

l Emma Speratti, dice tam-
bién encontrar aspectos expre-
sionistas y esperpénticos en la 
obra de Valle, por ejemplo en: 

Los gestos melodramáticos, el 
aprovechamiento de caracte-
rísticas actitudes animales para 
burlonas asociaciones con los 
humanos, la exageración in-
tencionada, los falsos anacro-
nismos que son verdaderas y 
conscientes dislocaciones en el 
tiempo y en el espacio, la crítica 
de la realeza, de la nobleza y 
de la corte en general12p.66.

l También los hermanos Sera-
fín y Joaquín Álvarez Quintero 
colaborarán escribiendo teatro 
para los pequeños con su “zar-
zuela cómico-fantástica” La 
muela del rey Farfán y Eduardo 
Marquina con una obra que 
contiene muchos puntos en 
común con El pájaro azul de 
Maeterlink, titulada La muñeca 
irrompible. Otros serán Manuel 
Linares Rivas (El caballero 
lobo), el dramaturgo y direc-
tor escénico Gregorio Martí-
nez Sierra (El palacio triste) 
o Ramón Gómez de la Serna 
(Cuento de Calleja). Este último 
llegará a afirmar que: 

l Maerterlink estaba como 
un fantasma en el atardecido 
de la biblioteca del Ateneo y 
era como un médico de fiebres 
intelectuales...-nos preguntá-
bamos poniéndonos al tanto 
de una comunión...-Aunque 
un poco laico, el caso era que 
volvía a tomar en sus manos 
el espíritu de una sociedad 
sacerdotal13p.66.

l Cuento de calleja fue publi-
cada en su propia revista Pro-
meteo, curiosamente el mismo 
año en el que el autor de las 
greguerías traduce y prologa 
la obra de Marinetti: Manifies-
to fundacional del Futurismo 
(1909), al cual conoció perso-
nalmente y en dicha revista 
orquesta la llegada del Cubismo 
y Futurismo a España. De esta 
única obra para niños de Gó-
mez de la Serna, extraemos el 
siguiente fragmento que tanto 
nos recuerda a la obra Interior 
de Maeterlink.:

l No parece un niño, pare-
ce un hombre, mascullando, 
resistiendo una recia, erupcio-
nada pubertad...Algo precoz, 
anormal, demasiado fijo, un 
raro lunatismo, efusiona su 
pensamiento y hace dibujos en 
él, esbozos, que son conatos 
reales, sordos, incertidum-
bres...Cosas indivisibles, cosas 
inexistentes...Tiene el aspecto 
calenturiento y retorcido de los 
saturnianos, parece vivir de 
melancolías y de sentimenta-

lismos estilizados como ellos, 
influido por ese astro que les 
perfora con esa espina de luz 
que clavan al reflejarse en los 
lagos las estrellas morganéti-
cas. Abatido en el sillón que se 
lo come por ancho de respaldo 
y por oscuro, parece relucir con 
el resplandor opaco de la nieve, 
su rostro menudo y blanco de 
Hamlet niño, como sobre los 
brazos obscuros, sus manitas 
febriles y pálidas que también 
arden y tiene en su fisonomía 
un gesto torcido...Los tuber-
culosos tienen un poco de luz, 
adelanto de la de sus fuegos 
fatuos en las noches próximas 
de cementerio14p.66.

l Todos ellos recibirán en ma-
yor o menor medida la influencia 
del simbolismo de Maeterlinck 
en sus creaciones dramáticas 
infantiles y las premisas mar-
cadas por Don Jacinto en sus 
Obras completas15p.66 referentes 
a este género literario e influidas 
por el teatro infantil de fuera 
de nuestras fronteras, sobre 
todo el inglés. Entre las direc-
trices marcadas por Benavente 
para renovar el teatro infantil 
español, tendremos aquellas 
dedicadas a la educación de los 
niños, proponiendo el alejarnos 
del puritanismo del siglo anterior 
y el dar importancia a la mujer 
en la literatura para niños. En 
los años anteriores a la guerra, 
la vinculación de la mujer con 
el teatro infantil fue frecuente e 
importante, con nombres como 
Concha Méndez, que mantuvo 

un estrecho contacto con los 
miembros de la generación de 
27 y en especial con Buñuel, 
Lorca y Dali, así como con 
mujeres tan avanzadas a su 
tiempo como Maruja Mallo. 
Méndez supo extraer la mo-
dernidad del teatro londinense 
infantil cuando vivió allí y trajo a 
España aires renovadores con 
piezas como El ángel cartero 
que se estrena en el Lyceum 
Club Femenino en 1929 con 
escenografía de su amiga Ma-
ruja Mallo, en la cual, los Reyes 
magos llegan en avión a Belén 
en vez de en los anticuados ca-
mellos. A este le seguiría otros 
títulos como El pez engañado, 
Ha corrido una estrella o Las 
barandillas del cielo. Otras dra-
maturgas que escribieron teatro 
infantil buscando cierta mo-
dernidad fueron también Pilar 
Millán Astray, Carmen Conde o 
Halma Angélico. Benavente es-
cribirá piezas de clara influencia 
simbolista para El teatro para 
los niños, como Ganarse la 
vida, Y va de cuento, La novia 
de nieve, La princesa sin cora-
zón o El nietecito. Cuenta a su 
vez el autor, con ocho piezas 
infantiles englobadas bajo el 
título: Teatro fantástico de claro 
corte simbolista, existiendo un 
gran parentesco entre estas 
obras simbolistas infantiles y 
las que parecen destinadas a 
adultos, de ahí la dificultad en 
determinar cuáles de ellas van 
destinadas a quien (otra vez 
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los límites entre teatro juvenil y 
el de adultos), pues utiliza los 
mismos subtítulos para ambos 
sectores de la sociedad: “come-
dia de magia” o “fantasía” y no 
suele dejar claro para quién de 
los dos las creó.

l En los años treinta comen-
zará su producción literaria 
Antonio Robles Soler (Antonio-
rrobles), el cual será reconocido 
como el verdadero introductor 
de las vanguardias dentro de 
la literatura infantil y juvenil es-
pañola, e incluso se ha llegado 
afirmar que es el padre de la li-
teratura infantil contemporánea 
española. Conocido más por su 
narrativa infantil, también escri-
be teatro para ellos con su ca-
racterístico humor superralista 
(El príncipe no quiere ser niño. 
¡El toro a escena!, etc.). Será a 
su vez el director durante los pri-
meros años treinta de El perro, 
el ratón y el gato (Semanario de 
las niñas, los chicos, los bichos 
y los muñecos), brillante revista 
abierta a tendencias modernas 
y vanguardistas, en la cual es-
cribirían para los niños firmas 
como Miguel Mihura, Elena 
Fortún o Ramón Gaya, acer-
cándoles tendencias como el 
Absurdo. En ella había un apar-
tado titulado Teatro del Perro, el 
Ratón y el Gato, más conocido 
como Teatro PRG, en el que 
se publicaron pequeñas piezas 
dramáticas dignas quizás del 
mejor Samuel Becket.

l También contamos con la im-
portante labor que realizan para 
las Misiones Pedagógicas, Ra-
fael Dieste y Alejandro Casona, 
el primero dirige entre los años 
20 y 30 el Teatro de Fantoches, 
para el cual escribirá farsas in-
fantiles como Viaje y fin de don 
Frotán o La perdición de doña 
Luparia16p.66 con elementos 
tragicómicos, grotescos y hasta 
esperpénticos (su experiencia 
en el teatro de muñecos dará 
como resultado el que escriba 
estudios teóricos que siguen las 
premisas del concepto “Super-
marioneta” ideado por Gordon 
Craig). El segundo de ellos será 
el director del Teatro del Pueblo 
y del Teatro Ambulante que 
corre paralelo a la experiencia 
de García Lorca con La Barra-
ca (tanto Dieste como Casona 
buscan la vertiente educativa y 
renovadora del teatro que exi-
gía dicha iniciativa cultural). En 
Casona, esta experiencia dará 
lugar a la toma de conciencia 
de la importancia del teatro in-
fantil como valor pedagógico y 
creativo y escribiendo entonces 
piezas como El lindo Don Gato 
(Romance Pantomima en dos 
tiempos), ¡A Belén, pastores! 
(de clara influencia maeterliana) 
o El gato con botas. El autor, 
está considerado como uno 
de los grandes innovadores de 
comienzos de siglo XX junto a 
Jardiel Poncela, Lorca, Alberti 
y Max Aub (los denominados 
“antiguos” serían entonces, 
Benavente, Arniches, Martínez 
Sierra, Marquina o los Quinte-
ro). Leamos un fragmento de 

¡A Belén, pastores!, que segu-
ro nos recordará en algunos 
aspectos a Hansel y Gretel, 
al inevitable El pájaro azul e 
incluso La tierra de jauja de 
Lope de Rueda. El fragmento 
corresponde a una grotesca 
pesadilla sufrida por uno de los 
personajes mientras duerme: 

l Zampabollos.- Llegué a un 
país desconocido, todo lleno 
de lagos azules, de praderas 
verdes, de pájaros de colores y 
de árboles que sonaban como 
flautas encantadas ¡Era el reino 
de la Felicidad! Entré en un pa-
lacio todo de cristal, con el suelo 
de chocolate y las columnas de 
turrón, y un jardín con un gran 
surtidor de arroz con leche. En 
esto se abrió una puerta de 
oro y apareció una princesita, 
preciosa, con un traje de cola 
bordado de diamantes (...)17p.66 
l Algunas de las obras infan-
tiles escritas por los grandes 
creadores del momento, como 
García Lorca con La niña que 
riega la albahaca y el Príncipe 
preguntón (1923), quizás el 
más “contaminado” por las 
vanguardias del momento, 
Alejandro Casona y muchas 
de las piezas estrenadas en el 
Teatro del Pueblo, Rafael Alberti 
y su tan infantil “guirigay” en La 
Pájara Pinta, La farsa de los 
reyes magos o Colorín colo-
rado (escrita en 1926 y recién 
descubierta hace apenas unos 

años), Valle Inclán y muchas de 
sus obras destinadas a mario-
netas o Carmen Conde, con La 
madre de los vientos o ¡Kikirikí! 
(ambos son dos volúmenes 
inéditos, cuyas piezas fueron 
editadas por separado en La 
Estafeta Literaria a principios de 
los años cuarenta) tendrán ese 
fuerte componente guiñolesco 
o farsesco tan vinculado a los 
-ismos y las vanguardia. La 
obra de Lorca estuvo perdida y 
se publica en Madrid en 1982, 
siendo estrenada en Argentina 
mucho antes en 1962, gracias 
a la colaboración de Falla. Pero 
“el estreno” se produce en la 
casa de la familia de Federico 
el día de Reyes en 1923 y cola-
boran en tal “fiesta”: Manuel de 
Falla que pone la música como 
es lógico (por aquel entonces 
esta ultimando su obra para 
muñecos El retablo de maese 
Pedro), también Isabel, Concha 
y Francisco García Lorca. Los 
muñecos los realiza Hermene-
gildo Lanz, que hará los deco-
rados para “el retablo” de Falla. 
Otras obras del autor cercanas 
al mundo infantil y juvenil fueron 
Tragicomedia de don Cristobal 
y la señá Rosita, Retablillo de 
don Cristobal, El maleficio de 
la mariposa y muchas de sus 
piezas breves de juventud como 
Teatro de animales, Sombras, 
Teatro de ánimas e incluso la 
irreverente Jehová18p.66.

l Sin desviarnos del mundo 
guiñolesco, encontramos a Sal-
vador Bartolozzi, ilustrador y es-
cenógrafo sobre todo. Él toma 
prestado al famoso personaje 
creado por C. Collodi, Pinocho, 
dándole matices quijotescos (e 
incluso tendrá su propio Sancho 
Panza llamado aquí Chapete). 
Este creador vivirá con 19 años 
el Madrid de la bohemia e ingre-
sará en la editorial Calleja como 
ilustrador. Allí, además de crear 
a “su Pinocho” con trazos pura-
mente vanguardistas, conoce 
a Magda Donato (Carmen Eva 
Melken) colaborando ambos en 
creaciones teatrales infantiles 
como Pipo y Pipa y el lobo tra-
galotodo o Pinocho en el país 
de los cuentos. Ella, que bebe 
de lo innovador del Teatro de 
la Escuela Nueva o del Grupo 
Caracol junto a Cipriano Rivas 
Cheriff, dará vida en sus textos 
a personajes como por ejem-
plo Cola-Vivita, un pez que se 
reúne en la playa con un grupo 
de quisquillas a hacer punto de 
cruz... ¿cabe algo más Absur-
do? Bartolozzi fundará en 1930 
su “Teatro Pinocho” siguiendo la 
estela de la fundación benaven-
tina para niños y hará decora-
dos para Valle-Inclán (Farsa y 
licencia de la reina castiza). Del 
creador del esperpento se hará 
amigo en la tertulia de Pombo 
junto a Gómez de la Serna y 
estará a punto de estallar la 
guerra cuando ve frustrada, 
a causa de ello, el estreno en 
Francia de Pipo y Pipa en el 
teatro Margoy. La modernidad 

dentro del teatro infantil y juvenil 
se refugiará ya en lugares como 
Francia, Argentina o México: 
Elena Fortún, Magda Donato, 
Concha Méndez, Bartolozzi...

l La posguerra supondrá una 
vuelta atrás en el teatro infantil 
y juvenil, debiendo este estar 
supeditado a la mentalidad del 
nuevo régimen político, “ins-
truyendo” a los pequeños para 
convertirlos en perfectos adep-
tos de la ideología franquista. 
Pero poco a poco, el resurgir 
de cierta modernidad en él, 
se irá produciendo durante 
los años cuarenta y cincuenta, 
gracias sobre todo a la labor 
algunas revistas literarias y a 
la radio. Revistas como Bazar 
o La Gaceta Literaria, con su 
suplemento infantil Nana, na-
nita, nana, que fue dirigida en 
los años cuarenta por Carmen 
Conde y que acogió entre sus 
páginas manifiestos como el 
Postista (basado en el Absurdo) 
que tenía en sus filas a nombres 
como Arrabal (cómo calificar su 
obra Pic-Nic, escrita durante 
esta época y llevada a escena 
multitud de veces por institutos 
de bachillerato, entre otros co-
lectivos de edades similares: 
¿teatro juvenil?) Nieva, Jodo-
rowsky o Gloria Fuertes (algu-
nas de sus creaciones infantiles 
se nutrieron del Postismo). La 
misma Carmen Conde (Floren-
tina del Mar), podrá publicar allí 
muchas de sus piezas infantiles 
que durante la Republica se de-
jaron mecer por la modernidad. 
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l En la capital española, Ra-
dio España retransmitió en los 
años cuarenta y cincuenta algo 
de teatro infantil en programas 
como La onda mágica y Radio 
Madrid en el espacio infantil 
Pitos y flautas. Un buen intento 
por dinamizar y dignificar este 
teatro fue el del ya nombrado 
dramaturgo infantil Juan Anto-
nio de Laiglesia (Tony Lay) que 
dirigió espacios radiofónicos 
como Tablado de marionetas 
o La pájara pinta. También 
Carmen Conde contribuyó a 
ello, pues entre los años 1947 
y 1951, es la encargada de 
un espacio en Radio Nacional 
de España titulado Revista 
Literario-Radiofónica para Ni-
ños, donde colabora a veces su 
marido Antonio Oliver. Durante 
los años cincuenta y sesen-
ta, las grabaciones de textos 
dramáticos para niños de la 
discográfica Discos Pax (seudó-
nimo colectivo de la editorial La 
Galería Dramática Salesiana) 
fueron por su calidad en todos 
los aspectos: ambientación, 
música, interpretación actoral, 
etc., muy utilizados por la radio 
y retransmitidos por ella con 
muy buena acogida. También el 
medio televisivo contribuyó a la 
difusión de textos dramáticos in-
fantiles aportando medios técni-
cos que requería la modernidad 
que reclamaban ya muchos de 
ellos y que las tablas no podrían 
proporcionar, como fue el caso 
del programa Autores invitados. 

La emisión de teatro infantil por 
la televisión, fue posible gracias 
a los distintos programadores 
encargados de espacios tele-
visivos destinados a la infancia 
durante los años sesenta y 
setenta, como Manuel Serrano, 
Feliciano Lorenzo Gelices o 
Blanca Álvarez Mantilla. En los 
setenta vendrían por ejemplo 
programas como Érase una 
vez; La cometa naranja y La 
comparsa (este último con-
tribuyó a que nuevos grupos 
teatrales se dieran a conocer). 
A comienzos de esa década 
aparece un innovador programa 
dirigido por Carlos Aladro y Ma-
ruja López llamado Retablo TV, 
en la que se daba importancia 
tanto al texto o espectáculo, 
como a la pedagogía aplicada al 
teatro infantil. Labor importante 
dentro de ese intento por man-
tener cierta modernidad dra-
mática en el teatro para niños 
y no perder lo ya conseguido 
antes de la guerra, fue quizás 
la producida por la Sección 
Femenina con su Teatro «Los 
Títeres», que estrena textos 
que hoy se pueden considerar 
ya clásicos de este género, 
como lo es Pluf, el fantasmita, 
de la brasileña María Clara 
Machado (no puede negar la 
autora la influencia simbolista 
en su texto El caballito azul), 
y adaptaciones de autores tan 
nuestros como Cervantes o 
Tirso de Molina. De la moderni-
dad de un texto como Aladino, 
escrito por Carmen Conde, 
Haro Tecglen llega a afirmar en 
la prensa lo siguiente: «Pue-

de decirse que se encuentra 
en la índole del teatro infantil 
que dibujaron Maeterlinck con 
L´Oiseau bleu, Barrie con Pe-
ter Pan, Rimski-Kórsakov con 
Senegurotchka»19p.66. También, 
y dentro de las numerosas co-
laboraciones entre autores para 
escribir textos dramáticos des-
tinados a los niños, tendremos 
el ejemplo entre otros del actor, 
director y ensayista cubano 
Carlos Miguel Suárez Radillo, 
que escribirá junto a Fernando 
Martín Iniesta Las andanzas 
de Pinocho. Este último autor, 
recibirá también ese mismo 
año el Premio al mejor espec-
táculo infantil en Madrid por su 
versión musical de El mago de 
Oz. Contaremos también, por 
ejemplo, con la singular labor de 
Juan Antonio de Laiglesia, que 
fundó la compañía La Carreta 
intentando copiar la labor de 
Federico García Lorca, llevando 
con ella obras para niños y adul-
tos por los pueblos de España. 
Estrena también este autor dos 
operetas infantiles: El gato con 
notas y Glu-Glu (esta incursión 
en la ópera infantil también será 
explorada por autores como el 
músico estadounidense de ori-
gen italiano Gian Carlo Menotti 
con obras líricas infantiles como 
Amhl y los visitantes nocturnos) 
y colabora en diversas revistas 
infantiles y Radio Nacional con 
numerosas obras dramáticas 
para niños destinadas a tales 

medios. En el teatro María Gue-
rrero se estrena una de ellas 
titulada El Rey cobardica. Entre 
sus grandes proyectos no con-
clusos tenía el de crear un Tea-
tro Nacional Infantil. También 
La Sección Femenina, bajo la 
dirección de José Franco (que 
fue colaborador de La Barraca 
junto a García Lorca) monta 
obras infantiles por Navidad 
dentro del proyecto “El Carro de 
la Farándula”. Con esta entidad 
trabajará a su vez, adaptando 
clásicos a teatro para niños, una 
de las dramaturgas infantiles 
más importantes del momen-
to, además de una avanzada 
pedagoga: Carola Soler, con 
una amplia producción que 
recoge casi todos los estilos. 
De la Iglesia mantendrá en 
cartel durante tres años conse-
cutivos (1948-1950) en Madrid 
una obra titulada La función 
interrumpida, que siguiendo la 
técnica pirandelliana, introduce 
a los chicos en una aventura 
policiaca en la que técnicos, 
público, actores, etc., investigan 
el robo de un valioso collar. A su 
vez, la Delegación Nacional de 
la Sección Femenina de F.E.T. 
y de las J.O.N.S, publicará tam-
bién por entonces una colección 
de obritas breves titulada Teatro 
Infantil, que reúne piezas cortas 
de autoras como Aurora Ma-
teos, Carmen Bravo Villasante o 
la también pintora Sofía Morales 
entre otras.

l  Tendremos otras plumas 
importantes dentro de la drama-
turgia infantil como son Rosario 
Amado, Concha Castroviejo, 

Aurora Díaz Plaja y Pilar Enciso; 
esta última, en colaboración con 
su marido, Lauro Olmo, la ma-
yoría de las veces, completando 
durante estos años sesenta 
títulos tan importantes como 
La maquinita que no quería 
pitar o Asamblea general20p.66. 
Lauro Olmo y Alfonso Sastre 
parten del teatro de denuncia y 
protesta. Olmo junto a su mujer, 
además de las dos obras ante-
riormente citadas, escribe en 
colaboración otras tres: El león 
engañado, El león enamorado 
y El raterillo. Todas forman 
parte del repertorio del “Teatro 
Popular Infantil” creado por Pilar 
Enciso en 1958, con la asesoría 
literaria de su marido. En estas 
obras encontramos la experi-
mentación con cierto realismo 
para los niños, basado en la 
corriente realista teatral del siglo 
XX. En sus textos, por ejemplo, 
las hadas suelen ser las madres 
y hay un gran esfuerzo por hu-
manizar lo fantástico y que el 
bien y el mal estén encarnados 
en personajes reales y héroes 
cercanos. Si tomamos algunos 
ejemplos de sus obras, com-
probamos como en El raterillo, 
el Comisario pega garrotazos a 
Chispa que es un niño culpado 
inocentemente de robo y que 
en la obra llaman a la cueva de 
los ladrones “Banco del bosque, 
S.A”. Al final de la misma, le 
pregunta el Comisario a Chispa 
si quiere ser policía y este le 
contesta que no quiere ser ni 

raterillo ni policía y dirigiéndose 
a la niña, le dice que tan sólo 
quiere ser suyo...En Asamblea 
general, que está basada en la 
fábula de La Fontaine titulada 
Los animales apestados y a su 
vez en Edipo rey de Sófocles, 
critica el autor cómo la Justicia 
protege y hace vista gorda 
al poderoso (siendo del todo 
culpable) y busca una víctima 
débil e indefensa que pague 
por él. Extraemos un fragmento 
del mismo que forma parte de 
un epílogo desaparecido en 
ediciones posteriores como la 
publicada por ediciones Antonio 
Machado de teatro en 1987:

l Burro.- No, no he muerto 
amiguitos. ¿Y sabéis por qué? 
Porque sigo vivo en todos vo-
sotros. ¿O qué creíais? ¿Qué 
los tiranos como León; los 
hipócritas y aduladores como 
Lobo y Zorra; los injustos y los 
que son crueles, iban a poder 
con la Cajita de música? A 
todos esos que son como los 
ogros de los cuentos de la 
abuelita, es fácil vencerlos. 
¿Y sabéis cómo? ¡Quitándoles 
las máscaras! Preguntadles, 
preguntadles a vuestros papás 
qué es lo que quiero decir. 
¡Ellos lo saben! Y una vez 
que lo sepáis vosotros, uníos 
todos y todos juntos acudid a 
la Asamblea General (...)21p.66

l  Otra cosa que debemos 
considerar es que su teatro 
para niños nace dentro de unas 
circunstancias históricas que 
quizás hoy sean muy difíciles 
de adaptar para el público in-
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fantil contemporáneo. También 
debemos estudiar la utilidad 
del Realismo dentro del teatro 
infantil y juvenil, aunque no ol-
videmos a Dickens en el terreno 
de la narrativa...Curiosamente, 
esta corriente literaria que ex-
plora la realidad para cambiarla 
positivamente, que viene arras-
trando su estela desde finales 
del siglo XIX, irá tomando fuerza 
en nuestro país en el teatro 
destinado a los adolescentes y 
jóvenes hasta hoy en día.

l  Entramos ya ante un giro 
histórico para la mayoría de los 
creadores en España, que será 
la muerte de Francisco Franco y 
la llegada al trono de Don Juan 
Carlos I en 1975. En estos años 
tenemos títulos tan importantes 
y revolucionarios dentro de la 
dramaturgia infantil como Las 
tres Reinas Magas: Melchora, 
Gaspara y Baltasara22p.66 y El 
camello cojito (Auto de los Re-
yes Magos) ambos de Gloria 
Fuertes. La colección Bamba-
linas comienza su importante 
labor en la dramaturgia infantil 
y Alfonso Sastre escribe a su 
vez el Pequeñísimo Organon, 
primera23p.66 y segunda24p.66 
parte, rememorando a Bre-
cht y acercando su Pequeño 
Organon25p.66 al teatro infantil, 
creando así una de las primeras 
poéticas de teatro para niños 
en España conocidas hasta 
ahora como tal. Analicemos 
su propuesta teórica o Poética 
para niños basada en la del 

dramaturgo y poeta alemán: en 
la primera parte titulada: Para el 
teatro y los niños, el autor esta-
blece quince puntos y en los pri-
meros de ellos dice no estar de 
acuerdo con el término “Teatro 
infantil”, pues no se sabe si es 
un teatro hecho por los niños o 
por los adultos y determina que 
“Teatro infantil” es el que hacen 
los niños solos o en la escuela 
y “Teatro para niños” es el que 
hacen los adultos para ellos (de-
bemos aclarar aquí que las di-
ferencias entre “Teatro infantil”, 
“Teatro para niños” y “Teatro de 
niños” ya estaban más o menos 
establecidas en nuestro país 
entorno a los años treinta entre 
los dramaturgos de la avanzadi-
lla teatral infantil como Carmen 
Conde26p.66). En otro punto pide 
que se permita la entrada a los 
niños en el teatro de mayores y 
busca anticipar a los pequeños 
los aspectos de su vida futura, 
dándoles pautas de conducta 
para ello. Quiere ser realista, 
pero filtrando lo fantástico a 
favor siempre del Realismo y 
apuesta por el carácter lúdico y 
la fusión de diferentes discipli-
nas artísticas.

l Ya en la segunda parte, en-
contramos dos temas: La moral 
en el teatro para niños y La 
literatura moral. En el primero 
manifiesta estar en contra de 
cómo hablamos a los niños a 
veces, desvirtuando el lenguaje 
con palabras inventadas y cur-
sis y en el segundo menciona 
la existencia de una literatura 
para niños e incluso aboga por 
una literatura amoral para los 
mismos.

l Cuenta también el autor con 
un título de comienzos de los 
años sesenta tan brechtiano 
como El circulito de tiza, el cual 
está constituido por dos piezas 
teatrales: El circulito chino y 
Pleito de la muñeca abandona-
da (Aquí llama a Brecht “Bertol-
do”). Esta última fue publicada 
de modo independiente con el 
título Historia de una muñeca 
abandonada y representada por 
Strehler en el Piccolo de Milán 
en 1976. Pasó luego por las ta-
blas del Teatro María Guerrero 
de Madrid (Centro Dramático 
Nacional) en 1989 con la misma 
dramaturgia del director italiano, 
siendo publicada esta última 
con el título Muñeca 8827p.66. 
Basándose en su propia obra 
para adultos Guillermo Tell tiene 
los ojos tristes, crea la versión 
para niños en 1980 El hijo de 
Guillermo Tell, acercando a 
ellos las características del tea-
tro social. Debemos considerar 
que el autor siempre ha estado 
en excelente posición ante las 
vanguardias escénicas y ha 
sido promotor de varios mo-
vimientos teatrales, fundando 
entre los años cuarenta y se-
senta grupos como Arte Nuevo 
(1945), Teatro de Agitación So-
cial (1950) o el Grupo de Teatro 
Realista (1961). Esta trayectoria 
se encuadra perfectamente 
dentro del panorama de las van-
guardias, pues en 1944 estrena 

Jean Paul Sartre Huis Clos y 
Camus La malquerida y ya en 
Alemania Brecht está hacien-
do teatro y publicando textos 
teóricos sueltos, publicando en 
1948 su Pequeño Organon para 
teatro. También en los años 
cincuenta Beckett, Adamov o 
Ionesco comienzan su apogeo 
teatral...Sastre estará en el 
ojo del huracán y ello se verá 
reflejado en sus propuestas de 
teatro infantil.

l También escriben para el 
público infantil en los años 
setenta y ochenta dramaturgos 
como Julia González de Ajo, 
Monserrat del Amo, María Cla-
ra Machado, José Luis Alonso 
de Santos o Luis Matilla con 
el volumen Teatro para armar 
y desarmar28p.66. Carlos Luis 
Aladro crea en el «Pozo del tío 
Raimundo» (Madrid) la antolo-
gía de teatro infantil titulada El 
ratón del alba29p.66, partiendo 
de la experiencia directa con 
los niños para crear los textos. 
Primero escribiéndolos él mis-
mo a partir de las ideas de los 
pequeños y después alentando 
a los niños para que sean ellos 
quienes creen sus propios tex-
tos, siempre siguiendo como 
hilo conductor la dura realidad 
de dicho barrio obrero. Tras 
esta experiencia colectiva de 
“teatro social”, podemos ver 
la sombra de Piscator, Boal, 
Enrique Buenaventura...

l  Carlos Muñiz sería otro 
de los dramaturgos incluidos 
dentro de la protesta social. 
En el teatro infantil es también 
teórico teatral y tiene artícu-
los de investigación sobre el 
tema como El teatro de los ni-
ños30p.66. Con tintes entre cierto 
Expresionismo y técnicas del 
Absurdo, escribe un volumen 
de piezas titulado: El guiñol de 
don Julito31p.66 que contiene las 
siguientes obras: El rey malo, 
La nochebuena de los niños 
malos, Los pícaros estudian-
tes, Historia de don Colirio y La 
medicina de los glotones.

l Jesús Campos escapará del 
Realismo y se adentrará dentro 
del denominado anti-realismo 
(dejemos dentro del Realismo 
a Sastre, Olmo y Muñiz). El au-
tor tiene tan sólo una obra para 
niños, pero merece la pena 
pararnos en ella: Blancanieves 
y los 7 enanitos gigantes32p.66, 
estrenada el 9 de diciembre 
de 1978. Campos, concibe el 
teatro como un happening, re-
sistiéndose a pertenecer a una 
sola estética. En su aventura 
dentro del teatro infantil existe 
denuncia social y en su única 
pieza para niños encontramos 
a unos gigantes que creen ser 
enanos por influencia de la Rei-
na. Estos trabajan en las minas 
de diamantes, abandonando 
las de carbón por necesidades 
de la coqueta y materialista 
monarca.

l  Dentro también de la co-
rriente anti-real encontramos 
a Luis Matilla, que bien podría 
estar enmarcado dentro de 
cierto “absurdo infantil”, junto 
a otros como la creadora de 
Los Batautos y recientemente 
fallecida Consuelo Armiño, 
que sigue la línea ya trazada, 
entre otros, por Antoniorrobles 
con su “nonsense” absurdo y 
disparatado en obras como 
Bam, bim, bum, ¡Arriba el telón! 
Con respecto a Matilla, de su 
amplia producción dramática 
para niños, cabe destacar 
como objeto de estudio piezas 
como El hombre de las cien 
manos, donde encontramos 
algunas escenas que contie-
nen coletazos del Simbolismo 
y Expresionismo. E incluso a 
veces nos recuerda Jarry o 
a nuestro Valle esperpéntico. 
Veamos algún fragmento:

l Tan sólo se encontrará en 
escena la gran cama iluminada 
de forma nebulosa, en cuyo 
interior se encuentra Luc (...) 
una luz irreal se irá apoderan-
do de la escena. El sonido del 
viento se mezclará ahora con 
la música fantasmagórica de 
composiciones similares al 
Dies Irae de la Sinfonía Fan-
tástica de Héctor Bérlioz. La 
silueta de cama podrá verse 
agigantada en el ciclorama. 
Mediante transparencia se pro-
yectarán por todo el escenario 
las formas deformadas de ca-
rromatos en movimiento, figu-
ras con grandes banderolas al 
viento y unas llamas dispersas, 
que al juntarse compondrán el 
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título de la obra: El Hombre de 
las Cien Manos (...) La visión 
siempre tenderá a lo grotesco 
(...) TRASQUILÓN luce un 
descomunal sombrero de copa, 
un traje de brillante tela y una 
capa cubierta de manos de 
trapo fosforescentes. DOÑA 
MAGUNCIA estará representa-
da por una urraca con desco-
munales alas. La apariencia de 
DON MILLÓN podrá inspirarse 
en alguna de las figuras inmor-
talizadas por El Bosco en su 
obra El Jardín de las Delicias. 
EL NIÑO GRANDE presentará 
una grotesca y deformada simi-
litud con los catedráticos cuan-
do participan con sus birretes 
y sus togas en las solemnes 
fiestas académicas.33p.66

l En Juguemos a las verdades 
(inédito)34p.66 el autor nos ofrece 
un collage de fragmentos de 
acción teatral, tan utilizado por 
la mayoría de los vanguardis-
tas en diferentes disciplinas 
artísticas. El texto no es un 
producto acabado y debe com-
pletarse con la participación 
del receptor durante su repre-
sentación o lectura. También 
experiencias dramáticas suyas 
como La fiesta de los dragones 
y De aventuras por la luz be-
ben del teatro de calle infantil 
y el Teatro de los Sentidos de 
Enrique Vargas, jugando con 
diferentes espacios interio-
res, exteriores y la memoria 
sensorial de los pequeños. 
Luis Matilla también escribe El 
árbol de Julia basándose en un 

hecho real acaecido a una niña 
canadiense, tomado de la pren-
sa por el autor. El tema central 
de la obra es el ecologismo 
y en él se defiende la no tala 
de una centenaria Sequoia. 
En 2002 escribe Manzanas 
rojas, sobre el enfrentamiento 
interracial, donde muestra sin 
tapujos la cruel realidad de los 
niños muertos por las bombas y 
el odio entre los adultos culpa-
bles de tal atrocidad. Todo ello, 
suavizado por la presencia de 
unos niños que se relacionan 
entre manzanas caramelizadas 
y canicas de un modo poético 
y esperanzador. En 2010 con-
tinúa con el mismo tema con 
Las piernas de Amaidú, que 
versa sobre la lucha de un niño 
al que le faltan las piernas a 
causa de la explosión de una 
mina antipersona.

l José Luis Alonso de Santos 
se inspira en Valle-Inclán para 
escribir La verdadera y singu-
lar historia de la princesa y el 
dragón, la cual tiene muchos 
puntos en común con Farsa 
infantil de la cabeza del dragón. 
También escribe el autor un 
texto utilizando técnicas que 
van desde el distanciamiento 
brechtiano a la distorsión de la 
realidad, en una obra titulada 
Besos para la Bella Durmiente.

l  Carles Cano escribe ¡Te 
pillé, Caperucita!, mezclando 
personajes tradicionales como 
la propia Caperucita, el Lobo, 
Blancanieves, Cenicienta...con 

otros “algo” alejados de estos 
como: Drácula, Michael Jack-
son y hasta el propio Rambo. 
El resultado es un divertido y 
casi cabaretero texto en el que 
se utiliza la técnica televisiva 
con anuncios incluidos para 
hilar las diferentes historias 
unas con otras, produciendo 
en el receptor cierto distan-
ciamiento épico con respecto 
a lo que se narra. El autor ha 
sabido actualizar los géneros 
teatrales para adultos en los 
que se narran historias cortas, 
divertidas, amenas, con música 
y sketchs variados: género de 
variedades, cabaret, género 
chico, etc. Ha sido consciente 
de que en la era del videoclip la 
atención de los chicos requiere 
la rapidez de lo inmediato, lo 
vertiginoso del videojuego: ¿es 
este el futuro del teatro infantil 
y juvenil?

l  Fernando Lalana, con su 
pieza Edelmiro II y el dragón 
Gutiérrez (1995), intentará des-
mitificar a los héroes y cuestio-
nar el miedo, para así hacer la 
realidad más manejable. En la 
misma línea nicheliana y des-
mitificadora está también Benet 
y Jornet con Taller de fantasía: 
Supertot. 

l Alberto Miralles, que experi-
menta el teatro independiente 
de los años 60, escribe la obra 
En busca de la isla del tesoro 
(1996). En ella, los personajes 
creados por Stevenson en 
1883 cobran vida gracias a 
un recurso tan shakesperiano, 
calderoniano o pirandelliano 

como es “el teatro en el tea-
tro”. Los niños al acceder a 
la sala se encuentran con el 
equipo de iluminación y sonido, 
comunicándoles estos que la 
función será suspendida por 
motivos técnicos, a partir de 
ahí comienza una disparatada 
interacción entre ficción y rea-
lidad cuyo objetivo es buscar el 
dichoso tesoro. Muy parecido 
recurso, pero destinado al 
público adulto, utilizó ya en los 
años 80 la compañía teatral “La 
cubana” con su espectáculo 
Cómeme el coco, negro.

l Siguiendo la defensa por la 
igualdad de derechos entre 
los seres humanos, Carlos 
Álvarez-Novóa escribe Ciga-
rras y hormigas, (2000). Esta 
es una recreación de la cono-
cida fábula y en ella se intenta 
reflejar la lucha de clases entre 
los seres humanos, utilizando a 
las hormigas (sector explotado 
laboralmente) y a las cigarras 
(bohemias y vividoras) para 
ello. El desenlace de la obra 
es bastante curioso y casi roza 
los objetivos del Naturalismo 
de comienzos del siglo XX, 
pues en ella el dispar compor-
tamiento “social” entre ellas, 
obedece sobre todo a razones 
biológicas y por lo tanto se con-
vierten en simples víctimas de 
sus circunstancias. Siguiendo 
la misma línea temática, José 
González Torices escribe La 
ciudad de Gaturguga (2001) 
y en ella, la lucha por el trono 
lleva a sus personajes, a modo 

de fábula también, a situacio-
nes de poder extremo. También 
Rafael Alcaraz echa manos 
del mundo animal para crear 
Animaladas (2004), en la que 
la historia de los habitantes de 
un zoo se convierte en un buen 
pretexto para buscar la libertad 
colectiva e individual.

l  Tomando temas tan can-
dentes como el paro laboral, 
la emigración, marginación 
racial, etc. dramaturgos infan-
tiles y juveniles como Carmen 
Fernández Villalba, escriben 
textos como Dora, la hija del sol 
(2003), en el cual una niña mu-
lata es injustamente marginada 
por su entorno social. En 2005, 
escribe Josep (Pep) Albanell 
(Joles Sennell) És teu? (¿Es 
tuyo?) sobre la siempre difícil 
adaptación de los emigrantes 
a un nuevo contexto cultural. 
Siguiendo la misma temática 
tenemos Sumergirse en el 
agua (2007) de Helena Tornero 
Brugués, en la que nos cuenta 
la historia de dos chicos: Tomás 
(manipulador e influenciable) e 
Iván (manejable, acomplejado), 
que harán la vida imposible a 
Josué por considerarlo inferior 
a ellos. Del año 2009 y pro-
fundizando en la problemática 
de todo aquello que supone 
la separación entre los seres 
queridos y abandonar la propia 
cultura para emigrar por mo-
tivos laborales, encontramos 
un bello texto titulado Lejos, 
escrito por Magda Labarga. 
También sobre el grave proble-

ma del acoso infantil y juvenil 
escriben Luis García Matilla El 
último curso (2008) y Francesc 
Adriá en 2010 Victor Osama.

l Cuestiones sociales como la 
identidad de género, homose-
xualidad, aborto, etc. estarán 
tanto dentro del teatro desti-
nado a los pequeños como en 
el de los jóvenes. El rol sexual 
como temática lo encontramos, 
por ejemplo, en Antonio Rodrí-
guez Almodóvar que retoman-
do su amor por el cuento folcló-
rico, escribe La niña que riega 
las albahacas (1996), basado 
en el mismo cuento popular 
andaluz que también dramatizó 
Federico García Lorca. Esta 
vez la protagonista femenina 
será fuertemente activa frente 
a la actitud pasiva del príncipe. 
También contamos con los tex-
tos de Mª Luisa Guerrero sobre 
temática gay y lésbica como 
La princesa Ana. El esfuerzo 
sobre concienciación social en 
el teatro para niños y jóvenes 
será ya felizmente imparable.

l El teatro experimental here-
dero de muchas de las tenden-
cias vanguardistas de los años 
60 y 70 irá tomando fuerza 
en disciplinas como teatro de 
calle, teatro de objetos o mario-
netas, danza contemporánea 
y teatro-danza. Estas parece-
rán más cercanas al público 
propiamente infantil, para los 
cuales, los textos dramáticos 
se están convirtiendo más bien 
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en una buena excusa para 
esplendidas ilustraciones, pero 
no tanto para su fin esencial, 
que es la puesta en escena o 
lectura ( quizás el teatro de ob-
jetos se este acercando cada 
vez más a sus gustos). Aquí se 
abre de nuevo el debate sobre 
la existencia del teatro infantil 
o teatro para niños hecho para 
ellos o por ellos, pues para los 
adolescentes o jóvenes he-
mos podido comprobar como 
los textos teatrales proliferan 
y que son utilizados, sobre 
todo, como material escolar. 
Personalmente creo que a 
ciertas edades tempranas, el 
formato teatral literario tiene 
fuertes límites para acercase al 
menor e incluso cuando se le 
pone sobre la escena (como si 
dijéramos sobre la mesa). Este 
se convierte en un plato lento o 
difícil de digerir ¿Podemos con-
siderar teatro destinado a los 
infantes los textos de Maeter-
linck, Benavente, ...o ¿fueron al 
final textos creados para aque-
llos padres que acompañaban 
a sus retoños al teatro? ¿Esa 
noble intención por respetar al 
niño y no agacharse a su altura 
para “hacerle comprensibles” 
los textos dramáticos que de-
fendían autores como Carmen 
Conde o Alfonso Sastre puede 
ser útil realmente?

l Bien, la cuestión es que los 
espectáculos destinados a los 
pequeños que últimamente 
llenan los espacios donde se 
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venden dichos productos es-
cénicos (aquí mostraré algunos 
ejemplos relevantes, que no to-
dos como es lógico y que creo 
que engloban más o menos 
ejemplarmente al resto) suelen 
moverse entre los títeres, como 
es el caso de “Los titiriteros 
de Binéfar” (Huesca), con un 
amplio y fructífero curriculum 
de experimentación destinada 
a los niños, con premios nacio-
nales e internacionales. Esta 
es una compañía fundada por 
Pilar Amorós y Paco Paricio 
en 1975 y la temática de sus 
espectáculos suele girar en-
torno al hecho intercultural, la 
naturaleza y la tercera edad. 
Suelen manejar títeres con los 
cuales intentan evitar que se 
oculte al manipulador-actor tras 
ellos, para así poder estar en 
contacto con el público muñeco 
y persona de modo indistinto, 
siguiendo la trayectoria experi-
mental para adultos de “Bread 
and puppet theater”. En 2009, 
el Ministerio de Cultura le 
otorgó el Premio Nacional de 
Teatro Infantil y Juvenil por su 
creación El hombre cigüeña. 
Otros dos Premios Nacionales 
de Teatro Infantil y Juvenil 
fueron, en 2010 la compañía 
“Aracaladanza” de danza con-
temporánea o danza-teatro 
con su montaje titulado Nubes, 
inspirado en el mundo de René 
Magritte. La compañía está 
integrada por Enrique Cabrera 
(director y coreógrafo), Elisa 
Sanz, Pedro Yagüe y Rogelio 
de Egusquiza entre otros inte-

grantes y es merecidamente 
reconocida en Europa, África 
y Ásia por su trabajo pensado 
para los niños. El otro grupo 
premiado se encuentra dentro 
del llamado teatro experimen-
tal y es la “Compañía Teatro 
Paraíso” con su creación Vue-
la si puedes de 2012. Este 
grupo está integrado dentro 
de un interesante proyecto de 
investigación y difusión teatral 
para niños y jóvenes, que es 
el “Small Size Big Citizens”, 
patrocinado por la Unión Eu-
ropea y es concedido a 12 
paises, entre ellos el nuestro. 
Yendo más allá, entramos en 
contacto con el universo del 
bebé aún no nacido, a través 
del hilo conductor sensitivo 
que es el cordón umbilical ma-
terno...La Casa Incierta, es 
una compañía que acoge en 
su espectáculo a adultos (em-
barazas sobre todo) y niños, 
jugando (es algo muy parecido 
a El hilo de Ariadna de Enrique 
Vargas) con los sentidos, la 
música, el monólogo...para 
abrir una incierta puerta a la 
comunicación entre madre e 
hijo aún no nacido. 

l Como podemos observar, la 
experimentación escénica en 
el contexto del teatro infantil y 
juvenil goza en la actualidad de 
muy buena salud. No debemos 
olvidar, que más que hacer 
teatro “jugamos a crearlo” y que 
del rito al hecho hay tan sólo un 
“y tiro por qué me toca”.
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http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4br0dC-wy_g
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDvVplBwgJXw
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8YLBeR8VgDY
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D82aml92AvUE
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJUvAXGoi_II
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http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfY8lZg7q9P8
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http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJUvAXGoi_II
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Ser o no ser, esa es la cuestión:

si es más noble para el alma soportar

las flechas y pedradas de la áspera fortuna 

o armarse contra un mar de adversidades

y darles fin en el encuentro.

Morir, dormir, nada más. 

Y si durmiendo terminaran las angustias y

los mil ataques naturales herencia de la carne, 

sería una conclusión seriamente deseable. 

Morir, dormir; dormir, tal vez soñar. 

HAMLET CHARLA CON ANGÉLICA LIDDELL 
SOBRE SU AMOR POR EL TEATRO

Sería absurdo discutir sobre si Hamlet merece fama o no. Hamlet seguirá existiendo cuando todos 
nosotros estemos muertos. Hamlet es la condición humana.

Sí, me gustaría copiar todas sus tragedias...! En el fondo me paso la vida copiando a Shakespeare y a 
Homero.

Van a encontrar uno de los episodios más siniestros de la historia de la humanidad, la revolución 
cultural china a manos de Mao. Un episodio relativizado por lealtades ideológicas pero equivalente al 

desastre nazi. 
Lo que me obsesiona es que comprendan,... que comprendan lo que significa el exterminio del mundo 

de la expresión, y de cómo en nuestra vida cotidiana ocurre ese mismo desprecio, sin necesidad de 
ideología. 

Los premios no cambian la angustia que uno siente cuando se mete en una sala de ensayos, la incerti-
dumbre, el compromiso con el trabajo. Eso es lo que a mí me importa. Después de 20 años trabajando, 

los premios no cambian tu visión del mundo, ni la voluntad de expresarla.

HAMLET l Qué joven tan dubitativo ... Mi señora An-
gélica Liddell, vos que sois una mujer avezada en los 
trajines y entresijos de la vida teatral... ¿Cómo veis a 
este príncipe danés, creéis que su fama es merecida? 

ANGÉLICA LIDDELL l (Risas)... Sería absurdo 
discutir sobre si Hamlet merece fama o no. Hamlet 
seguirá existiendo cuando todos nosotros estemos 

muertos. Hamlet es la condición humana.

H l Os agradezco ese voto de confianza... Pero me asaltan las dudas sobre 
tal protagonismo...y responsabilidad...

Risas a dúo

H l Conocemos vuestra debilidad por los personajes que dudan y se 
interrogan... ¿no habéis pensado nunca mi señora, en llevar a este joven 
príncipe a las Tablas? 

A L l (Risas)... Ya tengo bastante 
trabajo con montar mis propios 

textos. 

H l Compruebo con estupor, a la par que admiración, que a vos no os 
asaltan las dudas... 

Risas a dúo

ANGÉLICA LIDDELL

FOP 
Ping Pang Qiu 乒乓球 

sm

http://www.angelicaliddell.com
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A L l (Risas)... Sí, me gustaría 
copiar todas sus tragedias...! En el 
fondo me paso la vida copiando 

a Shakespeare y a Homero.

H l Sabíamos de vuestro fervor, por mi querido padre. Pero tal confesión nos suena 
a homenaje, y como tal tributo nos conmueve... En cuanto a Homero, coincidimos... 
Oh!... Vaya Odisea...!

Risas a dúo

H l Vivimos tiempos difíciles, de crisis financieras y hu-
manas. ¿Creéis mi señora, qué en estos momentos, es 
bueno que volvamos la vista hacia atrás, para aprender 
de nuestros clásicos?. 

A L l No se puede prescindir de la belleza que ha 
creado el hombre, de sus revelaciones. Clásicos o 

contemporáneos. Nos permiten rastrear el origen 
del dolor humano.

H l Sabias palabras, mi señora... no añadiré más.

Risas a dúo

A L l Van a encontrar uno de los 
episodios más siniestros de la historia 

de la humanidad, la revolución cultural 
china a manos de Mao. Un episodio 

relativizado por lealtades ideológicas, 
pero equivalente al desastre nazi. 

H l Vos preferís centrar vuestra atención en historias de este siglo 
XXI... Precisamente nos traéis un montaje sobre China, basado en un 
libro de Gao Xingjian, by de way... un libro prohibido por el gobierno 
de Pekín... Según vuestras palabras sobre “todo aquello que aniquila 
China”... ¿Qué se van a encontrar los espectadores de esta obra, que 
extiende la represión hasta una sala de ensayos en Madrid?

H l Esa historia de nazis, me suena y duele, por 
cercana... Me temo mi señora que la historia se 
repite... Sin embargo, me surge una pregunta,... 
¿Los espectadores se van a sentir identificados con 
quienes sufren la barbarie de un régimen policial? 

H l Supongo mi señora, que os sentís satisfecha de vuestro prestigio. 
Vuestra fama se ha extendido por el viejo y en el nuevo mundo... Aun así, 
permitidme una pregunta indiscreta, ¿habéis sentido alguna vez envidia 
por William Shakespeare, habéis soñado con meteros en sus zapatos? 

H l Os confieso mi señora que nos angustia esa muerte... Como decís, nos 
planteáis el exterminio del mundo de la expresión... No sé si en tan dramática 
historia tiene cabida el humor... 

A L l Yo soy una inútil para la 
comedia. Las comedias me 

aburren. 
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A L l No necesariamente tienen que identificarse. 
Lo más importante, lo que me obsesiona es que 

comprendan,... que comprendan lo que significa el 
exterminio del mundo de la expresión, y de cómo en 

nuestra vida cotidiana ocurre ese mismo desprecio, sin 
necesidad de ideología. 

H l Permitidme que dude de esa ineptitud, mi señora... Vuestro reparo más bien me recuerda a mi retraimiento... 

Risas a dúo

A L l (Risas)... Simplicidad, sencillez. 
Una mesa de ping pong y poco más. Lo 

importante es la palabra.

H l Vuestras ideas de cómo presentar, mover, dirigir a los ac-
tores.... abren las bocas con embeleso y sorpresa,... ¿podéis 
avanzarnos que propuesta nos haréis con este montaje? 

sm
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H l Sobrio y severo... Veo que en eso también seguís el canon 
de mi padre... Y como espectador, os agradezco y aplaudo ese 
protagonismo de la palabra... Siguiendo esa misma pauta, otro 
de los ingredientes fundamentales son las canciones... ¿Qué 
papel juega la música en esta obra?

H l Otro maestro que sabe calar deeply in our heart...

Risas a dúo

H l Me pregunto mi señora, cómo ha 
sido esta experiencia, de trasladar un 
documental a las Tablas de un teatro...

A L l Gracias a 
los franceses.

H l Vuestro teatro se mantiene impávido, frente a la crisis... 
Ahora que no nos oye nadie... ¿Cómo creéis que debe ser el 
teatro de este siglo XXI para llegar a su público?

A L l Hay un aria que se repite 
constantemente, "Che faro senza 

Euridice" del Orfeo y Euridice de Gluck. 
Es inseparable del mundo de las 

sombras del que queremos hablar.

A L l Bueno, simplemente las obras deben ser permeables a lo que 
sucede durante el proceso de creación. Es este proceso el que hay 

que saber trasladar, cuando tratas de hacer un documento.

H l Vivimos tiempos convulsos, donde muchos proyectos mueren antes de llegar a escena, 
y muchos grupos, se ahogan entre facturas, IVAS, etc, etc... Contadnos mi señora, ¿cómo 
conseguís sobrevivir al temporal, con vuestra compañía Atra Bilis?

H l Directa al grano... Os felicito por la contundencia...

Risas a dúo

A L l Yo estuve en crisis 15 años. Entonces estaba muy mal visto 
quejarse, y pedir ayudas. A los que ahora se quejan del IVA y ponen el 
grito en el cielo, se la sudaba si las compañías pequeñas estábamos 

en la mierda o no podíamos pagar el alquiler. Ahora quejarse es 
políticamente correcto. La única solución es trabajar. Si no tienes tinta 

escribe con tu propia mierda, pero trabaja.

H l En estos trances, son mu-
chos los que reclaman ayudas 
para el Teatro, para los grupos 
pequeños, y se rebelan contra 
el IVA... ¿Queréis terciar en esta 
polémica?

H l Compruebo que os mantenéis en forma: Tajante, agitadora, y fiel a vuestro compromiso con 
la crítica social y la escatología... 

Risas a dúo

A L l Es estúpido pensar que hay 
alguna fórmula. Cada uno hace lo que 

sabe hacer. 

H l Admito mi señora, que escuchándoos... nos corroe la impaciencia por descubrir ese documento.

Risas a dúo

sm



74/13 3174/13 30

Pi
ng

 P
an

g 
Q

iu
 -®

 A
ng

él
ic

a 
Li

dd
el

l

H l A estas alturas de nuestra charla, queda claro 
vuestro apasionado delirio por el teatro... ¿Qué es 
para vos este Arte, y cómo lo vivís en estos mo-
mentos, de vuestra carrera, y tras recibir el Premio 
Nacional de Literatura Dramática en 2012? ¿Ha 
cambiado algo ese premio? 

A L l (Risas)... Los premios no cambian la angustia 
que uno siente cuando se mete en una sala de 

ensayos, la incertidumbre, el compromiso con el 
trabajo. Eso es lo que a mí me importa. Después 

de 20 años trabajando, los premios no cambian tu 
visión del mundo, ni la voluntad de expresarla.

H l Antes de poner fin a esta charla, que nos ha convencido, a los ya entrega-
dos....Para los que se resisten al teatro, a los clásicos, a los contemporáneos... 
Podríais mi señora, contagiar un poco de vuestro ardor por el teatro, para que 
los lectores se animen a descubrir Ping Pang Qiu... 

A L l Esta pregunta nunca 
sé contestarla.

H l Mi Sra. Liddell, tengo que declarar que esta charla ha sido un honor, y 
toda una experiencia humana y teatral... Espero y deseo que nos encontre-
mos pronto sobre las Tablas...

A L l (Risas)... Qué pena no 
poder vernos en un hotel... 

 

Ping Pang Qiu 乒乓球 

Intérpretes:
Lola Jiménez, Fabián Augusto Gómez Bohórquez, Sindo Puche, Angélica Liddell

Texto y dirección:
Angélica Liddell

www.angelicaliddell.com

http://www.madrid.org/fo/2013/es/fichas/ping-pang-qiu.html

H l I do my best my lady...

Risas a dúo

H l Ante tan inapelable argumento, me quito el sombrero...

Risas a dúo

H l I´m afraid my lady, que de nuevo os escudáis en la flaqueza... pero vuestra voz me suena fuerte, frente a viento 
y marea...

Risas a dúo

H l Os tomo la palabra como promesa, y ansío que your dreams come true...

Mi señora se sume en la meditación, mientras Hamlet hace mutis por el fondo

sm
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Hace mucho tiempo, el poder tomó una decisión intolerante contra los comediantes al expul-
sarlos del país.

Actualmente, los actores y las compañías teatrales tienen dificultades para encontrar escenarios 
públicos, teatros y espectadores, todo a causa de la crisis.
Los dirigentes, por tanto, ya no están preocupados por controlar a aquellos que les citan con iro-
nía y sarcasmo, ya que no hay sitio para los actores, ni hay un público al que dirigirse.
Por el contrario, durante el Renacimiento, en Italia, los que gobernaban, tuvieron que hacer un 
esfuerzo importante para mantener a raya a los Comediantes, pues reunían abundante público.

Se sabe que el gran éxodo de actores de Commedia dell'Arte tuvo lugar en el siglo de la Con-
trarreforma, que decretó el desmantelamiento de todos los espacios teatrales, especialmente 
en Roma, donde fueron acusados de ofender a la ciudad santa. En 1697, el Papa Inocente XII, 
bajo la presión de insistentes requerimientos del ala más conservadora de la burguesía y de 
los máximos exponentes del clero, ordenó la eliminación del Teatro Tordinona que, según los 
moralistas, había acogido el mayor número de representaciones obscenas.

En la época de la Contrarreforma, el cardenal Carlos Borromeo, que estuvo activo en el norte 
de Italia, se consagró a la redención de los 'niños milaneses', estableciendo una clara distinción 
entre el arte, como la máxima expresión de educación espiritual, y el teatro, la manifestación 
de lo profano y lo vanidoso. En una carta dirigida a sus colaboradores, que cito de memoria, se 
expresa más o menos así: "Los que estamos resueltos a erradicar las malas hierbas, hemos 
hecho lo posible por quemar textos que contienen discursos infames, para extirparlos de la me-
moria de los hombres, y al mismo tiempo perseguir a todos aquellos que divulgan esos textos 
impresos. Evidentemente, sin embargo, mientras dormíamos, el diablo maquinó con renovada 
astucia. ¡Hasta qué punto es más penetrante en el alma lo que los ojos pueden ver que lo que 
puedan leer de los libros de ese género! ¡Hasta qué punto más devastadora para las mentes 
de los adolescentes y niños es la palabra hablada y el gesto apropiado, que una palabra muerta 
impresa en un libro. Por tanto es urgente sacar a las gentes de teatro de nuestras ciudades, 
como lo hacemos con las almas indeseables."

Por tanto, la única solución a la crisis se basa en la esperanza de que se organice una gran 
caza de brujas contra nosotros y especialmente contra la gente joven que desea aprender el 
arte del teatro: Una nueva diáspora de Comediantes que, desde tal imposición, sin lugar a du-
das provocará beneficios inimaginables por el bien de una nueva representación.

Traducción de Fernando Bercebal Proyecto ÑAQUE · (Original en Italiano)

Instituto Internacional del Teatro ITI
Organización Mundial para las Artes Escénicas

Día Mundial del Teatro 2013
Mensaje de Darío Fo.
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Instituto Internacional del Teatro ITI
Organización Mundial para las Artes Escénicas

Darío Fo, nacido el 24 de marzo de 1926, es un autor, director teatral, actor y compositor 
italiano satírico, premiado con el Nobel de Literatura en 1997. Su obra dramática emplea mé-
todos cómicos de la antigua commedia dell'arte italiana, un estilo de teatro popular entre las 
clases trabajadoras. La obra de Fo se caracteriza por la crítica al crimen organizado, corrupción 
policial, asesinatos políticos, la doctrina de la Iglesia Católica y y el conflicto de Oriente Medio.

La primera experiencia teatral de Fo fue colaborando en teatro de variedades satírico en pe-
queños cabarets y teatros. Él y su mujer, la actriz Franca Ramé, fundaron la Compañía Darío 
Fo-Franca Ramé en 1959, y sus sketches humorísticos en el programa de televisión Canzo-
nissima les convirtieron rápidamente en personajes públicos populares. Poco a poco desarro-
llaron un teatro de propaganda política, a menido blasfemo y escatológico, pero enraizado en 
la tradición de la commedia dell'arte y etiquetado con lo que Fo llamó " izquierdismo no oficial". 
En 1968 Fo y Ramé fundaron otro grupo, Nuova Scena, ligado al Partido Comunista Italiano, y 
en 1970 crearon el Colectivo Teatral La Comuna y comenzaron una gira por fácbricas, parques 
y gimnasios.

Fo escribió unas 70 obras, siendo coautor de algunas de ellas con Ramé. Entre sus obras más 
populares están Muerte accidental de un anarquista (1974) y ¡Aquí no paga nadie! (1974). 
Como intérprete, Fo es famoso por su gran éxito Misterio Buffo (1973), basado en obras religio-
sas medievales pero tan tópicas que el espectáculo cambiaba con cada público. Sus últimas 
obras, algunas escritas con Ramé, incluyen Toda la casa, la cama y la iglesia; Un orgasmo 
adulto; Trompetas y frambuesas (1981); Partes femeninas (1981); Pareja abierta (1983); El 
hombre desnudo y el hombre de frac (1985); y El Papa y la bruja (1989).

Sus obras, especialmente Misterio Buffo, se han traducido a 30 idiomas y, cuando se han re-
presentado fuera de Italia, se han modificado a menudo para reflejar la política local y otros 
asuntos. Fo anima a sirectores y traductores a modificar sus obras para ajustarlas, tal y como 
lo ve de acuerdo con la tradición de la commedia dell'arte de improvisación sobre el escenario.

Fo actualmente es propietario y dirige una compañía teatral junto a Franca Ramé.

En cuanto al Premio Nobel de 1997, el comité destacó a Fo como un escritor "que emula los 
bufones de la Edad Media flagelando a la autoridad y defendiendo la dignidad del oprimido.

http://www.world-theatre-day.org/
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carmenrodart@gmail.com

www.flickr.com/carmenrodart
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Pausadamente, en el Taller de Teatro del CAS de 
Sants - ASPB de la Agencia de Salud Pública, vamos 
preparando para este curso la actividad prevista, que 
consistirá en revivir la tarea de elaborar la puesta 
en escena de un clásico español, aplicando a esta 
labor, técnicas de la Commedia dell’Arte. Volveremos 

a jugar, si puede ser, con la tipología de la 
Commedia y la fabricación de máscaras, igual 
que hicimos durante el pasado curso, pero 
esta vez, las obras elegidas son unos pasos 
de Lope de Rueda, en lugar de los entremeses 
de Calderón de la Barca.

Mientras tanto, hemos llenado nuestro tiempo 
realizando un recorrido por el repertorio litera-
rio guardado en los estantes del taller. Aparte 
de la lectura de varios pasos de Lope de Rue-
da con objeto de triar entre ellos, hemos pues-
to en práctica algunos fragmentos teatrales 
depositados en nuestro archivo y además, a 
sugerencia de un participante, hemos recalado 
en el episodio de la muerte de Hamlet. Nues-
tra intención al elegir este episodio, aparte 
de disfrutar del planteamiento dramático de 
este tramo que se da casi al final de la obra, 
ha sido, como ya se apuntaba en un artículo 
anterior1p.67, la de desentrañar la compleja red 
de interacciones que entre público y persona-
jes suscita la acción propuesta por el texto, 
pero también la de resaltar la especificidad 
de la dramática frente a otras modalidades de 
literatura. En esa dirección hemos orientado 
nuestro trabajo. Más tarde, la misma persona 
sugirió abordar el Cyrano de Bergerac, obra 
en la que nos hemos entretenido a lo largo de 
un par de sesiones con un ejercicio que quizás 
dé para un próximo comentario.

En las jornadas dedicadas a Hamlet, hemos 
ceñido nuestra atención a observar que la 
literatura dramática, ese en ocasiones, de-
nostado procedimiento, tiene algo de especial 
porque:

l está concebida para su interpretación 
a viva voz, 

l en un acto de simulación y 

l para que toda esta actividad sea plas-
mada sobre el espacio escénico por una 
caterva de personas independientes de 
quien la concibió y, en muchas ocasiones, 
independientes también entre sí. 

Por eso, aunque algunas veces de manera 
infructuosa, haya alguien que desde la aco-
tación pretenda configurar circunstancias y 
acontecimientos hasta sus más ínfimos deta-
lles, la mayor parte de los autores teatrales se 
aviene a sugerir pocos pormenores de dichos 
circunstancias y acontecimientos, abando-
nando en manos de actores, directores, es-

cenógrafos, etc. la transmutación final de su idea, 
dejándose arrastrar por la explosión interdisciplinaria 
que gobierna y desgobierna la profesión teatral.

'Riñendo, 
se cambian 
los floretes 
y quedan 
ambos 
heridos.'
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Parece evidente que si por esgrima, de habilidad y 
estrategias se trata, el teatro tiene un manejo de espada 
muy especial. De su espada literaria, me refiero. Tiene, sin 
lugar a dudas, su hueco específico en nuestra sociedad 
y su particular manera de explicarnos la vida y de 
provocarnos emociones.

Con la ayuda de Alba Mas-
sot, profesional en prácticas 
de Educación Social, hemos 
disfrutado observando en este 
trágico y entrañable fragmento, 
cómo Shakespeare con un 
mínimo apunte (‘Esgrimen.’) 
nos invita a construir una es-
cena verosímil en la que han 
de contender Laertes y Ha-
mlet y cómo con otro breve 
apunte (‘Riñendo, se cambian 
los floretes y quedan ambos 
heridos.’) concita a desplegar 
sobre la escena, gracias a la 
intervención de muchas perso-
nas durante varios siglos, esta 
página inmortal de la tradición 
dramática.

Merced a menos de diez palabras, ofrece un exten-
so panorama de posibilidades que, de valerse de 
cualquier otra disciplina literaria, se hubiese visto 
impulsado a describir con mayor detenimiento. Salta 
a la vista: como probablemente surgiría del análisis 
de cualquier otro género literario, la especificidad de 
la Literatura Dramática aparece en seguida, en razón 
de que la sometamos a comparación; aunque deba-
mos reconocer que este extremo, la especificidad, 
no es algo que siempre haya sido contemplado por 
todas las personas que han escrito obras de teatro.

Hamlet nos ha proporcionado a los componentes del 
taller muchos ratos agradables con los que, además 
de practicar esgrima e interpretación a nuestro mo-
desto nivel, hemos desvelado de forma tan didáctica 
como sorprendentemente amena e inadvertida, 
algo de estructura dramática y un detalle de esa 
especificidad que proponemos señalar. Además, 
haber comentado hasta aquí esta andanza didáctica 
nos da pie para volver a nuestro camino inicial: el 
emprendido hace dos artículos y así cerrar con este 
tercer ‘Teatro y Didáctica’, el tema que pretendía-
mos desarrollar sobre la posibilidad y provecho de 
insertar elementos didácticos en la acción dramática 

'Esgrimen'
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sugerida por una obra de teatro, centrándo-
nos, como en los dos artículos anteriores, en 
aquella experiencia teatral planteada por una 
determinada puesta en escena, ‘Los clásicos 
nos divierten’2p.67, que asimismo nos valió de 
referencia para llevar a cabo el trabajo del curso 
pasado en el CAS de Sants - ASPB.

A veces, la literatura dramática 

l dispone adrede lagunas en el supuesto 
escénico, reconociendo esa independencia 
de criterio de quienes construirán después 
el espectáculo 

l mientras que en otras ocasiones, se dig-
na ofrecer lo aparentemente contrapuesto: 
promover o sugerir desde el propio diálogo 
(no solo desde la acotación), elementos de 
acción dramática con los que condimentar 
la posterior labor de puesta en escena.

Intentaremos abordar un ejemplo en el que 
aparezcan, a la vez, el vacío en cuanto a 
indicaciones se refiere y la aportación de 
soluciones desde el texto escrito, así como la 
interacción entre ambos ámbitos que permita 
la construcción de una escena congruente para 
el espectador. 

La temática que pretende abordar este artículo 
parte de ‘La Franchota’, uno de los entremeses 

secuencia, al cabo de tanto tiempo, de la pérdida 
de parte de lo escrito, se produce cuando Alcalde 
que hasta ese momento se ha mostrado seducido 
por Franchota:

y que incluso ha reprendido a Secretario porque 
éste ha manifestado algunas suspicacias sobre 

¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué cambia de parecer 
tan de repente? ¿Cómo construir una escena 
verosímil partiendo de semejante contrasentido? 

Esta actitud de permitir diferentes vericuetos 
o de dar por sentado que se puede hacer, es 
el primer aspecto que queremos mostrar, el 
de la ausencia de una indicación que aclare 
el caso que nos ocupa. Hay muchas formas 
de solventar esta eventualidad que plantea el 
texto de Calderón: el alcalde estaría fingiendo 
desde el principio e intentaba forzar la situa-
ción para conseguir un ‘baile extremado’ o, 
de repente, se vería ridículo, seducido de tal 
guisa por Franchota o dentro de su simpleza, 
un rayo de luz le haría comprender que ha 
de hacerse respetar por aquel contingente de 
faranduleros, etc. etc. Todas ellas, de lograrlas 
transmitir al público con precisión, tendrían 
que conducir a que parezca congruente que 
de golpe y porrazo, Alcalde haya cambiado 
de proceder.

Nosotros proponemos otra manera de encarar 
esta incidencia con el fin de que, en conexión 
con nuestro trabajo de construcción de másca-
ras y apoyados en la dramaturgia de ‘Los clá-
sicos nos divierten’ (los textos de enlace3p.67), 
dé como resultado poder contemplar algunos 
mecanismos que sustentan ese ámbito de 
libertad que admite la obra de teatro escrita, 
a la vez de constatar una cosecha concreta 
más de nuestro trabajo con las máscaras y 
observar de este modo, esa especificidad 
cuya explicación buscamos.

Es el segundo aspecto que nos proponemos 
observar, la indicación implícita en un texto, 

de Calderón integrantes de este 
espectáculo, ‘Los clásicos nos 
divierten’. En esta pieza teatral se 
da, como se daba en el fragmento 
de Hamlet que hemos comentado, 
una de esas renuncias en la ex-
plicación de los acontecimientos, 
de modo que el autor abandona 
su resolución en manos de ese 
colectivo (actores, director, esce-
nógrafos, etc.) que después habrá 
de proceder a la puesta en escena. 

Esta aparente renuncia del autor, 
que bien podría ser provocada por 
un simple olvido o que fuese con-

‘La Franchota’

‘Los clásicos 
nos divierten’

ALCALDE · ¡Ay, señores, qué franchota!
En el alma me bulle la chicota 
turbar hiciera a Bartolo y Baldo: 
¡mire allí con la sal, que por alcalde dijo alcaldo! 

Franchota y franchotes:

A poco trecho de este rapapolvo y sin mediar 
ningún comportamiento que lo pueda pretextar, 

cuando Franchota está ejecutando un baile 
mientras canta: 

En ese justo instante, Alcalde cambia de opinión 
bruscamente y sin motivo reconocible: 

ALCALDE · Vos sois un grandísimo bellaco. 
 [Al escribano.] 

pues decís que ladrones 
son, y van a rezar sus devociones, 
y sin ningún desgarro 
monos herrados beben en su jarro.

Y amenaza con apresar bailarina y acompa-
ñantes:

FRANCHOTA · Si no me avite entiso 
el lantururú es aquiso:   
Monsiur de la Valeta, [Canta y baila.] 
¿por qué me mata vuy, 
si so tan bon soldat 
en la guerra cuanto tú? 
Lanturulú, lantantú.

ALCALDE · Yo he de morir si dura esta chacota. 
De aquí todos os id. ¡Ay, que Franchota! 

FRANCHOTA · Si Fuchite tuti, que aquisto alcaldo 
nos volite matar. 

[Vanse los FRANCHOTES.]

¿Qué está queriendo transmitir el autor? Quizás 
deposita en la iniciativa de otros profesionales la 
resolución de una acción dramática que permita 
plasmar con verosimilitud, ese cambio tan ines-
perado e instantáneo en el talante del personaje.

En cualquier caso, el autor está cediendo a la pos-
teridad (más o menos próxima) y a otras personas, 
la elaboración de este importante detalle escénico. 

ALCALDE · Vos huís en vano.
[Asiéndola] teneos a la Justicia, 
que no os ha de valer vuestra malicia. 
Y vos id a seguillos, tarabilla, 
nenguno se nos vaya de la villa.
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de representar este papel femenino, no pudiendo 
más, necesite tomar resuello, por lo que, jadean-
do de cansancio, habrá de separar la máscara 
de su cara para tomarse un respiro entre tanto 
sofoco y ajetreo. Situación repentina y muy breve 
pero que permite a Alcalde apercibirse de que la 
danzarina a quien había estado mostrando tanta 
admiración no es una mujer.

Se da cuenta de que se ha mostrado embelesado 
durante largo espacio de tiempo por un hombre 
disfrazado de mujer, lo que debe provocar en él 
enorme indignación y dar lugar al inesperado 
proceder que a continuación exhibe.

Se produce, sin lugar a duda, una escena muy 
divertida, gracias a las máscaras, el colorido de 
los disfraces, el baile de la tarantela y el chasco 
que se lleva Alcalde, aportando con el descubri-
miento del engaño, a su vez, cierta verosimilitud a 
la acción dramática, ya que así queda justificado 
ante el público el brusco e incomprensible cambio 
de talante operado en Alcalde.

Entretanto, esta estratagema escénica nos ha 
encaminado a experimentar una aplicación de 
técnicas de la Commedia dell’Arte a la puesta en 
escena de un clásico español, concediéndole de 
paso, a nuestro preciado artilugio, las máscaras, 
ese nuevo e importante elemento proporcionado 
por este ejercicio, una utilidad añadida: la de 
haberse convertido en un instrumento clave 
para resolver coherentemente esa ruptura en 
la argumentación que tanto nos preocupaba. 
Utilidad añadida que transmite una reconocible 
recarga de autoestima entre los participantes 
al constatar otro rendimiento de las máscaras 
elaboradas por ellos durante la experiencia. Se 
debe recordar que las máscaras, en el caso de 

ya que esta ‘posible resolución dramática’ se 
sugiere en el propio diálogo de los textos de 
enlace, desde donde intenta interactuar con la 
mencionada ausencia de notas aclaratorias en 
la obra de Calderón y con el empleo de más-
caras que a continuación exponemos.

Puesto que la siguiente estrategia que hemos 
interpuesto es la de que, manteniendo la pauta 
del trabajo realizado en el CAS de Sants - 
ASPB y explicado en el artículo anterior5p.67, 
para esta puesta en escena habremos preve-
nido la construcción y uso de máscaras. 

El caso es que, en definitiva, sugerimos que la 
escena se desarrolle del mismo modo a como 
se ha explicado al principio, con la diferencia de 
que los actores lleven máscara, de que el papel 
de Franchota lo interprete un hombre disfraza-
do de mujer y de que, en el momento en que 
Franchota canta y baila, según se indica en:

Y a consecuencia del frenesí de la tarantela, 
el actor a quien habíamos metido en el enredo 

la actividad desarrollada durante el curso pasa-
do en el CAS de Sants - ASPB a partir de estos 
entremeses, fueron fabricadas por los propios 
intérpretes, en función del personaje a interpretar 
y del tipo de personaje de la Commedia dell’Arte 
elegido por cada participante para elaborar su 
interpretación.

Desde nuestro punto de vista y como reclamába-
mos al inicio de este artículo, esta estrategia ha 
sido procedente también para desentrañar una 
serie de recursos técnicos que probablemente 
nos hayan ayudado a comprender la especificidad 
de este género literario. Habremos elaborado de 
este modo, una sugerencia para que en cualquier 
ámbito escolar o terapéutico, llevando a escena 
bien un fragmento, bien un entremés, bien el 
espectáculo completo, se propicien algunas con-
diciones cuyo objeto es que quienes intervengan 
en ese proceso, se beneficien de una oportunidad 
para contemplar unos recursos inherentes a la 
profesión y se valgan de ellos para reconocer 
la especificidad de la literatura teatral desde la 
óptica de las técnicas y estrategias teatrales.

Aprovecho lo que dice nuestro entrañable per-
sonaje:

134. ACTOR 1 · ¡Como Salomón, para nenguna 
de las dos, que hay prisa! (Señalando a Actor 2). 
¡Para ti! Tú harás de Franchota.

135. ACTOR 2 · ¿Quién, yo?

136. ACTOR 1 · ¡Sí, tú! Será más divertido ..... 

Para facilitar la estrategia que vamos a proponer, el 
fragmento del texto de enlace4p.67 que precede a la 
representación de ‘La Franchota’ ha actuado como 
cómplice de la estratagema en que nos vamos a 
apoyar, ya que en él se decide que el papel de Fran-
chota lo habrá de interpretar un hombre: 

No son las indicaciones de una acotación: es una 
situación dimanada del diálogo la que nos indica que 
después, durante la representación del entremés, 
la Franchota será interpretada por un actor. Es un 
ejemplo de didascalia sobrentendida en un diálogo 
pues, sin necesidad de explicaciones, promueve 
determinada decisión escénica que influye en la 
acción dramática del entremés.

FRANCHOTA · Si no me avite entiso 

el lantururú es aquiso:   

Monsiur de la Valeta, [Canta y baila.] 

¿por qué me mata vuy, 

si so tan bon soldat 

en la guerra cuanto tú? 

Lanturulú, lantantú.

ALCALDE · Basta, que la cabeza tengo rota. 
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Para cerrar esta breve serie sobre ‘Teatro y Di-
dáctica’ y pedir disculpas por el fárrago que me 
he visto obligado a emplear como explicación de 
un ardid teatral tan ameno como sencillo, aunque 
indudablemente complejo: 

ç Que propone el despliegue de un ejercicio 
interdisciplinario de comparación de géneros 
artísticos, donde se apliquen técnicas y recursos 
de dos géneros teatrales. 

l En el caso de la experiencia en el CAS de 
Sants - ASPB, mientras ensayábamos una 
obra del teatro clásico español, conocíamos 
y practicábamos, gracias a la intervención de 
Martín Curletto, técnicas de otro género, la 
Commedia dell’Arte. 

ç  Ejercicio en el que se emplearon unas 
máscaras construidas por los propios partici-

ç desde la especificidad del teatro y sin apoyarnos 
ya en la experiencia del CAS donde finalmente, a 
pesar de haber sido empleado como ejercicio durante 
el curso, no se representó ‘La Franchota’ sino ‘El 
dragoncillo’, hemos buscado además una solución a 
un enigma dramatúrgico planteado en el texto de Cal-
derón: el del repentino cambio de talante de Alcalde.

l disfrazando de mujer a un actor (acción que se 
propone desde los textos de enlace) 

l e introduciendo en la acción dramática esa re-
ferencia que explique, apoyándonos en máscaras 
y disfraz, aquel comportamiento de uno de sus 
personajes, hasta este momento inexplicable en 
escena.

l realizando esa introducción de manera que no 
entorpeciera la acción dramática; antes al contra-
rio, la enriqueciese al constituirse en un elemento 
inherente a esa acción. 

Gracias al ardid empleado -máscaras, disfraz 
de mujer y resuello del actor que interpreta 
la Franchota- y aparte del intenso campo 
de interacción y del provecho didáctico y 
terapéutico que, restringidos entre las cuatro 
paredes de un taller, esta inacabable endo-
génesis provee incidiendo en los aspectos 
de autoestima, reflexión y formación, hemos 
logrado proporcionar a los participantes en 
esta experiencia la oportunidad de contemplar 
y mostrar en vivo, qué se puede hacer y cómo 
se puede hacer para resolver la contingencia 
que en escena, nos planteaba la enigmática 
conducta exhibida por el Alcalde y encima, 
se debe resaltar que tanto la explicación de 
la estratagema como ese cómo y ese qué, 
se han llevado a cabo con recursos estricta-
mente teatrales que ayuden a comprender 
en su dimensión más funcional posible, este 
medio artístico.

Miguel Pacheco Vidal
miguelpachecovidal.blogspot.com 

Ilustraciones: Estefanía Pacheco
Colaboración: Martín Curletto

pantes y que impulsó un proceso que le permitía 
al participante 

l elegir el personaje del entremés que finalmente 
se representó (‘El dragoncillo’)

l optar por el tipo de máscara que mejor le en-
cajase al personaje elegido.

l  construir ‘su máscara’ de acuerdo al tipo 
elegido de la Commedia dell’Arte y al personaje 
a interpretar del clásico español, pero con una 
gran dosis de iniciativa y dedicación, buscando 
una pincelada personal. 

En las fotos, se aprecia:

l Por un lado, el vestigio de la máscara tradi-
cional en la forma de las máscaras construidas 
por los participantes en esta tentativa.

l Por otro, la correspondencia entre el per-
sonaje de la Commedia con el de los cuatro 
personajes masculinos de ‘El dragoncillo’ de 
Calderón. 

l l Así como la máscara de ‘Vecchio’ es el 
origen de la construida para ‘Alcalde Vejete’, 
‘Dragoncillo’ (Un soldado) y ‘Gracioso’ pare-
cen ser la consecuencia de las de ‘Capitano’ 
y ‘Zanni’ respectivamente, mientras que la de 
‘Sacristán’, personaje que durante la obra pro-
fiere sentenciosos latinajos, alude a ‘Dottore’, 
otra modalidad de Vecchio. 

l utilizar la máscara 

l durante los ensayos de los entremeses, como 
instrumento auxiliar para construir la interpreta-
ción de su personaje 

l y transversalmente, durante los ensayos de 
otras actividades del centro.

2 ç Sin olvidar la reflexión con la que el 
primer artículo6p.67 de esta serie intentaba 
contribuir a sustentar ese cariz específico 
de la literatura teatral, sugiriendo la obser-
vación de determinada figura retórica, una 
paranomasia, como recurso dramático.
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Hace tiempo que descubrí 
la utilidad del monólogo 

teatral en las prácticas de 
escritura, ahora quiero 

detenerme a explicar por 
qué y a proponer algunas 

actividades que faciliten su 
desarrollo en el aula.

LA ESENCIA DEL MONÓLOGO

Un personaje que está solo, que habla solo o en presencia de alguien 
que únicamente escucha. 

Tal vez espere respuesta o no, tal vez necesite un desahogo, tal vez 
algo le queme dentro, tal vez investigue una respuesta. 

En cierto modo, esta forma teatral se asemeja a la voz narrativa 
en primera persona de un protagonista en un cuento o en una no-
vela, pero con una diferencia fundamental: aquí, en el monólogo, 
el personaje está sobre un escenario y hay una voluntad por parte 
del escritor de que ese personaje suba al escenario y que además 
de con la palabra escrita, cuente con su entonación, con un cuerpo 
que se mueve, con la gestualidad, con la relación física con algunos 
objetos o con el espacio...

El trabajo con monólogos en nuestras clases de Len-
gua y Literatura o de Teatro, nos permite provocar la 
expresión de la voz interior del adolescente, a partir 
de algunas de las características de esta modalidad 
discursiva:

o  Su brevedad. El monólogo permite concentrar 
en pocas palabras una intensa expresividad.

o La conflictividad que subyace a toda expresión 
dramática. En este sentido, permite la com-
prensión de este ingrediente fundamental del 
género. Contamos con la posibilidad de intro-
ducir conflictos dramáticos que formen parte 
del abanico de experiencias vitales del joven o 
de la joven protagonista y autor o autora.

o La cercanía del yo emisor facilita la expresión 
de la emotividad. La escritora o el escritor joven 
se siente atraído por esta posibilidad.

o La aparición de lo sorprendente: la brevedad o 
la interiorización emocional no son obstáculo 
para la búsqueda de lo enigmático, aquello que 
hace diferente el monólogo creado de un mero 
discurso cotidiano o, dicho con otras palabras, 
la búsqueda de la ruptura con lo evidente.

Además de estos rasgos fundamentales, no sería 
difícil encontrar otros contenidos adyacentes a una 
propuesta de escritura de monólogos en el aula. 
Estos contenidos, como se verá, se relacionan con 
varios aspectos del currículo literario de varios cursos 
de la educación secundaria: 

o  La presencia de lo literario y por qué no, lo 
poético.

o La presencia de lo humorístico. Sin duda conta-
mos con un amplio repertorio de muestra dado 
que es el tipo con más presencia en la televisión.

o La reflexión social o política, en una de las 
acepciones de la palabra según www.rae.es: 

“Actividad del ciudadano cuando interviene en los 
asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de 
cualquier otro modo.” 

o  El análisis psicológico de los personajes vin-
culados a los propios emisores. 

Relacionada con este análisis y la reflexión que 
se propone en el guion anterior, permítaseme 
la siguiente cita: 

“Ese compromiso es lo que están reclamando en las 
últimas décadas filósofos, historiadores, profesores, 
críticos, psicólogos. La literatura aparece a sus ojos 
como un instrumento privilegiado de conocimiento, 
de reflexión ética sobre la vida humana y los con-
flictos sociales. A diferencia de otros lenguajes abs-
tractos y exclusivos, la literatura ofrece un lenguaje 
transparente e inclusivo, más apto para hablar del 
mundo y mostrar sus maravillas y sus bajezas.”1p.67

Más adelante, el mismo autor nos plantea an-
teponer la lectura emocional y el análisis ético 
de un texto a la interpretación erudita como una 
forma de ensalzar la literatura ya que a partir 
de esa experiencia personal es más asequible 
el conocimiento científico a través de la ense-
ñanza.

Asociando las anteriores reflexiones a nuestra 
propuesta podemos defender que la escritura 
de monólogos por parte de los alumnos y de las 
alumnas fomentará su comprensión de la forma 
literaria y del género teatral.

o  El análisis educativo desde la perspectiva de 
la presencia de lo más cercano y evidente en 
la práctica escolar. Me refiero a la posibilidad 
de plantear a partir del monólogo un diálogo 
en clase sobre las relaciones diversas que se 
establecen en el aula o en el centro escolar en 
su conjunto: entre iguales y entre alumnado y 
educadores o educadoras.
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EL INTERLOCUTOR

Al estudiar las posibilidades del monólogo en el aula de edu-
cación secundaria no podemos olvidar el excelente análisis 
de Sanchis Sinisterra2p.67 sobre las formas de interpelación. 
Para nuestra práctica del monólogo como propuesta educa-
tiva, probablemente, nos bastará con explicar a los alumnos 
y las alumnas las diversas posibilidades. Si bien sintetizo 
en el siguiente cuadro las propuestas del dramaturgo, para 
una mejor comprensión recomiendo la consulta del original.

Al profesorado atento a las relaciones 
entre la enseñanza de la gramática 
y las prácticas de escritura no se le 
pasará por alto la posibilidad de vin-
cular estas modalidades discursivas 
con las variedades verbales, a veces 
difíciles de aprender por los alumnos 
y las alumnas de forma teórica.

PROPUESTAS DE ESCRITURA

A sí mismo

A otro sujeto

Al público O Como audiencia indeterminada
O Como público real el teatro
O Como audiencia ficcionada

O En la primera persona gramatical
O En la segunda
O En la primera, segunda y tercera

O Presente/ausente en escena
O Presente en escena, ausente para el locutor (o viceversa)
O Tú múltiple

O Ella no puede pronunciar la palabra “sí”.

O Ella entra en casa y, como siempre, no hay nadie.

O Él, acosado por otros compañeros, idea un plan para, a 
través del teatro, librarse de ellos.

O Ella, una activista estudiantil, se queja del comportamiento 
de sus compañeros.

O Dos personajes monologan en paralelo sobre el estado 
anímico de un profesor.

O Él o ella asegura que nunca nadie sabrá lo que le pasa.

O Él o ella confiesa ante el público, como si se tratara de 
una confesión religiosa, alguna mentira importante.

O Mañana se acaba el mundo: él se alegran por algo que 
han hecho y de lo que se arrepiente.

O Él monologa sobre el abismo que le separa de sus padres.

O Ella se refiere a su embarazo inesperado.5p.67

Tal vez algunos alumnos y 
algunas alumnas sean capa-
ces de escribir un monólogo 
de interés a partir de los 
ejemplos leídos y analizados 
en clase, pero como no con-
viene dejar a nadie solo en 
estos momentos, a continua-
ción me atrevo a plantear 
una serie amplia de ideas 
como propuestas de escritu-
ra. La primera serie ha sido 
extraída, precisamente, de 
los textos señalados en el 
apartado anterior. La segun-
da, de mi propia experiencia 
como autor de monólogos 
para estudiantes. 

I Como he señalado, esta serie 
de propuestas surge de una lec-
tura motivada de los textos, por 
lo tanto, debe considerarse una 
visión de los mismos desde una 
perspectiva didáctica.

(VER CUADRO ADJUNTO)

I I Las ideas que aparecen a con-
tinuación ya han sido elaboradas 
por mí en forma de monólogos. En 
estos momentos se encuentran 
en proceso de edición. Como au-
tor sería de gran interés conocer 
las versiones que a partir de un 
mismo planteamiento crean las 
alumnas y los alumnos. También 
para ellos y para ellas puede re-
sultar enriquecedora una lectura 
comparativa de los textos.

LOS MODELOS

Es habitual en los talleres de escritura o en las 
metodologías cuyo eje principal es la práctica 
de expresión escrita utilizar modelos que sirvan 
de ejemplos. Anoto a continuación algunas 
sugerencias. Podemos encontrar monólogos 
que forman parte de obras dialogados en 
obras clásicas antiguas o contemporáneas. 
Alberto Miralles3p.67 realizó una recopilación 
que recomiendo. Más recientemente nos 
pueden resultar útiles las diversas ediciones 
de las maratones de monólogos organizadas 
por la Asociación de Autores de Teatro desde 
20004p.67. La asociación convoca a los autores y 

a las autoras a que escriban monólogos que luego 
son leídos de forma dramatizada por actores y 
actrices para celebrar el Día Mundial del Teatro. 
También encontraremos ejemplos en otra edición 
de la misma asociación: El tamaño no importa I y 
II. Aquí, junto a obras dialogadas, textos breves 
que han surgido de la intención de llevar el teatro 
actual a los centros educativos en una campaña 
muy necesaria a través de la cual dramaturgos y 
dramaturgas conversan con adolescentes sobre 
teatro a partir de los textos leídos. Yo he trabajado 
en mis clases con algunos de estos textos y he 
considerado su idoneidad como modelos.

M
N
L
G

Formas de interpelación
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Un dios o una diosa se queja de los 
humanos. Se puede enfocar la queja 
hacia los jóvenes (como autocrítica) 
o hacia los adultos (¿tal vez hacia los 
profesores?)

PUESTA o CONSIGNA
Título · Autor

Maratón 
monólogos

Mis tres errores (Pandilla 
de idiotas), Leandro 
Herrero Mejías

2003· pag 105

Alguien se siente agradecido por lo 
que ha hecho un joven o una joven.

El gozo de vivir, Ángel 
Camacho

2006 pag 33

2006 pag 41
El dolor de una amiga o un amigo 
por la desaparición de una joven en 
Ciudad Juárez (México).6p.67

Madre de mujer de Juárez, 
Eladio de Pablo

2006 pag 43Una madre habla de la relación con 
su hijo o hija de forma quejumbrosa.

Mamá está aquí, Ignacio del 
Moral

2007 pag 15
El personaje es una niña (podría ser 
una adolescente) que representa 
los roles de su padre y de su madre. 
Regañan a la hija. La interpelación 
se dirige a una muñeca con el rol de 
hija. El alumno o alumna que eligiera 
esta consigna debería desdoblarse y 
pensar qué mensajes de los padres 
del personaje cree que le parecen 
inadecuados, desproporcionados, 
injustos, hirientes...

Pequeña función de noche, 
Carlos Álvarez-Novoa

2007 pag 65
El personaje emite su mensaje como 
si fuera una declaración ante una 
televisión para que todo el mundo sepa 
algo que no se ha contado nunca y que 
le ha afectado durante toda su vida.

Fantasmas, Juana Escabias

El personaje irá desvelando los 
motivos por los que está solo. 2007 pag 115

Mi padre es un hombre muy, 
pero que muy importante, 
Stella Manaut

2008 pag 33Llamada telefónica pidiendo ayuda. Miedo, Laura Crespillo

2008 pag 47Discurso dirigido a alguien que está en 
escena. Se trata de una declaración de 
amor, incómoda para el que escucha.

La boda del rumbero de 
Champeta, Jesús Fdez García

El personaje habla al público, como si 
este fuera un grupo de amigos, al que 
confiesa algo.

2008 pag 67¿Soy acaso “ella”?, 
Gemma Grau

Las páginas de un diario personal: 
descubrimiento de un proceso 
doloroso para el personaje.

Etiopía, Yolanda Dorado El tamaño no 
importa I, pag 53

En el apartado anterior hemos 
colocado el foco de la crea-
ción textual en el personaje y 
sus conflictos. Ahora quiero 
proponer la lectura de un mo-
nólogo que nos permite prestar 
atención a otros elementos 
constitutivos del género teatral, 
sin desatender a los aspectos 
anteriores. Se trata de un texto 
del que guardo muy buenos 
recuerdos, El despertar de 
Franca Rame y Dario Fo7p.67. 
Hace casi veinte años, en un 
taller de teatro de un instituto, 
una alumna, Verónica, fue ca-
paz de prepararlo y decirlo con 
gracia y buena acogida entre 
el público.

Una mujer, trabajadora, esposa 
y madre de un bebé, se des-
pierta tarde para ir a trabajar, 
con las mismas urgencias que 
todos los días y con los habi-
tuales olvidos. Pero hay una 
diferencia, no se ha dado cuen-
ta de que es domingo. Rame y 
Fo aprovechan, una vez más, 
para reivindicar, con hábiles 
recursos humorísticos, los de-
rechos de la mujer trabajadora 
y criticar el machismo asocia-
do a la explotación laboral. 
Tristemente, debemos seguir 
reflexionando hoy sobre estas 
cuestiones, siguen vigentes.

OTROS ELEMENTOS DEL GÉNERO TEATRAL EN EL MONÓLOGO

En este monólogo no estamos 
ante un relato de algo pasado 
sino ante una acción dramática 
en tiempo real, en un espacio real. 
En acotación los autores dibujan 
un espacio escénico concreto y 
bien diseñado. El espacio, como 
se comprobará en su lectura, 
tiene una importancia crucial en 
el planteamiento de la trama. 
También la relación de los objetos 
(especialmente uno, la llave que 
no aparece) con ese espacio y 
con el propio personaje. Por otra 
parte, el tiempo, como elemen-
to estructural, y a pesar de la 
brevedad, se ramifica en varias 
influencias: 

O La urgencia por llegar al traba-
jo condicionada por la angus-
tia del personaje.

O  Las referencias a la realidad 
social de la mujer: trabajadora 
y responsable única del hogar, 
con la consiguiente falta de 
tiempo para su propia vida. 
Esta realidad provocará un 
conflicto con el marido.

O  La equivocación del día de la 
semana, elemento simbólico, 
que se utiliza para expresar 
en pocas y contundentes pala-
bras el deseo fundamental del 
personaje: “¡Una vida entera 
de domingos!”

Por último, el texto nos ofrece 
la oportunidad de analizar 
algunos aspectos fundamen-
tales del lenguaje teatral: las 
acotaciones y sus distintas 
funciones, puntos suspensivos, 
exclamaciones, interrogacio-
nes, la frase breve como ex-
presión de una emoción junto a 
periodos narrativos , el diálogo 
dentro del monólogo...

Y la posibilidad de una nueva 
consigna de escritura a partir 
de El despertar:

O  Un joven o una joven se 
despierta con prisa un día 
de clase, pero ese día es...
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EL MONÓLOGO Y SU REPRESENTACIÓN

La presente propuesta didáctica 
pretende como objetivo principal 
la escritura de monólogos en la 
clase de Lengua y Literatura. Por 
lo tanto, aunque apuntaremos 
más adelante algunas ideas rela-
cionadas con su representación, 
no nos planteamos ésta como 
primera meta. Sin embargo, la 
representatividad del monólogo 
escrito debe ser tenida en cuenta 
a la hora de plantear la escritura 
ya que estamos hablando de un 
monólogo teatral. Para ello, para 
no perder de vista el aspecto 
espectacular de la propuesta de 
escritura, debemos considerarlo 
desde la lectura de los ejemplos y 
desde su análisis. Compartiremos 
con el alumnado las siguientes 
preguntas: ¿qué indicaciones ha 
dado el autor o autora para su 
representación? ¿Dónde están 
estas indicaciones, en acotaciones 
o en el texto? Si no aparecen estas 
marcas textuales, ¿podemos pro-
poner algunas ideas para orientar 
la representación? Aunque no 
sean imprescindibles y el drama-
turgo o la dramaturga hayan deja-
do estos aspectos en manos de la 
dirección teatral, como ejercicio de 
aprendizaje podemos invitar a los 
aprendices a que apunten pautas 
de actuación relativas a variados 
aspectos: movimiento, posición, 
voz, gestos, vestuario, ilumina-
ción, música... A través de esta 
invitación estaremos acercando 
escritura y representación. 

LA TRINCHERA9p.67 
Pedro Catalán

BUSTER, un joven soldado, metido en una 
trinchera de primera línea, escribe una carta a 
su novia Margaret en medio de los combates.

BUSTER.- Margaret, he tenido mucha suerte 
con la trinchera que me ha tocado,... estoy en 
primera línea... Me han asegurado que estoy 
muy bien protegido y que es casi imposible 
que me alcancen... si no asomo la cabeza... Yo 
pensaba que esto era otra cosa,... pero aquí 
hay mucha camaradería y los fusiles son de 
primera mano... Y todos los días hay alguna 
sorpresa... El otro día, por ejemplo, Mortimer 
regresó de una escaramuza con su pelotón y 
le faltaba un brazo, pero enseguida le pusieron 
uno de plutonio o de titanio, no sé, y ha que-
dado como nuevo... Y le dieron una pequeña 
medalla... A pesar de todo, Mortimer no se 
ha querido marchar de permiso, dice que no 
quería dejarnos solos,... es todo un compa-
ñero... A los dos días volvió a salir para una 
misión de reconocimiento... ¡Es un valiente!... 
Pero les tendieron una emboscada y... regresó 
sin una pierna... Pero enseguida le pusieron 
una de plutonio o de titanio, no sé, y ni siquiera 
cojeaba... Y le dieron otra medalla... Tampoco 
esta vez se ha querido ir de permiso, aunque 
el oficial le ha insistido... Es que Mortimer tiene 
muchas agallas... A la semana pidieron vo-
luntarios para volar un puente..., y ¿a que no 
sabes quién se ofreció?...

LA NIÑA TUMBADA8p.67 
Antonia Bueno

(En la penumbra se dibuja el cuerpo tendido de 
una niña. No se mueve. Canturrea una canción 
infantil. De repente, abre los ojos.) 

¿Por qué todo está tan oscuro?... ¿Es que se 
hizo de noche? (Grita asustada.) ¡Que alguien 
encienda una luz! (Se ilumina un círculo entor-
nando el espacio donde ella se encuentra. La 
niña respira aliviada.) Tenía miedo. Pensé que 
me había quedado dormida... O que me había 
quedado sola... O que me había perdido... (Se 
ríe vagamente.)

(Incorporándose.) Tengo sed, tengo mucha 
sed. (Intenta salir del halo de luz, pero no se 
atreve.) Este es un lugar muy extraño. (Con-
fundida.) Esta no es mi casa. Yo nunca es-
tuve aquí. (Escruta las sombras y el silencio 
a su alrededor.) ¿Hay alguien ahí fuera?... 
(Escucha anhelante.) Nadie contesta. Y, sin 
embargo... (Vuelve a escuchar con atención. 
Confortada.) Parece que hay alguien... Sí, oigo 
respiraciones... Pero no veo a nadie. (Repen-
tinamente asustada.) ¿Serán “ellos”... que no 
se fueron?... No, yo oí sus pasos alejándose... 
y luego oí el silencio. ¿Dónde estará mamá? 
(Gritando desconsolada.) ¡Mamá!... ¡¡Mama-
aá!!... ¿Por qué no me contestas?... ¿Dónde 
estás?... (Aterrada, temiendo lo peor.) ¿Por 
qué, mami?... ¿Por qué te has ido?... ¿Por qué 
has vuelto a dejarme sola?... Sabes que tengo 
terror a quedarme sola en casa esperando tu 
regreso. Pueden venir... “ellos”... Y yo sólo soy 
una niña... 

Expongo estos dos ejemplos 
que muestran las diferencias 
entre un monólogo con acota-
ciones y otro sin ellas. A pesar 
de que son fragmentos, pro-
pongo la lectura íntegra de los 
textos.

Decíamos que la representación 
de los monólogos escritos no 
era nuestro primer objetivo, lo 
que no quiere decir que sea un 
objetivo desdeñable. Entre los 
que escriban nuestros alumnos 
y alumnas, podemos seleccio-
nar aquellos cuya plasmación 
escénica sea más evidente o 
atractiva, retocarlos de cara 
a su representación pública, 
pensar en una lectura dramati-
zada, invitar a los compañeros y 
compañeras del taller de teatro 
a que los monten, pensar desde 
el principio del proceso en una 
temática común y ofrecerlos 
al público en un día que tenga 
relación (el día internacional 
de...), etc.
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EL MONÓLOGO Y LA ESCRITURA DE UN TEXTO MÁS AMPLIO 

En 2003 presenté mi tesis docto-
ral sobre la didáctica de la escri-
tura teatral10p.67. Desde entonces 
llevo poniendo en práctica todos 
los cursos un taller de escritura 
teatral en las clases del Ámbito 
Lingüístico y Social del Programa 
de Diversificación Curricular en 
4º de E.S.O. Los chicos y las 
chicas de 16 a 18 años escriben 
un texto teatral completo, gene-
ralmente breve, en torno a las 10 
páginas (algunos y algunas a ve-
ces necesitan más). Pues bien, 
utilizo la escritura de monólogos 
como un primer acercamiento 
al género teatral. Años después 
he leído a Marco Antonio de la 
Parra, quien opina: 

“Una utilidad maravillosa del mo-
nólogo es la de funcionar como 
esquema inicial de un borrador. 
En ese sentido lo uso como un 
retrato.”11p.67

Una vez más, el curso pasado ha 
vuelto a ocurrir, más de un estu-
diante ha escrito su obra dialoga-
da a partir de la idea que surgió al 
escribir su monólogo. Tal vez sea 
porque esa voz interior que se 
hace pública permite visualizar 
algún recóndito pensamiento que 
necesitamos compartir.

Uno de los pilares sobre los que 
se asienta mi propuesta de es-
critura teatral es un ejercicio de 
reflexión sobre lo que quieren 
comunicar a través del texto que 
van a desarrollar. Además del 
qué queremos comunicar, con 
quién y cómo, les planteo el para 
qué. Para orientar sus respuestas 
les sugiero algunas entre las que 
deben elegir: para protestar, para 
informar, para divertir, para emo-
cionar, para compartir... Aunque 
están empezando en su proceso 
de escritura ya son capaces de 
responder a esta pregunta, aun-
que sea de forma provisional, 
porque ya han dado sus primeros 
pasos, han escrito las primeras 
líneas, han escrito un monólogo 
teatral. En muchos casos nos han 
hablado de sí mismos.

Uno de los objetivos principales 
de estas prácticas de escritura, 
el monólogo o el texto completo 
dialogado, no es que nuestros 
alumnos y nuestras alumnas 
se conviertan en profesionales 
de la dramaturgia (de dudoso 
futuro), sino que comprendan 
el funcionamiento de uno de los 
géneros literarios más completos. 
Además, mi experiencia me dice 
que a los adolescentes les gusta 
leer y escribir teatro. Y cuando 
podemos, también verlo. 

UBICACIÓN CURRICULAR

Desde un principio hemos tenido en cuenta 
dos posibilidades: las clases de Lengua y 
Literatura o el Taller de Teatro. Por las ca-
racterísticas de los textos que nos pueden 
servir como ejemplos, creo que el segundo 
ciclo de E.S.O. será el idóneo, y quizás más 
el 4º curso, ya que en él se incluye la litera-
tura contemporánea. Como se ve estamos 
partiendo de una sumisión al currículo oficial 
(de la Comunidad de Madrid, que es el que 
conozco). No obstante, la pericia del profe-
sorado le permitirá enfocar la práctica que 
presentamos con sus alumnos concretos de 
un curso o de otro. Pero siguiendo con la 
línea curricular oficial, recordaremos algunas 
referencias en 4º de E.S.O. que acogerían de 
forma plácida una temporada de dedicación 
a la práctica de la escritura teatral en clase:

O  Desarrollo de la autonomía lectora y 
aprecio por la literatura como fuente 
de autoconocimiento, de placer y de 
comprensión de otros mundos, tiempos 
y culturas.

O  Lectura comentada y dramatizada de 
breves piezas teatrales contemporá-
neas, o de fragmentos, de carácter 
diverso constatando algunas innova-
ciones en los temas y las formas.

O  Composición de textos de intención 
literaria y elaboración de trabajos sobre 
lecturas.

Estas referencias solo aluden a los conte-
nidos literarios y a estas alturas del artículo 
tal vez no sea necesario incidir en las varia-
das posibilidades de otro tipo (ortográficas, 
gramaticales...) y se deja la puerta abierta 
al recorrido histórico por el monólogo que 
podemos encontrar en obras dialogadas12p.67. 

CONCLUSIÓN

Tal vez si pretendemos que los 
chicos y chicas de nuestras clases 
aprendan a escuchar, deberíamos 
poner en práctica con frecuencia la 
escucha de sus mensajes. La litera-
tura en general nos brinda múltiples 
posibilidades si no renunciamos a 
que ellos y ellas se conviertan en 
autores y autoras. El monólogo con 
su posible conexión con la voz in-
terior del personaje y del yo emisor 
nos proporciona una oportunidad 
excepcional a la que no deberíamos 
renunciar. 

O
Maxi de Diego

mddp61@hotmail.com 
http://www.teatrojuvenilmaxidediego.blogspot.com.es/
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Decir que una obra literaria es 
intertextual es, a estas alturas, 
casi una obviedad. Los textos 

beben de otros textos ante-
riores al menos en la misma 

medida, si no más, de lo que 
beben de la vida. ¿Cómo 

habría podido nacer el Quijote 
sin los libros de caballerías? 

¿Cuántos cuentos de Borges 
habrían dejado de escribirse si 

no hubiera existido la Biblia? 
¿Quién recorrería el Manhattan 

de Carmen Martín Gaite si 
alguien no hubiera imaginado 

previamente a Caperucita?

Las obras literarias se inspi-
ran unas en otras, se citan, 

se parodian, dialogan... Sus 
relaciones pueden ser más o 

menos explícitas, más o menos 
conscientes, y más o menos 

perceptibles, pero están siem-
pre ahí, porque la vocación de 
escritor siempre es más joven 

que la otra vocación, la más 
pura: la de lector.

Y, sin embargo, hay libros que 
hacen gala de esa intertex-

tualidad de manera especial, 
que se construyen práctica-

mente como homenaje a otras 
historias, a sus autores, a las 

vibrantes experiencias que 
provocaron. Dios en la niebla 

es uno de esos libros. 

En este texto teatral, hay un juego 
evidente con muchos otros textos, 

aunque, eso sí, intentando que 
las alusiones no estuvieran ahí 

como “pegadas”, sino que se inte-
graran en el relato que yo quería 
contar, que fueran ese relato, de 
modo que si el lector/espectador 

no reconocía la influencia, no 
dejara por ello de poder entender 

y disfrutar de la historia. Espero 
haberlo conseguido.

El prólogo en el cielo con el 
que se inicia mi obra es ya una 
referencia doble: por una parte, 

al Fausto de Goethe (fundamen-
tal en la creación de mi drama), 

y, por otra parte, al Libro de Job, 
en el que se basa precisamente 

el prólogo goethiano. Esas pocas 
palabras iniciales ya nos sitúan 

en una tradición centenaria, 
aludiendo a la mitología bíblica, 

judeocristiana, al problema teoló-
gico de la teodicea, a la búsque-

da de conocimiento caracterís-
tica de la leyenda fáustica, al 

pacto con el diablo (que en mi 
texto no aparece), etc. Al mismo 

tiempo, se asienta claramente en 
la (pos)modernidad cuando, ante 

la queja del Diablo de que Dios 
ya no le recibe tan a menudo 

como antes, el Ángel le responde 
recordando a Nietzsche: “Desde 
que aquel alemán dijo que Dios 

había muerto no es el mismo. 
Está algo tristón.”

Las referencias a la Biblia son 
constantes, como es, por otra 

parte, de esperar en una historia 
como esta con una fuerte temática 

religiosa. Desde los personajes, 
hasta cuestiones básicas como la 

salvación o el libre albedrío, pa-
sando por citas literales del texto 

sagrado o discusiones exegéticas 
de diversa índole.

Pero también hay alusiones muy 
claras a algunos clásicos de la 

literatura española. La influencia 
más importante en este sentido 

es, por supuesto, la unamuniana 
Niebla, que ha dado el nombre 

de Augusto al protagonista y ha 
colaborado en el propio título de 

la obra, además de señalar, sobre 
todo, la indeterminación en la que 
vive inmerso el ser humano, per-
dido entre brumas, sin saber con 
exactitud lo que hay al otro lado.

El Siglo de Oro está también pre-
sente en la escena V del primer 

acto, cuando el Diablo atiende 
a la conversación entre Elisa y 

Jaime, mientras realiza un “quijo-
tesco” escrutinio de los libros que 
hay en la sala (entre los que en-

cuentra a Allan Poe, Santo Tomás 
o el propio Unamuno), y también 
cuando recita el hermoso poema 

de Lope que cierra el acto. 

Pero hay más fuentes de inspira-
ción, claro: Esperando a Godot, 

El cielo sobre Berlín, El mago de 
Oz...y todas aquellas obras que, 

aun no siendo quizás un referente 
consciente, me han hecho reflexio-

nar sobre los temas que trato en 
mi texto. Literatura sobre literatura. 
Siempre. Ya lo dijo Borges: “Cuatro 
son las historias. Durante el tiempo 
que nos queda seguiremos narrán-

dolas, transformadas.”

 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/dic-
cio_ele/diccionario/intertextualidad.htm

 
http://www.pastoral-biblica.org/BIBLIA JERUSALEN/PDF 

BIBLIA/JOB 2011.pdf
 

 http://www.youtube.com/watch?v=Pp-hZ-cGZVA

Natalia González de la Llana Fernández

Dios en la niebla
Un juego intertextual ·

Toda la info sobre el texto
'Dios en el niebla'

Ñaque editora

Descargar el Prólogo · 
Leer Artículos · 
Entrevistas · Blogs · 
Video · Comprar 
..en un click

http://unesqueletoenelescritorio.blogspot.de/2013/02/
publicacion-de-dios-en-la-niebla.html

CLICK
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Enlace a canal Youtube de ÑAQUE

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/intertextualidad.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/intertextualidad.htm
http://www.pastoral-biblica.org/BIBLIA%20JERUSALEN/PDF%20BIBLIA/JOB%202011.pdf
http://www.pastoral-biblica.org/BIBLIA%20JERUSALEN/PDF%20BIBLIA/JOB%202011.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Pp-hZ-cGZVA
http://unesqueletoenelescritorio.blogspot.de/2013/02/publicacion-de-dios-en-la-niebla.html
http://unesqueletoenelescritorio.blogspot.de/2013/02/publicacion-de-dios-en-la-niebla.html
http://www.naque.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=175&category_id=12&keyword=dios+en+la+niebla&option=com_virtuemart&Itemid=108
http://www.naque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=498&Itemid=63
http://www.naque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=13
http://www.youtube.com/user/naquemomento%3Ffeature%3Dmhee
http://www.youtube.com/user/naquemomento?feature=mhee
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CECINA DE PONI

Estocastia, lo 
estocástico es aquello 

que está indeterminado 
en un sistema, que 

provoca el caos y 
a su vez, como en 

Estocastia, es lo que 
redime al resto. 

Estocastia es la 
culminación de la fusión 
realidad e identidad, es 
la fuerza centrífuga, el 

vórtice.

Dice el autor: “Llegó 
un momento en mi 

cabeza, que no sabía si 
era autodestructiva, o 

qué era... Entonces yo, 
la redimí como autor, 
y volqué en ella todo 

mi amor, para que ella 
recogiera el resto y 

fuese la que alcanzase 
el ideal.”

Letantoer, es un juego 
con la palabra tolerante, 

hasta llegar a algo 
sonoro.

La obra es un juego de 
la realidad y la idealidad, 

de lo posible y lo 
imposible, lo probable y 

lo improbable.

CLICK
Toda la info sobre el texto

'Cecina de Poni'
Ñaque editora

Descargar el Prólogo · 
Leer Artículos · 
Entrevistas · Blogs · 
Video · Comprar 
..en un click

Así define el autor, Simón 
Sampedro, su texto 

‘Cecina de poni’.

Una obra compleja, abstracta, 
absurda, de carcajada 

intelectual.

La trama es a modo de espiral 
que va desde la realidad y el 
punto de fuga es la idealidad 

y hay momentos, en ese 
proceso, donde se produce la 

ficción expresiva dramática. 
El primer acto es más realista 

que el segundo o el tercero, 
formando piezas que van 

encajando y que al final se 
construyen.

El hilo conductor, que está 
presente de manera directa, es 

el sentimiento de culpa. Una 
culpa de identidad. Ninguno 

de los personajes quieren ser 
lo que son en realidad, y eso 

les hace culpables de algo que 
en el fondo no pueden llegar a 

entender muy bien.

La peculiaridad de la obra se 
hace patente en sus juegos 

semánticos y lingüísticos 
y a todas luces visibles en 
su propio título ‘Cecina de 

poni’ y en el nombre de los 
personajes:

"desconcertante drama cómico 
sobre el desconcierto"

LETANTOER · Mi mujer se ha 
enajenado, está fuera de sí.

ESTOCASTIA · (Levantándose). 
¿Enajenado? ¡Palabras! ¡No 
sabe decir más que palabras! 
Tus palabras, las palabras 
son la materia de la mentira 
y todas significan lo mismo. 
(Para sí). ¡Demo del demonio, 
con las palabras me mientes! 
(Entusiasmada, hacia el proscenio). 
Tus palabras son verdad cuando 
te las crees, un límite reducido, un 
paté de alondra...

LETANTOER · Si pudiera grabarte 
para que tu padre viese tus 
desvaríos.

ESTOCASTIA · ¡Palabras, más 
palabras! (Volviéndose a su 
marido). Estoy agotada de que las 
descubras para esconder tu mal e 
inventarte el mío.

LETANTOER · Estocastia, de 
verdad; nunca te había visto tan al 
límite.

LEÓN · Tal vez este embaucador la 
haya drogado.

FILIMÓN · (Se levanta hacia 
Estocastia, deteniéndose a mitad 
de camino). No ha tomado más que 
agua y tiene razón: las palabras 
mienten. (A ella). Mi pasión es 
distinta del resto y sin embargo se 
llaman igual.

ESTOCASTIA · (Se vuelve 
emocionada al proscenio). 
Encaminando por vicio vuestras 
palabras a mi oído queréis ordenar 
mi pensamiento; pero yo poseo lo 
ultraterrestre: lo que veo al cerrar 
los ojos, lo que escucho cuando 
clausuro mis oídos, lo que no me 
habla porque no miente. Yo misma 
soy el propio globo que sostenía mi 
mano y por fin he decidido soltar.

sm

Enlace a canal Youtube de ÑAQUE

http://www.naque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=499&Itemid=250
http://www.naque.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=176&category_id=12&option=com_virtuemart&Itemid=108&vmcchk=1&Itemid=108
http://www.naque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=13
http://www.youtube.com/user/naquemomento%3Ffeature%3Dmhee
http://www.youtube.com/user/naquemomento?feature=mhee
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Literatura Dramática Contemporánea
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¿Cómo quieres 
que uno se tome 
en serio lo que se 
manifiesta como 
una broma?
A. Strindberg
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Conversación 
bajo el glaciar.

Nadie conoce 
a nadie. 
Convivimos 
diariamente 
con gente a la 
que creemos 
conocer sólo 
porque su 
vida coincide 
tangencialmente 
con la nuestra.
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El teatro es 
primordialmente 
una herramienta 
movilizadora del 

pensamiento. 
Nos obliga a 

pensar.
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Para Ana Alkimim, que 
entró en mi vida por la calle 
del infierno para quedarse.

M
ED

EA
Be

a
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iz
 C

a
no Y al final 

Medea 
vuelve 
a ser 
Medea.
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Una obra 
de amor. Un 
compromiso 

vital de 
primera línea.
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¿Cuánto tiempo? 
Pues... 

No sé, un mes ya, 
creo. Veintisiete 

días.
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La
na

Un personaje 
faústico, perdido en 

el niebla unamuniana

· Toda la info sobre cada texto : · Descargar Prólogos · Leer Artículos · Entrevistas · Videos ·Comprar · ..en un click
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http://www.naque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=499&Itemid=250
http://www.naque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=487&Itemid=244
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El Curso de Especialidad Universitaria “Teatro Social e Intervención Socioeducativa” de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla organiza en cada curso académico un Foro de Experiencias en el que se invita 
a diferentes personalidades y colectivos del ámbito teatral y de las ciencias sociales que están llevando a 
cabo investigaciones y proyectos donde el arte teatral está sirviendo de estrategia para el fortalecimiento y 
reconocimiento de personas y colectivos en contextos de diversidad cultural y social. 

Hemos tenido un encuentro con Ricardo Iniesta, Premio Nacional de Teatro 2008 y director de la compañía 
Atalaya Teatro, de Sevilla. Además dirige el Centro Internacional de Investigación Teatral TNT y la Muestra 
Internacional de Teatro de Investigación, MITIN. Una de las últimas propuestas de TNT ha sido el Proyecto 
Teatro Imarginario a través del cual se ha presentado la obra La Casa de Bernarda Alba, interpretada por 
ocho mujeres de etnia gitana que habitan en la barriada chabolista El Vacie (Sevilla).
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”
Seguiremos informando de futuros encuentros programados en este Foro y aportando artículos y conclusiones 
de algunos de los seminarios que dentro del Curso de Especialidad Universitaria se estén desarrollando. 
Algunos de ellos están relacionados con la Creación Colectiva Teatral (César Badillo, director de Teatro 
La Candelaria de Bogotá), el Arte en el Tratamiento de Conflictos o el I Foro de Teatro Comunitario 
organizado conjuntamente con la Universidad Rural Paulo Freire en la serranía de Ronda y Cádiz.

Manuel Muñoz Bellerin
Director Académico 

Curso de Especialidad Universitaria · “Teatro Social e Intervención Socioeducativa”

'La esencia del teatro es un actor con un trapo, o a veces, 
sin trapo. Con foco o sin foco y con escenografía o una 
música,o sin ella pero con su profunda capacidad de crear 
y recrear en vivo poesía" 

Ricardo Iniesta

"Otro teatro es po-
sible" · La casa de 

Bernarda Alba.

Ocho mujeres anal-
fabetas, son capa-

ces de viajar por 
toda España. Han 

cambiado la percep-
ción de su vida. Han 
ganado la dignidad.

Experiencia 'soy capaz'
Javier Vargas Junquera. Actor de Teatro de la Inclusión
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      Pupetes MIRA
www.elarboldoble.com  

N I T I D E Z

DIEGO JIMÉNEZ GONZÁLEZ

http://patosenboston.blogspot.com.es/
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Como un niño con zapatos nuevos, ÑAQUE inicia una aventura arriesgada o 
al menos donde el debate es evidente.

Supongo que estos momentos ustedes leerán estas palabras a través de una 
pantalla y que no pasaran las páginas de una revista, sino que pulsarán 
un botón que los lleve hacia adelante o atrás en la temporalidad de ver-
leer-hojear-ratonear.

Suscita debate o al menos a muchos les llevará a decir que el tiempo 
pasa, que nada es lo que era, que qué será de nosotros o a los más 
alarmistas, que a dónde vamos a llegar.

Para otros (entre los que me encuentro) nos es grato avanzar, ver que 
estamos inmersos en una sociedad y en un momento de la historia donde 
el cambio tecnológico es indispensable, donde se forjan nuevas formas y 
que sería de estúpidos aferrarse a métodos que por momentos se alejan 
del hombre de a pie. No vamos a descubrir ahora que cada día son más los 
que confían su vida a un pequeño aparato, el phone, se ha convertido en 
centro y proyección de nuestra invividualidad en relación con la sociedad 
actual.

Elemento de vida-ocio y casi sentimiento. Quizás Kubrick no lo imagino 
así en 2001 Odisea del espacio, pero sí, este es el cambio, al igual que 
cuando el hombre puso en su camino la máquina de vapor, el fuego o más 
recientemente la red.

¿Y qué?

El hombre sigue siendo básico en su concepción y por mucho que logre 
avanzar en su entorno y hacer mejor su vida, su corazón sigue siendo 
el mismo y teniendo las mismas necesidades que cualquier caballero 
renacentista. Por ello Shakespeare es Shakespeare y ser o no ser es 
eterno. 

Ya sea por carta, mail o por cualquier red social que se precie, todo se 
reduce a la necesidad de comunicación, relación e interacción humana, 
en el ocio o en el negocio, en la riqueza o pobreza, el ansia y sentir 
humano siguen siendo los mismos.

En ello se reduce ahora ÑAQUE, expresión y comunicación, interacción 
facilitadora para sentir más y mejor el teatro, para llegar más allá, en 
una forma de comunicación, la teatral, que siempre será y tendrá la misma 
ley perceptiva. Ya lo he dicho muchas veces, el teatro es in live, in 3D 
e imperfecto y todo lo que lo rodea trata de acercarlo a esa perfección 
soberana a la que debe de aspirar el ser humano.

Somos avance y desarrollo, hijos, padres y presas de el tiempo que nos 
toca vivir y tenemos que sentirnos orgullosos de ello, de las decisiones 
y cambios, de la manera de volver a aprender.

Puede, quizás, que para muchos se pierda romanticismo, el mismo que se 
perdió al pasar el caballo al automóvil y el mismo que queda anclado en 
nuestro tiempo.

Admiro la decisión de avanzar con nuestro tiempo, de que ñaque llegue 
más y mejor, que sea para muchos y nos haga participes de su objetivo 
primario y humano. Sentir-Comunicar-Expresar.

De los papeles de las madres al Guión de las abuelas .

A la de una a la de dos y a la de tres…..- Gritó el padre entusiasmado con su hijo de apenas  3 
años….- El padre como un niño más de su edad salió corriendo …dejando (claro está )…a su hijo 
dos metros atrás…Buaaaaa!!! Nooooo!!.- El niño de 3 años se derrumbó en el suelo y empezó a 
llorar y el niño de 36 años gritó victorioso : ¡Biieeeennn!!! He ganado..he ganado ¡!!

GANADO ….Gana el ganado ¿?Gana la mayoría o es que la mayoría somos GANADO sin 
Ganas…¿Qué Ganas? ¿Ganas   o Pierdes?

¡¡Desde Luego!!!.- se quejó la madre.- Mira qué eres…(reprochándole al padre )..Vamos cariño 
.- consoló la madre al niño de 3 años.- Una carrera con mamá! (eso, porque si hay alguien que 
puede perder siempre son   las madres …que no se diga ¡!!

Y..a la de 1 a las dos y alassssss tres….ayayayayayay ayyy que me ganaaaa ay que me gana….- 
deciá la madre, corriendo como una tortuga embarazada….Y el niño victorioso cruzó la meta 
sintiéndose importante y con poder…¡¡He ganado ¡! He ganado ¡!!! ..las lágrimas desparecieron 
de su rostros para dar paso a una sonrisa de oreja a oreja..¡¡Eres un Campeón ¡!!! … Ay..las 
madres …

Campeón CAMPEÓN ….CAMPEOOOONNNN! WE ARE DE CHAMPIONS..SÍ CAMPEONES O 
FRACASADOS….GANADORES O VENCEDORES … o lo que es lo mismo ganados o vencidos…
Blanco o negro..Y así vamos…y así nos EDUCAN y MARCAN LA DIFERENCIA…: Los que van en 
ganado ganarán …sí señor ¡!!

Y así educan a nuestros niños en muchas escuelas..o eres un CAMPEÓN, llegas a la META  ó eres 
un  PERDEDOR y vas más lento que una TORTUGA…Como los abuelitos que no son productivos 
ahhh!! La sociedad de la Productividad ..PRODUCTOOO!!! y así vamos haciendo multiplicaciones 
sin que se multipliquen los panes y los peces…más bien al contrario…cada vez hay menos..

Ago falla….¡¡¡Yo quería ganar!!! He ganado yo!!! .- siente con rabia el niño. GANAR o PERDER?? 
Y qué tal NEGOCIAR?? ¿HABLAR?? ¿DIALOGAR y llegar a CONSENSO.. Si os dais cuenta esto 
que pasa actualmente en la sociedad y en la política se inicia desde las FAMILIAS, desde nuestro 
pequeños núcleos podemos cambiar, iniciando con CONSENSO..CON SESO, con un poco de 
SESO….menos CODOS y Más Seso…Eso!!! Que no te la den con Queso!!! Sepamos razonar y 
OPINAR…

Menos  Resultados y MÁS PROCESOS  .” PROZ … EZO” …caminar..caminar admirar..contemplar…
observad así entra la CURIOSIDAD..

Para APRENDER : CURIOSIDAD desde MOTIVAR…..

Y no necesitaremos tener a nuestras madres toda la vida al lado haciendo los papeles que les 
asignemos para no sentirnos malos, perdedores o culpables…¡Está bien…ahora seré la vaquera 
que te salva ¡!! (Al más puro OESTE) …Usted ..Deje a mi niño de 42 años ..su caballo no se 
saltó el semáforo!!! ..Pero que listo eressss ¡¡Madre!!! Ya tienes el carné…lo celebraremos en 
tu 45 cumpleaños!!! Bieennn! Vamos que NO necesitaríamos abuelas, como  dice el dicho …si 
reconociéramos nuestros valores desde nosotros..también es verdad que descendería el trabajo de 
los terapeutas y psicólogos que hoy en día va en aumento…

Pero..., la verdad, y aquí quiero rendir homenaje a estas mujeres maravillosas.¿qué sería de 
nosotros sin madres y abuelas? 

Mira tengo las manos arrugadas…parezco un Viejo.- decía un niño a su madre al salir de natación.- 
Eso es de estar rato en el agua.-Le contestó la madre, y una abuela que estaba cambiando a 
su nieto de apenas de 4 años intervino en la conversación: Eso es de tanto nadar , como los 
garbanzos.- a lo que le nieto le contesto…¡Abuela ¡ que los garbanzos No nadan!!! Y es que la 
lógica y el razonamiento de los niños es sencillamente aplastante .!!!...

“A ganar… a ganar …a ganar alegres sevillanas 
todo el mundo a ganar …lalala!”

sm

www.elarboldoble.com
http://patosenboston.blogspot.com.es/
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00. James M. Barrie: Peter Pan, Madrid, Siruela (Colección escolar de filosofía), 
1999, p. 57.
01. Vladimir Propp: Las raíces históricas del cuento, Madrid, Fundamentos, 1974.
02. Isabel Tejerina Lobo: Estudio de los textos teatrales para niños, Santander, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 1993.
03. Sería injusto olvidar las Comedias de Magia que proliferaron durante los siglos 
XVIII y XIX en nuestros país (Antonio de Zamora, Antonio Valladares de Sotomayor, Juan 
de Grimaldi…) y su más que posible influencia en nuestro teatro infantil posterior. Cabe 
preguntarse hasta que punto aquel teatro destinado a los adultos de entonces, hoy en 
día, podrían pasar la mayoría de ellos por ser teatro juvenil. Lo que es innegable es que 
debió de ser un excelente caldo de cultivo para el teatro infantil y juvenil posterior, sobre 
todo de aquel con cierta predisposición hacia la modernidad. No olvidemos tampoco que 
este tipo de comedias nace a partir de nuestros Autos Sacramentales y de su estética, 
tan cercana esta en muchos casos, al imaginario mágico de los niños…Y ya aquí nos 
perdemos en los límites históricos de lo considerado teatro para adultos o infantil. Quizás 
la acogida del Simbolismo en la dramaturgia destinada a los niños en España, estaba 
ya bastante facilitada de antemano por su tradición histórico-teatral y sobre todo por 
este tipo de género dramático llamado Comedia de Magia.
04. Con respecto a su peculiar visión del teatro que asigna al público adulto y se 
refleja en su considerada única obra para niños como es El pájaro azul, decir que vistas 
desde la óptica actual y dada mi experiencia con dichos textos en talleres juveniles o 
mis clases de literatura dramática en la ESAD (Murcia), su lectura y puesta en escena 
ha sido del todo satisfactoria y los comentarios de los chicos han sido tan elogiosos que 
hasta han comparado los dramas de Maeterlinck con ciertas estéticas tan de moda como 
el movimiento gótico y acercado algunos aspectos de dramas como Interior, La intrusa 
o Pelléas y Melisande con autores como J. K. Rowling o Stephenie Meyer. He aquí la 
pregunta: ¿Su teatro para adultos se queda tan sólo en ese sector de público-lector? 
¿Dónde está la frontera entre literatura destinada a adultos y la propiamente juvenil?
05. Vid: José Antonio Sánchez (Ed): La escena moderna. Manifiestos y textos sobre 
teatro de la época de las vanguardias, Madrid, Akal, 1999.
06. AA.VV: Teatro Infantil, vol. I-VI, Madrid, Imprenta de Antonio Álvarez, 1910-1917.
07. Juan Cervera: Historia crítica del teatro infantil español, Madrid, Editora Nacional, 
1982.
08. Tomás Borrás: El sapo enamorado (música de Pablo Luna y plástica de José 
Zamora Madrid, Rivadeneyra, 1921, p. 45. Se estrena en Madrid Teatro Eslava, 2 de 
diciembre de 1916. Dirección: Gregorio Martínez Sierra.
09.  Ibíd. p. 19. 
10. Pilar Contreras de Rodríguez: Teatro para niños, vol I- VI, Madrid, Imprenta de 
Antonio Álvarez, 1910-1917.
11. Ramón María del Valle Inclán: Farsa infantil de la cabeza del dragón en Tablado 
de marionetas, Madrid, Espasa-Calpe, 1961, p. 98.
12. Emma Speratti-Piñero: La farsa de la cabeza del dragón, pre-esperpento, ed, 
Anthony N. Zahareas, Ramón del Valle-Inclán, Nueva York, Las  Américas Publishing 
Company, 1968, pp. 379-383.
13. Ramón Gómez de la Serna, Obras completas, Tomo XXIII, Barcelona, Editorial 
AHR, 1957, pp. 1656-1657.
14. Ramón Gómez de la Serna: Cuento de Calleja, Revista Prometeo (solapa de la 
misma), número 11, Madrid, 1909, pp. 21-22.
15. Jacinto Benavente: Obras completas, Tomos I-XII, Madrid,  Aguilar, 1969.
16. Rafael Dieste: Viaje, duelo, perdición, Buenos Aires, edit. Atlántida, 1945.
17. Alejandro Casona: ¡A Belén, pastores!, Obras completas, Tomo II, Madrid, Aguilar, 
1965, p.694.
18. Vid: Francisco Javier Díez de Revenga: El joven García Lorca, Monteagudo, 3 º 
época- nº 1.1996, pp. 131- 134.
19. Eduardo Haro Tecglen: «Aladino. Cuento infantil, escenificado por el teatro 
Lope de Rueda. Constituyó un gran éxito de belleza y de arte», Informaciones, 12 de 
noviembre de 1943, p. 8.
20. Enciso, Pilar y Olmo, Lauro: El león engañado; La maquinita que no quería pitar; 
El raterillo; Asamblea General, Madrid, Escelicer, 1969
21. Pilar Enciso y Lauro Olmo: Asamblea General, Colección teatro nº 630 (extra) 
editorial Escelicer, Madrid, 1969, p. 116.
22. Gloria Fuertes: Las tres Reinas Magas: Melchora, Gaspara y Baltasara, ilustr. 
Ulises Wensell, Madrid, Escuela Española, 1979.
23. Alfonso Sastre: «Pequeñísimo Organon», en Cuadernos de teatro infantil, Madrid, 
RESAD, 1972, pp. 8-9
24. Alfonso Sastre: «Pequeñísimo Organon», en El Urogallo, número 18, noviembre-
diciembre de 1972, p.129.
25. Bertolt Brecht: Pequeño Organon, Buenos Aires, La Rosa Blindada, 1963
26. V: Luis Ahumada Zuaza: El teatro infantil y juvenil de Carmen Conde. (Tesis 
doctoral), http://www.dart-europe.eu/full.php?id=681354
27. Vid: Alfonso Sastre: Teatro para niños, Hondarribia, Hiru, 1993, p 5.
28. Luis Matilla: Teatro para armar y desarmar, Madrid, Espasa-Calpe, 1985.
29. Carlos Luis Aladro: El ratón del alba. Antología del teatro infantil, Madrid, Editora 
Nacional, 1975.
30. Carlos Muñiz: -comillas inglesas-El teatro de los niños, Primer Acto, números 29 
y 30 (diciembre de 1961-enero de 1962. pp 30-36.)
31. Carlos Muñiz: El guiñol de don Julito, Madrid, Doncel, 1961.
32. Jesús Campos: Blancanieves y los siete enanitos gigantes, Madrid,  Edit. CCS, 
1998.
33. Luis Matillas: El hombre de las cien manos, Madrid, ASSITEJ, 2005, pp 45-47.
34. Vid: Elisa Fernández Cambria: Teatro español del siglo XX para la infancia y 
la juventud. (Desde Benavente hasta Alonso de Santos), Madrid, Escuela Española, 
1987, pp.244-248.

35. LIBROS
Almodóvar, Miguel Ángel: «El niño, futuro 
espectador de teatro» en Teatro en España, 
octubre-noviembre 1982.
-«El autor y las temáticas en el teatro para niños» 
en AA.VV, Teatro, por, para…los niños, Madrid, 
Acción Educativa, 1987.
Bravo Villasante, Carmen: Historia de la lite-
ratura infantil universal, Madrid, Doncel, 1971.
-«Pequeño diccionario de la literatura infantil 
española», en El Libro Español, tomo XV, no-
viembre 1972, pp. 25-32.
-«Nuevas corrientes de la literatura infantil» en 
El Libro Español, tomo XVII, nº.10, noviembre 
1974, pp. 5-9.
-«Nuevas formas estéticas en el teatro para la 
infancia y la juventud» en VI Congreso Interna-
cional de Teatro para la infancia y la juventud», 
Madrid, A.E.T.I.J, 1978.
-«La literatura infantil española» en El Libro 
Español, número 150, octubre 1978, pp. 
489-493.
-«Panorama de la literatura infantil y juvenil 
española» en El Libro Español, nº. 241, enero 
1978.
-Historia de la Literatura infantil española, 
Madrid, Doncel, 19835.
-Diccionario de autores de la literatura infantil 
mundial, Madrid, Escuela Española, 1985.
-Historia y antología de la literatura infantil 
universal, 4 vols,  Valladolid, Miñón, 1988.
Brecht, Bertolt: Pequeño Organon, Buenos 
Aires, La Rosa Blindada, 1963
Cervera, Juan: Historia crítica del teatro infantil 
español, Madrid, Editora Nacional, 1982.
Cornago, Óscar: La vanguardia teatral en 
España (1965-1975): del ritual al juego, Madrid, 
Visor, 2000.
Dougherty, Dru y Mª Francisca Vilches de Frutos, 
coordinadores: El teatro en España entre la 
tradición y la vanguardia: 1918-1939, Madrid, 
CSIC-FGL-Tabapress, 1992.
Fernández Cambria, Elisa: Teatro Español del 
siglo XX para la Infancia y la Juventud (Desde 
Benavente hasta Alonso de Santos), Madrid, 
Escuela Española, 1987.
Hürlimann, Bettina: Tres siglos de literatura 
infantil europea, Barcelona, Juventud, 1968.
Laferréirre, Georges: La improvisación 
pedagógica y teatral, Bilbao, E.G.A, 1993.
Lage Fernández, Juan José: Diccionario 
histórico de autores de la literatura infantil y 
juvenil contemporánea, Granada, Octaedro, 
2010.
Oliva, César: Teatro español del siglo XX, 
Madrid, Síntesis, 2002.
Pavis,  Patr ice: Diccionario del  teatro. 
Dramaturgia, estética, semiología, Barcelona-
Buenos Aires -México, Paidós, 1998.
Propp, Vladimir: Las raices históricas del cuento, 
Madrid, Fundamentos, 19747.
Ruiz Ramón, Francisco: Historia del Teatro 
Español. Siglo XX, Madrid, Cátedra, 197510.
Risco, Antonio: La estética de Valle-Inclán, 
Madrid, Gredos, 1966.
Sánchez, José Antonio (Ed): La escena 
moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de 
la época de las vanguardias, Madrid, Akal, 1999.
Speratti-Piñero, Emma: La farsa de la cabeza 
del dragón, pre-esperpento, ed, Anthony N. 
Zahareas, Ramón del Valle-Inclán, Nueva York, 
Las  Américas Publishing Company, 1968, pp. 
379-383.
Sunyer, María Nieves: «El teatro para la infancia 
y la juventud en el mundo» en I Congreso 
Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, 
Madrid, A.E.T.I.J, 1968.
Tejerina Lobo, Isabel: Estudio de los textos 
teatrales para niños, Santander, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 
1993.
Vázquez, P. José Mª: La prensa infantil en 
España, Madrid, Doncel, 1963

36. Textos dramáticos infantiles y juveniles
Adriá, Francesc: Victor Osama (Ilustr., Adolfo Serra), Madrid, Anaya   
(Colección Teatro Infantil y Juvenil. Sopa de libros), 2011.
Aladro, Carlos Luis: El ratón del alba. Antología del teatro infantil, Madrid, 
Editora Nacional, 1975.
Albanell, Pep: ¿Es tuyo? (És teu?), (Ilustr., Enrique Flores) Madrid, Anaya 
(Colección Teatro Infantil y Juvenil. Sopa de libros), 2006.
Alberti, Rafael: La pájara pinta, Colorín, colorado y La farsa de los reyes 
magos en Teatro I (Ed. Eladio Mateos), Barcelona, Seix Barral, 2003.
Alcaraz, Rafael: Animaladas, (Ilustr., Javier Olivares), Madrid, Anaya 
(Colección Teatro Infantil y Juvenil. Sopa de libros), 2005.
Alonso de Santos, José Luis: La verdadera historia y singular historia de 
la princesa y el dragón y Besos para la Bella Durmiente, (Ilustr., José Mª 
Fernández Gómez), Valladolid, Castilla Ediciones. (Colección Campo de 
Marte), 2006.
Álvarez-Novoa, Carlos: Cigarras y hormigas, León, Everest. (Colección: 
Punto de encuentro), 2000.
Álvarez Quintero, Serafín y Joaquín: La muela del rey Farfán, United 
Stages, Nabu Press, 2012.
Armiño, Consuelo: (Ilustración de Carmen Andrade), Bam, bim, bum, 
¡Arriba el telón!, Madrid, Susaeta, 1989.
Barrie, James M.: Peter Pan, Madrid, Siruela (Colección escolar de 
filosofía), 1999.
Benavente, Jacinto: La princesa sin corazón en Teatro (Tomo XV), Madrid, 
Sucesores de Hernando, 1908.
-Ganarse la vida en Teatro (Tomo XIX), Madrid, Sucesores de Hernando, 
1910.
-El nietecito en Teatro (Tomo XX), Madrid, Sucesores de Hernando, 1926.
-Y va de cuento, Madrid, La Farsa, nº. 43, 1928.
-La novia de nieve, Madrid, La Farsa, nº. 390, 1934. 
-El príncipe que todo lo aprendió en los libros, Barcelona, Juventud, 1957.
-Obras completas, Tomos I-XII, Madrid,  Aguilar, 1969. 
-Teatro fantástico, Madrid, Austral, 2001.
Benet i Jornet, Josep Mª: Taller de fantasía: Supertot, Barcelona, Edicions 
62, 2008.
Borrás, Tomás: El sapo enamorado (música de Pablo Luna y plástica de 
José Zamora Madrid, Rivadeneyra, 1921. Se estrena en Madrid Teatro 
Eslava, 2 de diciembre de 1916. Dirección: Gregorio Martínez Sierra.
Campos García: Blancanieves y los 7 enanitos gigantes, Madrid, CCS 
(Colección: Galería del Unicornio), 1995.
Cano, Carles: ¡Te pillé, Caperucita!, Madrid, Bruño (Colección Altamar), 
1995.
Casona, Alejandro: Teatro infantil (¡A Belén, pastores! y El lindo don 
Gato), Edición en Obras completas de Federico Sanz Robles, Madrid, 
Aguilar, 1967.
-Pinocho y Blancaflor en Tres farsas infantiles. El gato con botas, Pinocho 
y Blancaflor y El hijo de Pinocho, Gijón, Edición de Evaristo Arce, Nuega, 
Biblioteca de la Quintana, 1983.
Conde, Carmen: Aladino: teatro para niños, en dos actos, firmado por 
Florentina del Mar, Madrid, Hesperia, 1944. Estrenada en el Teatro 
Nacional Lope de Vega, el día 11 de noviembre de 1943. También en TVE 
a comienzos de los años sesenta.
Contreras de Rodríguez, Pilar: Teatro para niños, vol I- VI, Madrid, Imprenta 
de Antonio Álvarez, 1910-1917. 
Dieste, Rafael: Viaje, duelo, perdición, Buenos Aires, edit. Atlántida, 1945
Donato, Magda y Bartolossi, Salvador: Pipo y Pipa y el lobo Tragalotodo; 
Pinocho en el país de los cuentos, Ed. Cesar Vicente Hernando,  Madrid, 
Asociación de Directores de Escena de España, 2000.
Enciso, Pilar y Olmo, Luis: El león engañado; La maquinita que no quería 
pitar; El raterillo; Asamblea General, Madrid, Escelicer, 1969.
Fernández Villalba, Carmen: Dora, la hija del sol (Ilustr., de Mori Rivas), 
Madrid, Anaya (Colección Teatro Infantil y Juvenil. Sopa de libros), 2005.
Fuertes, Gloria: Las tres Reinas Magas: Melchora, Gaspara y Baltasara. 
(Ilustr., Ulises Wensell), Madrid, Escuela Española, 1979.
-El camello cojito (Auto de los Reyes Magos), Madrid, Escuela Española, 
1990.
García Lorca, Federico: La niña que riega la albahaca y el príncipe 
preguntón en Obras para títeres de Federico García Lorca, Zaragoza, 
Teatro Arbolé y Cultural Caracola (Colección Titirilibros), nº. 9, 1998.
-Obras completas (Tomo II),  Barcelona, RBA, 2001.
Gómez de la Serna, Ramón: Cuento de Calleja, Revista Prometeo (solapa 
de la misma), nº. 11, Madrid, 1909, pp. 21-22.
-Obras completas, Tomo XXIII, Barcelona, Editorial AHR, 1957, pp. 
1656-1657. 
-Cuento de Calleja en Cuentos para niños, (Ilustr., Barradás). Madrid, 
Clan editorial, 2004. 
González Torices, José: La ciudad de Gaturguga, (Ilustr., Ximena Maier), 
Madrid, Anaya (Colección Teatro Infantil y Juvenil. Sopa de libros), 2003.
Guerrero, Mª Luisa: La princesa Ana, Barcelona, Ellas editorial, 2005.
Hartzenbusch, Eugenio: La reina sin nombre, El niño desobediente, 
Fábulas, Buenos Aires, Araujo, 1945.

Iniesta, Martín y Miguel Suárez Radillo: Las andanzas de Pinocho, Bar-
celona, Don Bosco, 1981.
Iniesta, Martín: El mago de Oz, Barcelona, Escuela Española nº. 10, 1992.
Labarga, Magda: Lejos, (Ilustr., Ignasi Blanch), Madrid, Anaya (Colección 
Teatro Infantil y Juvenil. Sopa de libros), 2009.
Lalana, Fernando: Edelmiro II y el dragón Gutiérrez, (Ilustr., José María 
Lavarello),  Bruño (Colección Altamar nº. 33), 1990. Esta edición contiene 
también la comedia titulada: La profecía.
Linares Rivas, Manuel: El caballero lobo, Madrid, Prensa Moderna, 1928.
Maeterlinck, Maurice: (Ed. Ana González Salvador), La intrusa, Los 
ciegos, Pelléas y Mélisandre, El pájaro azul, Madrid, Cátedra (Letras 
universales), 2000.
Martínez Sierra, Gregorio: El palacio triste, United States, Nabu Press, 
2012.
Marquina, Eduardo: La muñeca irrompible, Barcelona, Juventud, 1949.
Matilla. Luis: Teatro para armar y desarmar, Madrid, Espasa-Calpe (Co-
lección Austral Juvenil), 1985.
-De aventuras por la luz, Valladolid, Obra Cultural de la Caja de Ahorros 
Popular (Colección Teatro Infantil y Juvenil, nº. 11), 1989.
-El árbol de Julia, (Ilustr., Irene Pra), Madrid, Anaya (Colección Teatro 
Infantil y Juvenil. Sopa de libros), 2003.
-Manzana rojas, (Ilustr., Federico Delicado), Madrid, Anaya (Colección 
Teatro Infantil y Juvenil. Sopa de libros), 2004.
-El hombre de las cien manos, Madrid, ASSITEJ, 2005, p. p 45-47.
-El último curso: Madrid, Anaya (Colección Teatro Infantil y Juvenil. Sopa 
de libros), 2009.
-Las piernas de Amaidú, (Ilustr., Gianluca Foli), Madrid, Anaya (Colección 
Teatro Infantil y Juvenil. Sopa de libros), 2011.
Méndez, Concha: El personaje presentido y El ángel cartero, Madrid, 
Imprenta de Galo Sáez, 1931.
-El pez engañado. Ha corrido una estrella. Las Barandillas del cielo, (Ed. 
Margherita Bernard). Madrid, ADE, 2006.
Miralles, Alberto: En busca de la isla del tesoro, Madrid, CCS (Colección: 
Galería del Unicornio), 1996.
Muñiz, Carlos: El guiñol de don Julito, Madrid, Doncel, 1961.
Robles Soler, Antonio Joaquín (Antoniorrobles): ¡El toro a escena!. México, 
Ecuador 0º 0´0´, 1966.
-El príncipe no quiere se niño en Teatro de Pinocho, Madrid, CCS 
(Colección: Galería del Unicornio), 2002.
Rodríguez Almodóvar, Antonio: La niña que riega las albahacas, Madrid, 
Ediciones La Torre. (Colección Alba y Mayo Teatro), 1996.
Sastre Alfonso: Teatro para niños, Hondarribia, Hiru, 1993, p. 5
Sastre, Alfonso: El circulito de tiza en Teatro para niños: El circulito de tiza 
y El hijo único de Guillermo Tell, Guipuzcoa, Hiru, 2006. (3ª ed).
Tornero Brugués, Helena: Sumergirse en el agua, (Ilustr., Irene Fra), 
Madrid, Anaya (Colección Teatro Infantil y Juvenil. Sopa de libros), 2008.
González Torices, José: La ciudad de Gaturguga, (Ilustr., Ximena Maier), 
Madrid, Anaya (Colección Teatro Infantil y Juvenil. Sopa de libros), 2003.
Valle Inclán, Ramón María del: Farsa infantil de la cabeza del dragón en 
Tablado de marionetas, Madrid, Espasa-Calpe, 1961, p. 98.)

37. Publicaciones periódicas 
Altabella, José: «Las publicaciones infantiles en su desarrollo histórico» 
en Curso de Prensa Infantil, Madrid, Escuela Oficial de Periodismo, 1964.
Cervera, Juan: «Las nuevas corrientes de la literatura infantil», en 
Educadores, nº. 83, mayo-junio, pp. 349-364.
Colomer, T: «Últimos años de la literatura infantil y juvenil. Desde el mayo 
del 68 a la postmodernidad de los ochenta», en CLIJ, 26, marzo 1991, 
pp. 14-24.
Díez de Revenga, Francisco Javier: El joven García Lorca, Monteagudo, 
3 º época- nº. 1. 1996,  pp. 131- 134.
Guirau Sena, Antonio: «Hacia una comprensión del Teatro Infantil», en 
Primer Acto, 96 (mayo 1968), pp. 14-17.
Haro Tecglen, Eduardo: «Aladino. Cuento infantil, escenificado por el 
teatro Lope de Rueda. Constituyó un gran éxito de belleza y de arte», 
Informaciones, 12 de noviembre de 1943, p. 8.
Muñiz, Carlos: «El teatro de los niños», Primer Acto, números 29 y 30 
(diciembre de 1961-enero de 1962. pp. 30-36.)
Navarro, Marina: «Colecciones infantiles: un rico itinerario», en El Urogallo, 
número especial feria del Libro Infantil de Bolonia, abril 1989, pp. 50-55.
Primer Acto, número 338, abril-mayo-junio de 2011. Monógrafico “Escena 
e infancia hoy”.
Sastre Alfonso: «Pequeñísimo Organon», en Cuadernos de teatro infantil, 
Madrid, RESAD, 1972, pp. 8-9
Sastre Alfonso: «Pequeñísimo Organon», en El Urogallo, nº. 18, noviembre-
diciembre de 1972, p.129.

Consultas telemáticas: 
Ahumada Zuaza, Luis: El teatro infantil y juvenil de Carmen Conde. 
(Tesis doctoral), www.dart-europe.eu/full.php?id=681354 (dirigida por 
Mariano de Paco).

1. ¿Alguien puede pensar que Shakespeare no estaba 
en su sano juicio? Artículo publicado en revista ‘Ñaque’, 
Ciudad Real (España); nº. 48, febrero 2007 
2. ‘Los clásicos nos divierten’, espectáculo dirigido por 
Martín Curletto, se representó en ‘El Casinet’ de Hosta-
francs, centro cívico del Aytº. de Barcelona, dentro del 
ciclo ‘Viatgem en Teatre’. Ha sido incluido en la ‘Relación 
de destacadas puestas en escena de la obra de Calderón 
en el siglo XX’ contenida en el catálogo elaborado por  
Andrés Peláez Martín y  José María Díez Borque, para 
la exposición ‘Calderón la Barca, siglo XX’ realizada en 
el Círculo de Bellas Artes entre el 11 de mayo y el 8 de 
junio del año 2.000
3. Textos de enlace de ‘Los clásicos nos divierten’ pu-
blicados en el libro ‘Delta8’ de Editorial Everest, León, 
1.990. Estos cuatro fragmentos elaborados por Miguel 
Pacheco Vidal para envolver ‘El desafío de Juan Rana’, 
‘La franchota’ y ‘El dragoncillo’, consisten en la base dra-
matúrgica para la puesta en escena de tres entremeses 
de Calderón de la Barca.
4. A escasas líneas del extracto que se propone a con-
tinuación, se da el texto comentado en ‘Juego de para-
nomasias’ [Teatro y Didáctica (1)] . Artículo publicado en 
revista ‘Ñaque’, Ciudad Real (España); nº. 71, junio 2012
5. Martín, Paco, José Luís y yo  - El anhelo de la cronotopía 
[Teatro y Didáctica (2)]. Artículo publicado en revista ‘Ña-
que’, Ciudad Real (España); nº. 72, octubre 2012
6. ‘Juego de paranomasias’ [Teatro y Didáctica (1)] . Artí-
culo publicado en revista ‘Ñaque’, Ciudad Real (España); 
nº. 71, junio 2012

1. Mata, J. (2008)  “La edad de Aquiles o la futilidad de 
la literatura”, en Textos literarios y contextos escolares. 
La escuela en la literatura y la literatura en la escuela. 
Carlos Lomas (coord.), Barcelona: Editorial Graó,  
Biblioteca de Textos, número 249.
2. Sanchis Sinisterra, J (2010) El arte del monó-
logo. Cuadernos de Ensayo Teatral, número 13. 
México, D.F.: Editorial Paso de Gato. http://es.scribd.
com/doc/40557928/El-arte-del-Monologo-Sanchis-
Sinesterra#
3. Miralles, A. (1984). 23 Monólogos para ejercicios. 
Madrid: Colección La Avispa Ensayo, número 1.
4. http://www.aat.es/index_publicaciones.html
5. A diferencia de otros monólogos, en este será 
necesaria una labor de documentación.
6. Personajes masculinos o femeninos a partir de 
mi original. Evidentemente el nuevo autor o la nueva 
autora tendrá libertad de elección.
7. En Ocho monólogos. Madrid: Ediciones Júcar, 
1990.
8. Maratón de monólogos, 2003, Madrid: Asociación 
de Autores de Teatro. También en http://noticiasteatra-
les.galeon.com/tumbada.html
9. VARIOS AUTORES (2003) Teatro contra la 
guerra, Madrid: Asociación de Autores de Teatro. 
También en: www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/
la-trinchera--0/
10. De Diego, M. (2004) Aprender a escribir teatro en 
secundaria, Madrid: Editorial CCS. “Didáctica de la 
escritura teatral en educación secundaria obligatoria”, 
Revista Textos. Didáctica de la Lengua y la Literatura, 
núm. 41, 2006. Barcelona: Editorial Graó.
11. De la Parra, M. A. (2010) La palabra en el abismo. 
Cuadernos de Ensayo Teatral, número 13. Editorial 
Paso de Gato, México, D.F
12. Puede verse la obra citada de de Alberto Miralles.

LAS VANGUARDIAS DEL SIGLO XX

LA
 E

SG
RI

M
A

 D
EL

 T
EA

TR
O

M
N
L
GO

sm

http://es.scribd.com/doc/40557928/El-arte-del-Monologo-Sanchis-Sinesterra#
http://es.scribd.com/doc/40557928/El-arte-del-Monologo-Sanchis-Sinesterra#
http://es.scribd.com/doc/40557928/El-arte-del-Monologo-Sanchis-Sinesterra#
http://www.aat.es/index_publicaciones.html
http://noticiasteatrales.galeon.com/tumbada.html
http://noticiasteatrales.galeon.com/tumbada.html
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/la-trinchera--0/
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/la-trinchera--0/


74/13 68 sm

http://www.naque.es

	EDITORIAL
	Las vanguardias del siglo XX en el Teatro Infantil y Juvenil español 

	El monólogo teatral en la clase de Lengua y Literatura

