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TRUMENTO PEDACOCICO

Sus fundamentos teóricos

Este primer capítulo pretende analizar los modos de incluir al teatro como
un instrumento pedagógico, según las nuevas teorías de la educación.

Durante los útimos anos se constata un interês creciente en la mayoría de los
países en pro de una educaciôn "activa, es decir, una pedagogia que aspira a
una participación activa de los nitos dentro del proceso educativo. Estas teorías

se oponen a aquellas que ven en la enseiianza sõlo un medio para transmitir cono-

cimientos y para las cuales el hecho de conocer, saber e informarse constituye

un fin en sí mismo, y no un medio para la formación del niro, el desarrollo de
su independencia y su razonamiento creativo.

Esta participaciôn acti del niTo puede lograrse de varias maneras, según sea

el modelo en que se inspira, y el teatro juega, obviamente, un rol muy importante

en una participaciôn de esta naturaleza,

Deberíamos hablar de "juego dra-ático" -n lugar de hablar de testro, es decir
un juego a través del cual el niio puede hacer uso de su imaginación, su pensamiento
creador, y exteriorizar su mundo interior crezndo una relaciôn nueva y diferente

con el mundo que lo rodea, con los otros ni'os y con su líder o maestro.

Existen múltiples técnicas para realizar este "juego dramático"(que detallaremos
mãs adelante), pero queremos dejar en claro que en todos los casos se trata de
featro realizado por los níios o adolescentes y no de espectáculos para niios y
adolescentes.

En la mayoría de los casos el''juego dramático! será empleado como instrumento pe-
dagógico, aunque puede ser útil también para la preparaciôn de representaciones
ante público, como por ejemplo durante las festividades judías, etc. Pero en todos
los casos serã fundamentalmente un instrumento destinado a formar y enriquecer
la vida interior del niTo y no un "arte infantil" en sí mismo. Posteriormente
detallaremos las motivaciones'métodos de preparación de una obra teatral dentro
de los marcos de las organizaciones juveniles.

אא

Cualquier líder puede utilizar las técnicas del juego dramático o teatral en su '
actividad con sus educandos, aun cuando no posea una amplia preparaciôn para ello
O una gran experiencia en este tipo de actividad; lo importante es que comprenda
1 Pedagógicoל del teatro, que tenga conocimiento de algunas

ו 0para el trabajo con niios o adolescentes y que conozca

es su rol en la conducciôn de esta actividad.ב

EL 1%; E E 2- líder deberá tener presente las siguientes reclas:
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na de estas formas de expre:

  

 

líder uo tiene que enselar "teatro"

tiéne que evitar el psicodrama.

nue mostrar a sus educandos cómo actuar en escena, sino que debe enca-

actividad de modo tal que cumpla con sus objetivos educativos y socia-

adelante velveremos sobre este tema.

 

dramático posee una ventaja adicional: permite el empleo simultâneo de to-

otras formas de creaciôn que pueden estar al alcance de los niios o adoles-

tales como la música, la pintura o la coreografia y de tal modo que cada

ión se integren mutúamente, Esta liberaciôn creadora

muy importante para el nillo ya que puede obtener satisfacciôn a partir de sus

 

posibilidades creadoras y de su trabajo en común con otros nitios.

E

queremos comprender cl papel del teatro dentro de las teorías de la educación,

tenemos que conocer en primer têrmino sus tres funciones primordiales:

 EL teatro es un instrumento que permite liberar la imaginación, estimular la

creaciôn y permite la exteriorización del mundo interior del niio.
 

El teatro es uy instrumento para adquirir conocimientos:.

El teatro posee un rol determinado dentro de la dinamica interna del grupo.

1 continaución analizaremos algunas corrientes pedagógicas modernas que inclu-

ven en sus teorías en uso del teatro como instrumento educativo:

  EL TEAIRO ES UN INSTPUMENTO QUE PERNITE LIBERAR LA INAGINACION, ESTIMULAR LA

CREACION Y PERMITE LA EXTEPIORIZACION DEL MUNDO INTERIOR DEL NT.

Las primeras teorías de la educación dedican poco espacio para el desarrollo

de la creatividad del níio o del adolescente. En nuestros días, por el contra-

rio, se acentãa la necesidad de permitir la expresión . exteriorizaciôn y desa-

rrollo de las potencialidades creativas del níio y de este modo se le ofrece

un instrumneto de expresiôn útil para su posterior vida de adulto.

 

 

Dice el pedagogo R. Gloton: La actividad creadora del niilo adquiere un autên-

tico sentido biológico precisamente como consecuencia de esta necesidad vital

de crecimíento. Si el nifo es creador, si le gusta inventar, si todo debe estar

encaminado a favorecer sus posibilidades de creaciôn, esto se debe simplemente

al hecho de que la actividad creativa es una necesidad biológica cuya satisfac-

ciôn es absolutamente necesariz para el desarrollo óptimo del ser humano duran-

re la etapa de crecimiento. En el proceso educativo es fundamental que el mundo

interior del niiio pueda exteriorizarse y transferirse para que la creación

imaginatíva pueda surgir, esclarecerse y renovarse.

 La expresiôn creativa es el resultado normal, llamémosle necesario, de la crea-

rividad. Y en definitiva, Éste es el único resultado concreto que tiene impor-

tancia. En 61 proceso educativo debe prestarse primordial atención a la expresi

creativa del nião, sea como proceso psicológico o como producto que se crea”.
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purante el proceso de exteriorización el nillo está obligado a comunicarse con

Los objetos y las personas que lo rodean. De este contacto surge la adaptación

al mundo exterior de sus medios expresivos.

El pedagogo francês Piaget hace alusiôn a esto cuando dice: "Por medio del arte

el nião busca satisfacer simultâneamente sus necesidades personales y adaptarse

a lo objetos que lo rodean y también a los otros sujetos. De este modo elmn

trata de integrar lo que piensa y siente dentro del mundo de las realidades

objetivas y comunicables que constíituyen su universo material y social".

 

Pero el líder debe recordar que si bien es muy importante estimular y a veces

provocar la libre expresión del niio, no debe en ningón caso tratar de forzarlo.

La expresiôn creativa del nino tiene que surgir espontâneamente y por su propia

iniciativa. El papel del líder consiste en preveer dentro de su programaciôn |

el tiempo necesario para él juego dramático y estimular el proceso de la creaciôn,

de é1 el niio se
en el aprendizaje
fantasía al tiempo
común.

un juego, pues a través
implicados generalmente
da libre expresión a su

a travês de un objetivo

La actividad teatral tiene que ser

expresa libremente sin los límites

habitual. Durante el juego el niio

que se vincula con sus compaileros

EL líder corre el riesgo de utilizar una técnica pre-fijada, olvidando que los

métodos de libre expresión no son los mismos que los que se usan para transmitir

información de otro tipo. Esto no significa que la actividad no debe ser plani-

ficada con anterioridad por el líder, ya que êste deberã estimular, orientar, y

dirigir a sus educandos , especialmente si se trata de un grupo que no estã

acostumbrado a este tipo de actividad.

"Recordemos que no existe una técnica pedagógica de la expresión creadora. El

niio tiene necesidad natural de expresar lo que siente y piensa. No hace falta

planear una estrategia determinada para dirigirlo, sino permitirle simplemente

la exteriorización de lo que quiere expresar y favorecer esta actividad mediante

la creaciôn de situaciones que la motiven!. (Gloton, 1971).

 

 

 

Ademãs, mediante este tipo de actividad el niiio adquiere nuevos medios de expre-

siôn oral y corporal. Varias veces hemos observado a níios que tienen dificultad

para expresarse verbalmente, pero cuando estân concentrados en una improvisaciôn,

adquieren una asombrosa facilidad de palabra y expresión. Esto tiene también

validez para la expresiôn corporal.

Si bien es cierto que los níios mãs pequeiios pueden encauzar su necesidad de de-

sarrollar una amplia actividad física a través de sus improvisaciones teatrales,

esta actividad les brinda asimismo la posibilidad de un mejor conocimiento de

su propio cuerpo a través de una acción doble: se mueven y utilizan posturas

corporales diferentes de las habituales y, adenás, descubren que el cuerpo pue-

de ser un instrumento para comunicar sus propias emociones y pensamientos.

Queremos destacar la importancia que tiene para los nifos 18 posíbilidad de re-

lacionarse con los objetos que los rodean de un modo diferente al habitual. Es

sabido que normalmente nuestras relaciones con los objetos cotidianos se limitan

a utilizarlos de acuerdo a su funciôn específica -una silla sirve para sentarse,

una mesa para escribir - pero es asombroso ver como estos mismos objetos se con”

vierten en realidades diferentes a través de la imaginación y la fantasía infantil

(las síllas y las mesas pueden transformarse en barcos, caballos, trenes . etc.)
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El juego produce otro efecto positivo: la canalizací
a menudo no utilizamos nuestras fuerzas creativas,
por falta de una experiencia adecuada. Nuestro potencial creador y la alegría
involucrada en el acto de la creaciôn, deben desarrollarse especialmente duran-
te la infancia. Estamos demasiado habituados a asumir un papel pasivo, a ser pa-
sivos, a ser simples expectadores sin tomar en cuenta que en cada uno de noso-
tros existe un potencial creador que tiene necesidad de ser desarrollado y ca-nalizado.

n de la energia creativa;
a pesar de que las poseemos,

R. Samll expone las mismas ideas en su libro “El nifo y el juego dramático",
“sería imperdoneble - dice - dejar morir esa fusnte de energia creadora sin
tratar de canalizarla hacia la expansión de la creaciôn artística, Debemos con-servar el poder de evasiôn que el níío encuentra en el mundo de los juegos yhacerle tomar conciencia de sus posibilidades instintivas, cultivando todas
las cualidades que harán de &1 un creador. El arte teatral es uno de los mediosmás efectivos pars conservar en el nião ese gusto por la creaciôn generosa quees fruto del juego y que desarrolla sus cualidades de imaginaciôn, sensibilidad,y sentido social a través de una libre expresiôn de su cuerpo y de su espiritu!!.

Por último nos referiremos a la imaginaciôn que es la fuerza motriz que permiteconcretizar lo que hemos descrito anteriormente.

La imaginaciôn no es en el nivo un médio de expresiôn artística sino un mediode expresión a partir del cual se confunden el mundo real y el mundo de los suefios,Ella se enriquece por medio de la observaciôn, la curiosidad y la disponibilidadfrente al mundo que lo rodea. Desde su nacimiento, la mirada curiosa e intere-8808 80002888 su aprendizaje, su curiosidad lo empuja a observar, su observaciônlo lleva a imitar y todo esto estimula su imaginaciôn que a su vez pondrá en mo-vimiento el proceso de nuevo.
Para desarrollar esta imaginación, el juego dramático es muy importante ya que ayu-da a dar libre expresiôn al poder creador innato de cada persona y que a travésde este medio surge espontâneamente.

B) EL TEATRO ES UN INSTRUMENTO ADICIONAL PARA ADQUIRIR CONOCIMIENTOS

A pesar de que este concepto 68 60000100 6686668 varios atios,
los líderes que hacen uso de él, A menudo, se lo considera como un juego, una
diversión, una actividad secundaria y no se ve en él un instrumento pedagógico
que puede ayudar a una comprensiôn de los temas,

son muy pocos

A este respecto dice Loewnfeld: "Las fuerzas creativas en el campo artisticoestên sometidas a los mismpos principios que en el campo artístico. Esto es muyimportante en el campo educativo, ya que cuando el arte despliega sus fuerzascreativas, también las está desplegando en ei campo científico y sobre el serhumano en general!.

Daremos algunos ejemplos para el trabajo en organizaciones juveniles:

1) Los hechos históricos, que son esencialmente situaciones humanas y acciones
del pasado, pueden ser presentados utilizando la imaginaciôn de los niilos. Loseducandos aprenderân con mayor facilidad los datos referidos a este hecho
y de modo diferente (que a través de medios convencionales, tales como lasimple lectura, si " viven'" los acontecimientos durante una representaciôón).

4 ₪ =

si se concibe la historia como una continuidad que, por lo tanto, nos ה

lizar los eventos actuales a la luz de los acontecimientos queE

pasado, se comprende mejor la importancia de enfocar el pasado conE

actual. Las realidades históricas no son sólo anécdotas oEPa .

sino procesos dinâmicos que explican el pensamiento y la acción e ea

durante una época determinada y esta experiencia nos permite compren:

realidad presente.

El teatro puede contribuir al comocimiento de larealidada

si los educandos tratan de recrear momentos históricos significativos, par Senai

de su mentalidad actual y por medio de improvísaciones, Por Jeni ro E

estã interesado en programar una actividad cuyo tema gire sucame Sds e

ruso a principios de siglo y la segunda aliá, puede tratar0e

sus educandos situaciones que reflejen lavida de una familia ju Re ce

entre jóvenes que se preparan para su aliã a Israel. discusiones entre Si
quieren irse y aquellos que quieren quedarse en la diáspora, ete.. vincula

estas situaciones con el tema central que quiere transmitir.

Si el tema es el judaísmo espaol se pueden recrear escenas de8
ria en Espaia, un diálogo entre el rey de Espaila y uno de los médicos 2
que lo trataba, el interrogatorio de un judío converso por parte de un mi o
de la Inquisiciôn, una escena en una sinagoga, etc.

Es decir que cualquier episodio histórico puede convertirse en fuente de o
ración tanto para el líder como pára sus educandos. El líder tiene que conoce;
el tema a fondo y preparar algunas ideas motivadoras + con antelación. A a
se agregará la imaginaciôn de los educandos más algunos materiales que pueden
ayudar a sugerir el tema. Una experiencia de este tipo puede proporcionar un
conccimiento mãs autêntico y vivencial que muchas charlas o conferencias fron-
tales.

Pero no sólo la historia puede aprovechar las técnicas teatrales; éstas pueden
también emplearse para el estudio del idioma hebreo, la literatura judía e is
raelí, el sionismo, etc,

El juego tetral puede ser de gran utilidad para el aprendizaje del idioma hebreo,
pues permite la memorizaciôn, mejora la elocuciôón de las frases y su correcta
dicciôn y permite un aprendizaje rápido y funcional del vocabulario.

Existen varias posibilidades: 186 ₪48 comunes consisten en crear situaciones tea-
trales simples y pedir que los diálogos sean en hebreo (alumnos enuna clase
que conversan entre ellos, ninios que juegan en la calle, una familia reunida
alrededor de la mesa, una conversaciôn en el trabajo, ete.).

En cuanto a la literatura es obvio el interês del juego teatral para la ית"
Sentaciôn de poesías, cuentos, historias,etc.; de este modo se aproxima al edu-
cando el acerbo cultural judío o israelí.

Para la historia del sionismo se procede del mismo modo que para cualquier otro
tema histórico: se buscan los elementos dramáticos y cotidianos de una época
determinada y los participantes tienen que recrear y "vivir" díchas situaciones.
La realizaciôn sionista en sus aspectos dinâmicos, tanto en la diáspora como
en Israel, constituye una fuente inapreciable para actividades teatrales de es-
te tipo. 



EL PAPEL DEL TEAIRC EN LA DINAMICA INTERNA DE LOS.8

E1 valor pedagógico del teatro encuentra su expresiôn sobre todo en la ayuda
que brinda para consolidar grupos ferentes.

Los educandos que forman parte de un grupo no constituyen un conjunto homo-

séneo; dentro de cada grupo se presentan múltiples problemas de comúnicaciôn
trabajo en común, relaciones personales, etc. Agreguemos asimismo problemas

específicos de la dinâmica de los grupos tales como, la apariciôn de líderes,
18 formaciôn de sub-grupos, el aislamiento de algunos niiios, los antagonismos

que surgen entre los distintos grupos, etc.

El líder puede hacer uso de diferentes técnicas pedagógicas para enfrentarse
a estos problemas: juegos, paseos, actividades artísticas, distribución de
responsabilidades. El juego teatral es uno de los mêtodos mãs importantes
en la consolidación del grupo y lã soluciôn de los problemas en el interior

del mismo.

"La emociôn que se comparte es más intensa y el educador tiene que aprovechar
el efecto de la comunión estética. Escuchar y valorar en grupo, aumenta el
valor intrínseco de un bello cuento, de una historia o una melodía,Asimismo,

cada logro personal קץ original de un níio aumenta la riqueza cultural de
todo el grupo y por lo tanto su capacidad de autoeducaciôn. Lo dicho bastaría
por sí mismo para justificar una pedagogia de la actividad creadora!'. (Gloton,
1971).

El arte dramático es una actividad esencialmente colectiva. El hecho de reali-
zar un trabajo en común hace desaparecer la competencia y brinda al niiio una
conciencia de grupo social. El níio siente que para lograr algo tiene que cola-

borar con otros níios, debe "dar"! algo de sí mismo y al mismo tiempo "recibe"
de los otros niiios. Dice Leon Chancerel: "La nociôn de éxito colectivo será
más fuerte que la idea del êxito personal. El niio aprende a actuar conjunta-
mente con otros niãos, su libertad se orienta hacia los otros”.

Pecordemos las dificultades que las personas adultas deben superar para poder

trabajar armoniosamente en grupo; de ahí la importancia involucrada en el hecho
de acostumbrar al níiio, ya desde pequeio, al tabajo en comíún.

Presentaremos algunos casos en los que el juego teatral contribuye a mejorar

la dinâmica interna de un grupo:

a) Desapariciôn de los líderes tradicíionales y apariciôn de otros nuevos que
antes figuraban en un plano secundario,

Cuando se hacen improvisaciones en grupos pequeios, se requieren ciertas
cualidades específicas - sugerir ideas originales, tener imaginaciôn y
entusiasmo para plasmar las ideas en representaciones teatrales y lograr
una cierta concretizaciôn de los proyectos. Frecuentemente, los líderes de
un grupo que se destacan generalmente en otro tipo de actividades (como
por ejemplo, actividades deportivas o intelectuales) pasan inapercibidos,
mientras que aparecen otros nílios con capacidad creadora, Estos últimos,

adquieren mayor seguridad y confianza en sí mismos, y al mismo tiempo
son percibidos por sus compa“eros de un modo diferente.

b) Desaparición de sub-grupos y creaciôn de un nuevo tipo de relación entre los

miembros del grupo.

En un grupo en el que la existencia de sub-grupos resulta problemática para

el buen funcionamiento del grupo entero, el líder podrá orientar la activi-

dad de modo tal que los nilos creen relaciones diferentes a las habítuales,

A través de la creación colectiva, surgen nuevos vínculos entre los niilos

y êstos aprenden a conocerse mejor. El líder puede utilizar esta nueva dis-

posiciôn dinâmica del grupo para otras actividades.

Greaciôn de un vínculo más natural entre níilos de ambos sexos.

En nuestra experiencia con grupos infantiles hemos podido observar que aún

a una edad en la que es muy difícil lograr que nilas y varones jueguen

juntos, éstos cambian 1a naturaleza de sus relaciones en el momento en que

se integran a grupos de improvisación; de este modo, la relaciôn y el con-

tacto entre nifos o adolescentes surgen con mayor libertad y el trabajo

comán se realiza sin los problemas habituales de bloqueo.

Los prejuícios existentes en cuanto a actividades "femeninas" y "masculinas"

desaparecen o por lo menos se transforman en secundarios. Las nitas a

vienen en actividades físicas violentas y los nilos actúan en papeles “poé-

ticos!! en un plano de igualdad y de acuerdo a la personalídad de cada uno,

sin tomar en cuenta ideas preconcebidas.

ANALISIS DE CORRIENTES PEDACOCICAS MODERNAS.

Analizaremos aqui cíertas teorías pedagógicas modernas y para ello hemos
seleccionado tres de ellas que pueden servir de ejemplo al concepto pedagó-
gico del uso del teatro. Las analizaremos en forma resumida en 980061108 קטמ
tos que puedan ser de interês para el líder. Nos referimos a la obra 66 1.
Freinet, A.S. Neill v *, Lobrot.

Las teorías pedagópicas de Preinet y elpapel del teatro.

La obra pedagógica del educador francês Freinet es muy vasta y ocupa un lugar
Muy importante para los teóricos de la educación. Uno de los méritos de la
obra de Freinet es el de no ser dogmática y cerrada, sino una concepción
Pedagógica general que permite una aplicación libre de acuerdo a la crea-tividad y a la posibilidad material de cada educador.
Segiún Freinet,
en 1921,
lumos pa:

que fue maestro de escuela en un pequeiio pueblo francés
la escuela debe estar basada en la vida; debe preparar a los a-
קה-ו futuro, o sea una escuela en donde no se hace una separa-

“Esta pos Stanciamiento con la vida cotidiana.
ל que pretende ser nueva y popular no tiene otras preten-

ד Ri la vida, adaptarse a ella, para suscitar valores que
lo lo 0 il se de enriquecer la personalidad del níiio y de preparar-
Preinst ea le para su futuro de hombre - (Preinet 1969).
asda e que cuando era nilo, en su diario camino de la casa a la
ו E a CofEitençõos que enriquecían sus relaciones con sus a-

lã, (ar o eza y los animales, pero que cuando llegaba a la escue-
2 Tadicional), se interrumpían todos los lazos con esa vida y de- 



 

bía escuchar y aprender cursos programa de antemano y sin ning

“La escuela debe ser un lugar « e se toman en cuenta las necesidades del ni-
Los donde los temas « enseian deben estar ligados a la realidad social,

econômica y humana, en resumen: una éscuela popular. Una educación que respon-
de a las necesidades individuales, sociales, intelectuales y morales de la vi-
da del pueblo en tiempos ectuales (Freinet 1964).
La primera experiencia de Freinet fue hacer salir a los alumnos de la escuela,
crear para elios 'clases-paseo"! donde los ni.os podrân observar, mirar, escuchar
y sentir. En estas actividades se abrirán al mundo exterior, vivirân experien-
cias autênticas sizuiendo su curiosidad, su sed de saber aquello que les inte-
resa. Despuês de estas clases-paseo se volvía a la escuela de una manera dife-

rente y los niios v el educador habían vivido juntos experiencias nuevas, expe-
riencias de la vida y no de los libros.
Esta apertura sobre la vida contiene también el concepto de que el niiiostanto
como el adulto, forma parte de una comunidad. La educación escolar debe justa-
mente poner el acento sobre esta educación social para educar personas conscien-

tes de su papel social v sus posibilidades de acciôn en este medio. El verdadero
objetivo educativo es que el níiio desarrolle al máximo su personalidad en el se-
no de una comunidad racional a quien él sirve y que le sirve.

La escuela del futuro estará centrada sobre el niilo-miembro de la comunidad.
Es en función de las necesidades de la sociedad a la cual pertenece que surgi-
ran las técnicas manvales e intelectuales a emplear, los temas a enseiiar, el
sistema de adquisiciôn de conocimientos , etc. No se trata de cambiar un libro,
un tema o una técnica, sino de poder discernir el potencial que tiene cada niiio
para desarrollarlo al máximo. En cierto modo, es el propio níio el que guiará
al educador en el sentido de cuales son sus intereses y las necesidades que sien-
te. Debe colocarse ei acento no sobre el tema a memorizar, sobre los rudimentos
sobre la ciencia a estudiar, sino sobre la salud y el impuiso del individuo,
sobre la persistencia en él de sus facultades creativas y activas, sobre la

posibilidad de realizarse al máximo, ete.

La enseianza y la escuela deben ofrecer los diferentes materiales, las técnicas
mas variadas, y las vosibilidades mas abiertas.

For ello, una de las primeras preocupaciones de Freinet fue la de cambiar la sa-
la de clase, la de crear un medio familiar para el nilo que consiste en un cam-

bio de mobiliario, en procurarse una vista abierta sobre la naturaleza, disponer
de un tocadiscos, provector de cine, crear lugares donde el pueda trabajar,

etc.

Es a travês de este análisis que Freinet llega a un descubrimiento muy importan-
te en su teoría pedagógica: la idea de la imprenta dentro de la clase. La fina-
lidad era la de reemplazar los manuales escolares vetustos por un texto creado
por los propios nilos, basado en experiencias vividas e ideas exprimidas.

El tener confianza en la expresiôn del rio como instrumento en sí mismo y
“omo medio pedagógico constituyô una revoluciôn en el campo de la enseianza.

A esta nociôn de la utilización de la imprenta se aiade la idea del diario
escolar y de los intercambios interescolares, todos basados en el mismo prin-

io: utilizar la expresiôn propia del nilo y convertirla en instrumento pe-

dagógico.
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Para Freinet, la escuela del futuro será la escuela del trabajo, ya que en ella

éste será el gran princípio, el motor y la filosofia de la pedagogia popular,

la actividad de la cual se derivan todas las adquisiciones. Este trabajo debe
variado, pero debe también sentirse su utilidad; no se trata de que el

nilo realize una actividad sin interês, sino que sienta también su utilidad,

Todas estas actividades descritas, que son parte del trabajo realizado en una

clase, deberian llevarse a cabo según las necesidades de los niiios, las posibi-

lidades técnicas de un grupo determinado y la motivación del educador y sus edu-

candos. Esta concepciôn de ia programaciôn de las actividades de una clase se o-

pone al método tradicional, Este exigia de los educadores planificar por adelan-

tado la mayoría de las actividades a realizar, sin tener en cuenta el caracter

de los educandos ni lo que estos pueden aportar.

El teatroy lalibre expresiôn.

Para analizar el lugar dei teatro en el mêtodo pedagógico de Freinet, debe es-

tudiarse todo lo relativo a las actividades artísticas del nilo que pueden resu-
mirse en el concepto de“libre expresiôn'". Uno de los principios fundamentales de
Freinet es que el niílo aprende a través de la acción, a travês de la experiencia
o utilizando su expresiôn por medio del “tanteo experimental".

“Ninguna, absolutamente ninguna de las grandes adquisiciones vitales no se hace
por medio de los medios aparentemente científicos. Es caminando que el niio a-
prende a andar, es hablando que el niiio aprende a hablar, dibujando que aprende

a dibujar." (Freinet 1968).

El tanteo experimental apoya la pedagogia behaviorista de Watson que decía que
la manera mas eficaz de aprender una cosa es por imitación. Una vez que una ac-

ciôn es acertada se repite, y esta repeticiôn se continúa hasta que se convierte
en automática.

“Nuestro papel educativo consistirá en facilitar y enriquecer este tanteo expe-
rimental, en conseguir que los nifios sean sénsibles a la experiencia por medio
deuna buena salud y la influencia favorable de la afectividad, en dejar à los
nifios hacer numerosas experiencias permitiendo así los logros, permitir y orga-
nizar las repetíciones, eliminar los obstáculos, y ayudar así a que se apliquen
estas técnicas de vida favorables.' (Freinet 1971).

caio se habla de técnicas naturales, se pretende subrayar justamente su armo-
0vida, para que estas se integrenalas necesidades del nifo.
1 1010881 cree que no se pueden transmitir elementos culturales sin un estu-

0 » Con sus reglas y 18788, 18 memorizaciôn, los deberes y las leccio-
DES; pero la experiencia muestra que justamente el aprendizaje no se hace a tra-
vês 1 RR E
E de la explicación intelectual, sino por el proceso general y universal del
anteo experimental.

Si se 1 , 0 :
Sigue la vida natural del niiio, sus intereses y actividades, debe dejarse

a0a la libre expresión, en ei sentido mas amplio de la palabra,
na de Gstas Eio través del lenguaje, la pintura, el movimiento... y cada u-
utilizadas c lones es importante en sí misma y al mismo tiempo pueden ser

Omo parte del proceso educativo. Esta idea es opuesta al conceptoTradicio;
mal del educador que da explicaciones en lugar de que sean la experien- 



creación las que enselanza.

ência manual art científica, no se cultiva por el uso exelusi-
vo de ideas, sino por la cr » el trabajo y la experiencia, Freinet inten
ta tomar a los níiros como ellos son, ayudarlos a que expresen, por medio de la

pluma y el lápiz, lo que eilos sienten y piensan. Estas expresiones serân enton-
si no se las deja desarrollarse, se inhibe una gran parte del
O +

Preinet, las actividades artísticas ocupan un lugar muy impor-
de esta libre expresión del nitro. El ni'o debe a cada instante
es creativas, o sea imaginar, inventar y crear.

Otra función de la educación artística es su papel para ayudar a despertar y ma-
durar las otras facultades. Las expresiones artísticas espontâneas pueden ser un
método para la formaciôn del niio; a partir de la fantasia de las primeras reali
zaciones, se puede llegar por ejemplo a la adquisieión de la técnica de dibujo,

Cuando se habla de actividades artísticas, uno se refiere a todas las artes, y
especialmente a la poesía. El adulto desconfía generalmente de la "calidad" de
la expresión poética del niiio, y peor aún, tiene tendencia a inhibir esta expre-
siôn infantil. Sin embargo debe recordarse que la poesía es el campo natural del
nito porque la riqueza de su vida interior no tiene bastantes oportunidades de
exteriorizarse y necesita un vehículo para hacerlo.

Elteatro. Para terminar el estudio sobre la expresión artística vamos a anali-
zar más especificamente el papel del teatro en la teoría de Freinet. La mayoría
de los principios que forman parte de su teoría educativa pueden ser aplicados
al teairo. En este sentido, todo aquello que hemos descrito en el capítulo de la
libre exrresiôn tiene también valor enrelaciôn al teãtro y solamente agregare-
mos algunas concepciones.

Cuando Freinet ha un plan general de la educaciôn describe cuatro etapas:

1) La libre expresióny el circuito normal del pensamiento.

2) por y para la vida.

3) satisfacciôn normal de la necesidad de conocer y perfeccionarse.

4) La satisfacciôn artística.

Estas etapas pueden aplicarse exactamente al papel que puede cumplir la prácti-
ca teatral si se toma en cuenta que esta actividad debe desarrollarse de una
manera bastante espontânea e improvisada ligada a las experiencias de la vida
661

El teatro, mas que las otras expresiones artísticas, puede ayudar al niio a es-
tablecer ma relaciôn entre él y el mundo, a despertare posibilidades que exis-

en &1 potencialmente y sensibilizarloen el medio que le rodea, El teatro es
además un medio de expresión que puede integrar la mayoría de las artes.

Como en la teoria de Freinet la acción tiene siempre una preponderancia sobre la
palabra, el teatro puede favorecer también esta funciôn vehiculizando la acción
corporal y el descubrimiento del espacio que es una de las primeras etapas del

aprendizaje.

"Durante mucho tiempo el ntico prefiere la acción a la palabra. El habla mucho

cuando no q re o no puede ser activo. Si se le da la ocasión de proceder prãc-

ricamente al tanteo experimental que le es indispensable, de realizarse por un

trabajo que responde a sus necesidades funcionales, entonces el nii.o será tan

escaso con sus palabr como el pastor que va tres animales o el hombre en

el campo". (Freiner 1971).

De la misma manera que por la acciôn, el teatro servirá para vehiculizar la pa-

labra que sigue a la acciôn pero que se debe aprender a usar en forma natural.

Es por ello que el teatro hecho a partir de la improvisaciôn se adapta perfeo-

tamentê a este papel, Es sólo progresivamente, a continuaciôn de tanteos cada

vez más inteligentes, que el acto, el gesto, la palabra emitida, se convierte

en eslabôn de la cadena personal del niiio.

Por todo ello Freinet se plantea la cuestión: 4Cômo hacer un teatro Ligado a la

vida y el pensamiento del nino? He aquí la médula del problema: de quê forma ha-

cer un teatro que no esté basado en textos escritos por otros sino ligado a la

personalidad, el pensamento y las experiencias vividas por el niro.

“Es necesario que el teatro sea la expresión corporal, la expresiôn activa y mí-
mica de la vida y del pensamiento del nilo. En este caso el niijo se integrará al
escenario como se integra al texto; las palabras y la mímica se convertirán en la
expresiôn natural de un deseo o de un pensamiento. ₪1 םצהס dejará de ser un "Pe-
gueiio mono bien vestido" para convertirse en actor que vive su papel, lo anima,
lo adapta a su personalidad, que estalla de risa francamente o llora a lágrima

viva, pero de verdad, La escena se convierte, como debe serlo siempre, en un mo-
mento de la vida'. (Freiner 1969).

Para resumir el uso del teatro y la pedagogia de Freinet existen dos concepcio-
nes fundamentales: la educaciôn debe estar próxima de una manera natural a la

vida del nilo (a partir de las necesidades del nífio se lo guía sin imponerle co-

sas planificadas de antemano en forma teórica) y que el niio tiene un papel ac-
tivo en esta educaciô que se logra por el tanteo experimental. Se puede compren-
der claramente cômo una práctrica teatral que esté basada sobre la improvisaciôn,

sobre temas ligados a las experiencias de la vida y sobre la posibilidad de re-

petir esta improvisaciôn varias veces de una manera espontânea, permite cumplir
todos los postulados enunciados anteriormente.

En lo que concierne a la experiencia de la libre expresiôn artística, o sea a
considerar a los niTos como ellos son y ayudarlos a expresar lo que ellos sien-
ten y piensan, el teatro es indíscutiblemente uno de los medios mas completos.
Como sucede con las otras formas de expresiôn, se llega a que los resultados
son importantes por sí mismos, y sobretodo sirven también de medio pedagógico.

Tomando en cuenta la importancia que Freinet atribuye al grupo escolar, a la
tnteracciôn de los diferentes nifios entre ellos durante las actividades escola-
ho (talleres, texto libre, paseos, expresiones artísticas), el teatro ocupa un
úsar central pues es una actividad social por excelencia.

ne ça Misma manera que el texto libre es la expresión espontânea oral y escrita
Es Blios, y que a partir de él se escriben nuevos textos escolares, se puede

Perfectamente integrar la posibilidad de hacer improvisaciones teatrales con gra- 



baciôn de los diálogos espontâneos
pedagógica,

y llegar así a nuevos textos de utilizaciôn

Las teorías pedagógicas de Neill y el papel del teatro.

Vamos a analizar los principios que guían la teorfa de la educaciôn de A. 5.
Neili que fueron puestos en práctica en su escuela, el la 106811088 66 Summer-
hill en Inglaterra. Esta teoría fue especialmente expuesta en sus dos libros:
“Los níiios libres de Sumerhill" y "Libertad, no anarquia",

En 1921 Neill crea su escuela en Summerhill para poder aplicar los principios
pedagógicos nuevos que el opuso a los métodos jue se usaban en las escuelas tra-
dicionales. Su princípio, en esencia, es la idea de la libertad, o sea la idea
de la no-interferencia con 61 crecimiento del nilo y la no-presiôn sobre el ni-
“o. La base es que puede confiarse en el niio como un individuo autônomo (self-
regulated), que puede elegir lo que Él quiere aprender; no hay interês ni utíli-
dad en enseilarle cosas en las cuales éi no se interesa. “Una escuela que siente
las necesidades del niiio, o sea, una escuela donde se les da a los niios la 11-
bertad de expresiôn'. (Neill 1960).

Otro principio es la igualdad entre educadores y educandos, si bien es lógico
que haya un desnivel de conocimientos y un papel pedagógico diferente, su rela-
ciôn no debe estar basada en el miedo, sino al contrario, en um esfuerzo comán
para que el nino se eduque.

Esta autonomia del nilo para elegir lo que quiere aprender, significa tambiên
tener confianza en el desarrollo de su propio potencial y no imponerle aquello
que los otros creen debe ser su vida. “EI papel del niío es el de vivir su pro-
pia vida, no aquella que planean unos padres ansiosos, ni aquellas que Pproponen
los educadores como lo mejor". (Neill 1960).

Como complemento a esta concepción de la autononía, Neill afirma que la infancia
es una edad donde debe permitirse la alegria de vivir. Pará él, Summerhill es u-
na escuela donde los niiios se curan del "mal del alma".

Para comprender más profundamente el concepto de la libertad en Neill, puede re-
darse el título de su segundo libro “Libertad, no anarquía" ya que Ésta inter-

fiere con la libertad de los otros. Debe conducir a una disciplina personal, no
a travês de inhibiciones impuestas por otros sino por medio de una experiencia
personal en relación con el mundo que lo rodea, con las personas con las cuales
estã en contacto, y finalmente es también pensar en los otros y respetar sus de-
rechos, “La libertad significa hacer aquello que a uno le gusta mientras no in-
terfiera con la libertad de los otros. EI resultado es la disciplina personal".
(Neill 1966).

Tener la posibilíidad de agotar sus intereses naturales es otra manera de vivir
su libertad. Normalmente en las escuelas tradicionales se trnsmite a los niios
todo tipo de conocimientos que no estên siempre de acuerdo con su curiosidad na-
tural, su verdadero interés. Este se manifiesta en el mundo de los juegos, en el
trabajo con diferentes objetos, en contactos con la naturaleza y en relación
con los animales, o por la sed de adquirir conocimientos y de estudiar te-
mas teóricos que lógicamente serán diferentes para cada niio. Esta idea es muy
importante porque ella sitãa a la escuela como él lugar donde se ponen a dispo-
sieiôn dél niilo todas las posibilidades para que pueda seguir sus intereses.

"א libertad, vivida activamente y en comunidad, parece hacer a un gru-
po social lo que el psicoanálisis efectúãa para un individuo: libera lo que está
escondido. Es una corriente de aire puro que penetra en el alma para desembara-
zarla de sus odios", (Neill 1960).

d2 =

El educador debe estimular el pensamiento y no sólo implantarE Es un

ufa que facilita, por medio de sus conocimientos y experiencias, la e pa

del niios Debe descubrir quê es lo que hay de individual en cada niiio y sal = 9

es más importante prepararlo para la vida que trnsmíitirle algunos conocimi 2

E demás estimula al niio a expresarse con todos los medios puestos a su dis

0pero sin hacer análisis sobre la forma de esta expresiôn.

“Es un error explicar a los nilios el simbolismo de sus palabras o de sus acciones:

un educador no deberia jamás referirse a los símbolos, especialmente porque pros

fesionalmente no estã capacitado para hacerlo. Si un educador quiere hacer sico-
"

logía, que lo haga por medio de actos y no con palabras". (Neill 1960)., E

Se puede resumir el principio pedagôgico de Neill diciendo que consiste en = ,

educaciôn realizada en condiciones de libertad, que persígue las necesidades de

úiiio preparândolo para la vida.

1 papel del teatro. Es evidente que considerando estos principios ESו 5
el teatro ocupará un lugar importante entre las actividades que forman parte de

esta educación

En Summerhill se organizan por las noches talleres de ecreaciôn y entre ellos ו

también un taller de teatro, y además hay actividades conjuntas de todos los ni

Tos donde el teatro es un facror importante.

EL principio es que las materias que se enseiian tienen sólo unaRR

lativa y es por medio de las actividades creadoras que el nito podrã a 7

máximo sus facultades imaginativas. "Los libros cuentan poco en 1a escuela; Ee a

do aquello que el niio debe saber es leer, escribir y contar; para el Sa EE

tará con útiles de rrabajo, pasta de moldear, deporte, teatro, pintura y Liber

586".(א19606111(.

Asocíada intimamente a esta concepciôn está la actividad del juego ya que es jus

tamente a la edad infantil que éste tiene una importancia primordial ya intao

de él el niro se expresa y le permite mezclar su vida real con su vida de Gusto.
Pero cuando se permite jugar a los niiios, debe ser el juego puro y no una ל

Tanza, no una transmisión de conocimientos camuflados por el juego. Es por ello

que en Sumerhill se deja casi toda la tarde libre para que el niíio pueda jugar

de acuerdo a su voluntad.

"Yo no niego la importancia del estudio, pero este debe ser secundario al juego

Y no debe janás ser sazonado con un juego para hacerlo mas agradable al gusto.
Puede describirse Summerhill como una escuela donde se dá al juego la mas alta
importancia. Podría decirse que en cierta forma los males de nuestracíviliza-
ciôn son debidos al hecho de que el niúio nunca juega bastante. EI nifio se con-

vierte en adulto mucho antes de lo que debería de acuerdo a la edad",

Desde el punto de vista práctico, la actividad teatral en summerhill puede di-
vVidirse en dos: el ensayo de obras y su representaciôn, y los juegos teatrales.

Con respecto a las obras, estas se ensayan durante la semana y se las representa
Eeneralmente los domingos por la noche. El principio mas importante es que se
Tepresentan solamente las obras escritas en Summerhill por los propios RABO a
Los nííios deben comprender, aún si 68 sólo parcialmente, que su tradición de
Fepresentar sôlo piezas originales, puestás en escena enteramente por ellos, es-
timula ei espíritu de creación más que el de reproducciôn o de imitación. Las 
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obras para niios deben estar al nivel de ellos. Es un error hacerles representar
obras clásicas que no corresponden a su vida y a su imagíinación real. Sus char-
las como sus lecturas deberían ser adecuadas para su edad".

La otra manera práctica de hacer teatro es el teatro espontâneo. Neill mismo, u

otro educador, dã a los niilos temas basados en situaciones simples (recoger flo-
res, empujar una carretílla,) o propone situaciones particulares para que impro-

visen (ser un policía, un productor de cine que examina futuros actores, etc.)

Además, Neíill lo usa como un medio casi terapeutico, un lugar donde no hay ner-
viosismo porque no hay diálogos que deben recordarse, donde los níilos a veces
olvidan sus fallas en el lenguaje, donde se obtiene relajaciôn y también concen-
traciôn.

Si bien Neíll habla en general de que el teatro espontâneo parece tener êxito
especialmente con los níiios “libres", debe recordarse que en realidad cada nião
es potencialmente capaz de realizar teatro espontâneo y de aprovecharlo, y ade-

más, es este mismo teatro un medio educativo que permite convertir a todo niio
en un niiio libre.

Resumiendo, podemos decir que el uso del teatro está muy extendido en la prácti-
ca de Neill a pesar de que dentro de sus descripciones teóricas hemos encontrado
algunas lagunas como por ejemplo que los temas para las improvisaciones son pro-
puestos por los educadores y no hay descripciôn de aquellos temas propuestos por
los niãos; no se habla sobre los diferentes temas según las edades; no es clara

la diferenciacióôn entre los juegos teatrales, las improvisaciones y la represen-
tación. En un capítulo posterior intentaremos responder nosotros a estas pregun-
tas, en todo caso puede decirse que en relación a las teorías pedagógicas de

Neill, los principios son perfectamente aplicables a la actividad teatral cuando
se usa el método del "teatro espontâneo", que es utilizado hoy día como medio e-
ducativo en todo el mundo.

Los principios pedagógicos de Lobrot.

El líder del movimiento juvenil tiene como una de las mayores preocupaciones en
el trabajo con su grupo, el problema social, el de la dinâmica de grupo.Y como
este es una de las preocupaciones mayores de la teoría pedagógica de Lobrot, nos

pareciô importante resumir brevemente sus princípios mas esenciales. “El verda-
dero problema actual de la enseiianza es un problema de relaciones humanas, o si
se prefiere, un problema social". (Lobrot 1966).

Para Lobrot existe una triple angustia que domina toda la pedagogia de la educa-
016מ: 18 angustia del educador, la de los padres, y la del mismo educando; y si

se quiere cambiar la pedagogia, no basta con transformar las técnicas pedagógi-
cas (como los métodos activos que vimos anteriormente) sino que es esencial vol-

ver a definir desde su base la relación educador-educando y es a partir de aquí
que aparece el concepto de "no-directividad", una verdadera autogestiôn del gru-
Po.

El objeto de la educación no será el n: aislado sino el grupo, y por ello se
da gran importancia a la formación y al desarrollo del grupo social. "Toda vía
intelectual es sociable en su principio, la intelectualidad no es otra cosa, en
su origen, que una forma de sociabilidad",

Cuando Lobrot analiza las diversas teorías de la educación que existen y que tie-

nen como objetivo la libertad del nilo y que preconizan seguir sus necesidades e

intereses, plantea la cuestiôn de cômo saber cuales son dichos intereses, se

debe crearlo y para elio es indispensable conocer la dinâmica de la actividad

individual y grupal,

para Lobrot la elecciôn de las actividades debe provenir del niio y por ello

dentro de su teoria de la pedagogia institucional, el primer objetivo no es de

permitir la asimilación de tal o cual conocimiento, sino hacer salir, a partir

de intereses ya existentes, aquellos intereses intelectuales que podrân ulterior-

mente hacer surgir el deseo de realizar esta asimilación. Otro camino para ad-

quirir el interês y el gusto por una actividad cualquiera es también ver esta

actividad realizada por otra persona (aún si el interês no es inmediato) para

luego ensayarla o imitarla-

"pyede decirse que el provecho esencial de la autogestión reside en el hecho de

que cada uno de los participantes parte de si mismo y Loma apoyo en el otro, Co-

menzando a partir de si mismo, el indivíduo está continuamente concernido y apo-

vándose en el otro, está continuamente ayudado. La dialêctica entre el yo y el

otro se encuentra realizada al máximo". (Lobrot 1966).

Para concluir esta teoría, debe describirse el papel del maestro que no debe ser

pasivo para dejar la libertad al grupo, y al mismo tiempo estar activamente con-

cernido, e interviniendo solamente sí se le pide. Debe permitirse la integraciôn

del grupo, y solamente cuando éste estará realmente integrado, podrã aportar

sus conocimientos y experiencias,

Si se analiza el papel del teatro en la teoría de Lobrot se encuentra que si el

problema principal de la enseiianza es de tipo social, la actividad teatral bajo

forma de 18 improvisación colectiva cumple bien esta función social, El hecho

mismo de hacer teatro puede ser en sí una actividad social y también un medio

para promoverlo,

Además el teatro puede ser un camino para lo que Lobrot Llama la "autogestión

del grupo! en la medida en que será el fruto de un trabajo 680010800,0

por los propios educandos, sin que exista la voluntad del educador de llegar a

una "calidad artística! determinada,

20681 puede ser el papel del educador en esta actividad? Si se parte de la con-

cepciôn de la "no-directividad", el educador no debería intervenir ni en la e-
lecciôn por parte de los niiios de hacer teatro, ni en la manera de hacerlo. Pe-

to entonces uno se enfrenta al siguiente problema:ide qué manera motivar a los
nifios? no porque sea importante motivarlos si ellos mismos no llegan a hacerlo,

sino porque puede existir un problema ya que por la educación recibida y las
actividades tradicionales, la idea de que el teatro puede ser una actividad que
ellos mismos pueden realizar no es concebida por los nifios. Este problema se
plantearía diferentemente en un medio donde los nifos estarían habituados a la

libre expresiôn, ya que entonces se les puede dejar totalmente la iniciativa

de llegar a la idea de querer hacer teatro.
En resumen, 18 םס 8y la autogestión pueden ser los métodos emplea-

dos por un grupo para hacer teatro, pero en ciertos casos, el educador deberia
hacer Conocer a los nifios por diferentes medios, las diversas posibilidades que

existen para hacer teatro en grupo. 



& MOVIMIENTO JUVENIL EN LA DIASPORA Y EL PAPEL

Cuando consideramos los múltiples objetivos que tiene el movimiento juvenil,
demos dividirlos para su análisis, en objetivos para el trabajo en sí, y para
las actividades que se realizan.

po-

El trabajo que se prepara y realiza tiene varias metas y en cada una de ellas
el teatro tiene su funciôn para ayudar a cumplir dichos objetivos. Suscintamen-
te los dividirenos en: 7

a) Formaciôn personal. El movimiento juvenil tiene como función primordial la
formaciôn personal del educando y en este sentido es un complemento fundamental
de la escuela y del hogar. Además de la formación judaica y sionista existe el
individuo, y el movimiento juvenil tiene la capacidad y la obligación de actuar
sobre dicha formación personal. Si esta formaciôn personal, esta educación, son
primordiales, podemos comprender el aporte que cumple una actividad como el tea-
tro, sabiendo las características educativas y formativas que tiene.

Si recordamos los conceptos sobre el papel del teatro que fueron expuestos en
la introducciôn, su influencia es clara sobre el desarrollo del niio. En la me-
dida en que el teatro estimula la imaginación, desarrolla el potencial creador
y exterioriza el mundo interior del niio, ayuda justamente en aquellos planos
que la educaciôn "normal" generalmente abandona.

Una persona que tiene la oportunidad de crear, de ser receptivo a los estímulos
y de poder invertir sus potencialidades, estará mas avanzada en el camino de la
realizaciá que otro que no tiene esta ocásión. Si el teatro permite al niiio en-
cauzar sus energias en el descubrimiento del mundo, recibir impresiones, y luego
darle la oportunidad de transmitirlas, estã actuando sobré uno de los pilares
para que cuando sea adulto su vida sea plena. 0

Si el teatro sirve como instrumento para que el nitro pueda exteriorizar su mundo
interior, lo está ayudando para que en su vida futura tenga mas facilidades en
su relacción hacia otra persona, para comprender mas sus impulsos interiores, y
esté mas abierto y disponible frente al mundo que lo rodea.

b) Vida social en grupo. La estructura del movimiento juvenil es de tal natura-
leza que realiza un trabajo educativo en el aspecto social de la persona. El
hecho de que la mayoría de las actividades se hagan en grupos mas o menos nume-
rosos, influye para que el educando no solo se forme personalmente sino también
en la interacciôn con los otros compaleros, en las actividades cotidianas de u-
na vída en grupo con su dinâmica característica.

Esta vida en grupo tiene sus leyes y normas, sus momentos de armonía y de con-
flicto, sus problemas debido a la diferencia entre los individuos y los debidos
intrinsecamente a la dinâmica de grupo.

Una actividad como el teatro, en la medida en que se realice en forma colectiva,
grupal, puede tener una influencia muy positiva sobre la vida del grupo en un
triple aspecto: la armonía y la ayuda en común entre los integrantes, resolver
conflictos que se suscitan en una dinâmica grupal, estimular y crear un poten-
cial mayor del grupo.

+ aspecto se deduce obviamente en la medida en que el teatro permite

a upo (ya sea en su totalidad o en subgrupos) a trabajar en conjun-

od 1 Eu y llevarlo a cabo, a buscar soluciones a problemas técnicos

GEcao que se presentan, a la dependencia mutua que se desarrolla para
y
llegar a un resultado.

anto a ayudar a resolver conflictos dentro de la dinâmica del grupo, hemos

a lgunos ejemplos en la introducciôn como la posibílidad de formar nuevos

da dadetrinento de aquellos que ya lo son en otras actividades, lograr dis

a los pequeiios grupos cerrados que se forman, fupiiartácc

trabajo entre los dos sexos mejorar la relacción lider-eRR a

el teatro puede aumentar y despertar un potencial que ןשי 0 E4

grupo humano tiene posibilidades y potencialidades que depen: en Re ua

110, 86 טמ estímulo necesario, de disponer de las condiciones Ro a Ens E

realizaciôn, y el teatro realizado en forma colectiva es dd a יל"

efectivo para ello. En especial cuendo se toma en cuenta Eme e draE

tiene oportunidad de llevar a cabo esta actividad fuera del movimie: 3

y menos aún la posibilidad de hacerlo con sus companeros de grupo.

c) Lazos con el pueblo judio. No es necesario extenderse em este aspecto del tra

bajo en el movimiento juvenil, que es su razôn de ser y de existir.Pero es inte:

resante extenderse en el papel que puede cumplir el teatro paraayudar 4 ו

zar este objetivo. Una de las formas de lograr una identificación con el puel ao

judío es hacerlo a travês del conocimiento de la historia pasada y0 5

conocer la realidad actual de las diferentes esה o e

mas y sus logros mas importantes, de comprender las aspiraciones y E - 6 o

del pueblo en su historia mas antigua y buscar en qué medida estos anhelos s;

cumplieron.

Ahora bien, todos estos conocimíientos son teóricos y es de capital ae

hacerlos sentir y vivir. Para ello el teatro es un instrumento de primer orden.

Ya sea por medio de obras de teatro que se leen o representan +, cuyo tema sea

uno de los seiialados mas arriba, ya sea a partir de improvisaciones colectivas

que toman como tema de inspiración aquellos temas que se quieren ensenar.

Vamos a dar un ejemplo concreto. En una de las actividades que hemos ל
durante nuestro trabajo en un movimiento juvenil en Francia, nos propusimos po
ner en contacto a los jóvenes franceses con la situación de los judios en Rupia,
porque en sí es un tema importante y además porque en esa época el tema , לימה
frecuentemente en los periódicos. Trabajamos con un grupo de diez personas a
edades entre los 17 y 21 aios, y lo primero que hicimos fue pedirles que se 5

vidieran en dos grupos de cinco personas cada uno y que imaginaran ser una 18-
milia judía hoy en día en Rusia y que representaran escenas de esta vida fami-
liar.

Cada grupo representó una escena que creó, por ejemplo, una cena de Shabat don-
de se ve a madre e hija preparando la cena y de su charla se desprenden algunas
de las realidades de la situación en Rusia, luego el padre que viene del traba-

jo y que acaba de ser expulsado de este porque pidió un permiso de emigración

a Israel, y los dos hijos, uno asimilado y el otro, que es todavía joven y
que trata de encontrar su lugar. Esta escena se volviô a representar y esta vez

con un grabador para que los diálogos espontâneos quedaran grabados y ב
luego ser utilizados para fijar la representación. Al segundogrupo se le pidiô

que representara una escena desde el punto de vista ruso y así improvisaron dos 



policías rusos que vienen a Llevarse al padre; a dos conocidos de la família que
la casa y exponen el problema según ellos lo ven y a un escritor que

enta sus experiencias.

Despuéês de haberlo representado, se conversó con los 1 itegrantes del grupo y
cada uno se comprometiô a buscar informaciôn sobre el tema, en libros, periódi-
cos, etc., para completar el tema en la próxima reunión. Y así se hizo; cada u-
no relatô las informaciones que había conseguido y basândose en ellas se vol-
vi6 a recrear la escena de la reuniôn anterior pero completândola con las núe-
vas informaciones.

Por último se presentô toda la escena, con grabaciôn simultânea, enriqueciêndo-
la con algunos objetos para el decorado y para las vestimentas, para tratar de
dar mas realismo al tema. Despuês de esta actividad pudo apreciarse que este gru
po de jóvenes sintió y aprendió sobre el tema de los judios en Rusia, y creemos
que no puede compararse esta vivencia con ninguna charla teórica o búsqueda de
material para fines de estudio solamente.

Esto es sólo un ejemplo que podría ser aplicado con todo tipo de variaciones,
con respecto a cualquier otra situaciôn de las descritas anteriormente.

d) Lazos con Israel. De la misma manera que el movimiento juvenil trabaja pata
fortificar el lazo con el pueblo : dio, trabaja para estrechar la relación y la
pertenencia con respecto a Israel. El tema de Israel es actual en un cien por
ciento, y se trata de acercar al educando a algo que existe en la actualidad y
que la ocupa en múltiples aspectos: dentro de su comunidad, en sus alcances in-
ternacionales, en las fiestas, en los periódicos, etc.

O sea, todo aspecto que nos parece importante de la vída de Israel y de la reali-
28016מ sionista es un tema que puede ser vívido y palpado concretamente, Aquí es

donde el teatro puede servir de ayuda pues vive de carácteres humanos y de situar
ciones concretas como las que se intenta lograr.

Volvamos a dar un ejemplo concreto para clarificar el Concepto, Tomemos un grupo:
de educandos de 16 a 17 aros y el tema a proponér será la vida en el Kibutz. EL
líder pide algrupo que improvise una escena donde ellos representan un grupo de
liceístas en Tel Aviv que organiza una reuniôn para intercambiar ideas acerca de
su futuro y donde parte de dicho grupo quiere ir a un kibutz, De esta escena que
será en su mayor parte un diálogo, un intercambio de ideas y opiniones sobre lo
positivo y lo negativo dê ir a vivir a un k bbutz, se desarrollará una situación
en la que cada integrante tomará una posición y se le píde que para la próxima
reuniôn reuna informaciones e ideas para apoyar su posiciôn.

 
La próxima reuniôn, no será sólo un diálogo sino que habrán casos concretos co-
mo por ejemplo un hermano que ya está viviendo en un kíbutz, alguien que fue al
Nahal, ete., y se improvisarân escenas basadas en ello, como el grupo que va a
visitar al hermano en su kibutz, etc.

Como es obvio, en este tema, el líder podrã ayudar al desarrollo de la actividad
con ejemplos, objetos, historias verdaderas y relacionadas al movimiento juvenil
al que pertenecen, para dar mayor realidad a la situación. Si en el movimiento
juvenil hay enviados-1líderes que vivieron en un kibutz, pueden dar ejemplos con-
cretos de situaciones para ser escenificadas v a partir de ellas crear, ya seasólo una escena, o llegar incluso a una pequefa representación.

además el tema del Kkibutz está intimamente relacionado con otros temas que pue-

ps ser traidos para la recreaciôn de los educandos, como el tema de las fronte-

ras, la tierra, economía, sociedad, etc.>

Yeamos ahora él tipo de actividades que realiza el movimiento juvenil para poder

analizar en quê medida el teatro es un medio útil para realizar dichas activida-ar juê m
des.

a) Actividades de grupo. Como ya hemos dicho, la estructura del trabajo se rea-

113 a través de grupos. Es importante entonces que hayan actividades que fomen-

ten este espíritu de grupo para darle mas cohesión y sentimiento depertenencia

al mismo tiempo que tiene la satisfacción de aportar algo a los demãs.

El teatro cumple perfectamente con estas condiciones pues al ser trabajo creador

en el marco de un grupo lo estimula para realizarse como tal, pues permite ex-

* presar las potencialidades de este grupo en un campo que no es el habitual. Ade-

más al ser representado frente a los demás grupos, aporta a la vida cultural y

educativa del movimiento, y a ello puede agregarse que esto puede a su vez ser-

vir de estímulo a otras personas y grupos para que también ellos realizen la ac-

tividad, y de esta forma se creará una cadena que es positiva y fructífera para

todos.

Cuando pensamos en el teatro, en el juego teatral de las improvisacíones o en

las representaciones, no olvidemos que alrededor de esta actividad pueden inte-.

grarse las otras actividades del movimiento como la decoración, el canto, el bai-

le, ete, O sea que si pensamos en el movimiento juvenil como un lugarque además
de sus objetivos educativos es el centro de actividades manuales, artísticas y

creativas, el teatro es como una encrucijada donde se integran y se suman todas
estas acciones. Por un lado se complementan en la realizaciôn creadora y por el

otro se estimulan mutuamente.

Cuando pensamos en una actividad teatral que ocupe todo el movimiento como en el
caso de preparar una fiesta o un encuentro con otros movimientos, tenemos un e-

iemplo concreto de actividad que se realiza por grupos, donde cada uno prepara

una parte que se integra luego al programa global de todos.

Especial atención en cuanto a las actividades creativas combinadas se dá a las
artes plásticas en combinaciôn con el teatro, pues toda realización como pintu-
Ta, gráfica, escultura, etc., puede ser estimulada directamente para una activi-
dad teatral, lo que permite también que los educandos que tíenen potencialidades
distintas puedan expresarse e integrarse entre ellas.

b) Festividades judías. Entre las actividades del movimiento juvenil se encuen-
tran las fiestas, todo lo que es pertenencia e identificaciôn con el pueblo ju-
dío en su pasado y presente, con Israel, y como medio de vivencia para los edu-
candos en su grupo y en la totalidad del movimiento juvenil.

Para ello el teatro es de capital importancia, pues es un instrumento que permi-
te acercar el tema de la festividad al educando, le da la oportunidad de expre-
- en forma creativa sobre los sujetos de la festividad y logra una vivencia
Tealizada en grupo.

Es import;dela ente que el líder posea conocimientos de los diversos temas y aspectos

estívidad para poder seleccionar aquellos que son mas apropiados en deter- 
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minado momento para hacer vivir la festividad a su grupo. Entonces estos temas
se pueden dar como estímulo de inspiración al grupo para que ellos creen una im-
provisaciôn teatral. Por ejemplo el heroismo relaccionado con Januca, la parte
agrícola de Shavuot, la liberaciôn de Pesaj, etc, Estos temas pueden ser usados
de acuerdo con la edad del educando para que ellos lo vivan, no solamente en la
descripciôn de la época pasada, sino que busquen la validez de estos conceptos
en la época actual.

Por supuesto una fiesta es también una oportunidad para el uso del teatro tra-
dicional o sea para representar obras escritas que tienen como temá Los sujetos
principales de las festividades, Existe una amplia literatura al respecto para
todas las edades. En un capítulo posterior daremos ejemplos precisos de activi-
dades teatrales para las princípales festividades según las edades.

Lo que queremos acentuar como idea es la importancia del teatro en sus mas di-
versas formas para poder celebrar las festividades en un ambiente especial que
constituye el movimiento juvenil, donde las festividades no son sólo una trasmi-
siôn de fechas, datos y conocimientos al educando sino oportunidad de crear una
experiencia vivencial con su pasado y su presente.

c) Kabalat Shabat. Según el movimiento juvenil de que se trate, la actividad de
Kabalat Shabat será mas o menos asidua, pero prácticamente en todos los movimie
tos se realizan Kabalot Shabat, ya sea por una razón religiosa, tradicional o so
cial.

Como en los otros casos el teatro puede ser de gran utilidad para dar relieve a
esta actividad. Si la motivación primordial es religiosa se puede encontrar ma-
terial de inspiración en los propios versos de los rezos, ya sea una lectura
que es acompariada por una expresión corporal que traduce el sentido de la lec-
tura, ya sea algo relaccionado con la leetura de la Torá del día siguiente y
que encuentra su transmisión plástica también, Si la motivación es mas tradício-
nal y vívencial, los temas pueden estar relaccionados con el Shabat y cada tema
de actualidad del movimiento o de la realidad cotidiana podrá servir de base pa-
ra esta actividad.

En nuestra experiencia, el teatro en Kabalat Shabat fue utilizado de dos maneras
la organizaciôn dependía de uno de los grupos que era el responsable de preparar
lo e incluía en su programa una parte de teatro que estaba unido al baile, can-
to, decoración o lectura, o sino era algo espontâneo del mismo día de Kabalat
Shabat, donde se leía un trozo de cuento o de la Bíblia que se relaccionaba con
esa fecha y se pedia a los participantes que crearan espontaneamente algo en re-
lacción al texto.

d) Campamentos. En casi todos los movimientos los campamentos ocupan un lugar |
central en la motivación y educaciôn del educando, ya sea porque el acento estã   puesto en la parte escautica, en la vída con la naturaleza, en la unidad de los
diferentes grupos o en la relacciôn con 152861.

Es obvio decir que en cada campamento se puede realizar actividad teatral, ya
que es fácil imaginar que si hay tiempo para la libre expresiôn, el teatro puede
también estar incorporado. Pero lo que queremos acentuar es el hecho de que cual,
do una persona vive en condiciones diferentes a las cotidianas de la ciudad en
el sentido de que tiene mayor libertad, mas tiempo libre, no está sujeto a hora”
rios, etc., su potencial creativo crece, está mas disponíble para la expresiôn

al mismo tiempo el tener la oportunidad de una actividad creativa le permite
y 2 , 7
realizarse mas en este ambiente particular.

Daremos aquí algunos ejemplos de actividades para los campamentos Ea primer e

gar, la naturaleza es el estímulo inicial para queel nilo responda: por ejemplo

ja arena “invita! a hacer un tipo de actividades físicas que no seRs
lugar, y 1 mismo tiempo se pueden realizar improvisaciones con el tema de la a-

rena, (un cuento que transcurre en um desierto en un país lejano, un da

sale a la playa, etc.); los árboles igualmente invitan a llevar a cabo activi a-

des físicas propias de ellos (trepar, balancearse en ellos, etc.) y además pue- \

den ser el marco de improvisaciones (jugar en el bosque, cuentos de brujas, etc);

y así cada terreno especial propio de un lugar puede tener este doble efecto.

En segundo lugar, la naturaleza posee infinitos objetos y cada uno puede ser un

material para realizar juegos teatrales, por ejemplo las piedras, las ramas o

las hojas son un material con el cual los niios construyen un mundo imaginario

a partir de su fantasía. Ya sea que el líder los estimule primero con um cuento

o una situación dada y les pida que realicen el juego teatral con objetos de la

natúraleza o sino a partir solamente de los objetos y que los mismos níiios sean
los que creen una historia o un cuento.

En tercer lugar, la naturaleza como espacio físico por sus dimensiones especia-

les brinda otras oportunidades a las que ofrece la ciudad. Pueden ser los gran-

des espacios de una playa, un campo, una pradera, los que permitan a los nitos

realizar juegos teatrales con grandes desplazamientos físicos y gran cantidad de
participantes; pueden ser los espacios misteriosos como cuevas, bosques, que es-
timulan la fantasía de los nilos hacia lo secreto, lo misterioso; puede ser una

superficie accidentada, rugosa e irregular que permite a los niios movimientos y

Contactos físicos con el mundo de los animales.

Los ejemplos pueden multiplicarse infinitamente; lo importante es que el líder

sepa que cuando tenga la oportunidad de estar con sus educandos en contacto con
la naturaleza, ésta es una fuente primordial para el desarrollo del niiio. Por un
lado lo inspira y lo estimula, y por el otro le da las posibilidades mas varia-
das para expresarse creativamente.

e) Actividades artísticas. El movimiento juvenil puede también permitir el desa-artísticas.
rrollo artístico de los educandos, ya sea en general a todo el grupo, y además

dar la oportunidad de realizarse mas aún a aquel que posea un talento especial.

Queremos dejar claramente establecido que para nosotros lo mas importante es dar
a todos los educandos la oportunidad de desarrollar sus potenciales creadores ,
Como ya lo expresamos en capítulos anteriores. Pero ello no quita 1 hecho de
que en cada grupo humano existan personas con un talento y una predisposición
especial para determinados campos artísticos y en este caso el movimiento juve-
nil, de acuerdo a sus posibilidades materiales y objetivas, puede desarrollar
mas aún estos talentos.

El teatro es uno de estos campos artísticos. No se trata de que en cada movimi-

ento juvenil haya un grupo de educandos que se dedique en forma seria a hacer
teatro bajo alguna de sus múltiples formas, sino que se trata de dar un marco

aPropiado y las condiciones necesarias a un grupo de educandos que muestran pre-
isposiciôn y talento para el teatro. En este caso el movimiento responderia a

Una necesidad objetiva de un grupo de personas y les ayudaría a desarrollar sus 



pos idades, lo cual es
marco donde realizarlo, y
dio tendrã un complemento
mismo tiempo un grupo que
al resto del movimiento a
Pos, y ademãs estimular a
tividades .

muy importante pues en general el joven no tiene unsi ello le es ofrecido por el movimiento juvenil ju-educativo además de las posibilidades de crear. Al68068680 artísticamente puede aportar mucho
través de las creaciones que muestran a los otros gru-
los educandos que muestren interês en este tipo de ae.

En nuestra experiencia hemos visto grupos juveniles
dedicaba al teatro y ello produjo todo un despertar
de los grupos; se vieron representados temas
terês, se crearon grupos de todas las edades
expresiôn en las mas diversas oportunidades,
tivas y se crearon grupos de baile y canto.
je que no se limitô a expresiones artísticas
educativo.

que poseían un grupo que se
de nuevas ideas en el resto

que antes habían despertado poco iz
que buscaban su forma particular de
se estimularon las expresiones eres

Todo el movimiento adquiriô un empu-
sino que influyô en todo su trabajo.

+( Actividades fuera del movimiento. Hay momentos dentro de la vida del movimierto juvenil en los que éste sale a presentarse fuera de los marcos de su trabajo.interior. Existen varias posibilidades. Por ejemplo un movimiento que realiza umencuentro-espectáculo para otros movimientos juveníles que pertenecen todos a 1amisma organización, el movimiento que se muestra frente a otros movimientos, elmovimiento que sale fuera del marco judío, etc.

En cada caso tiene mucha importancia el exponer 1a creaciôn realizada por suseducandos y no tanto en el sentido de espectáculo preparado con lujo de detallespor un pequeiio grupo, sino en el sentido mas puro de la creatividad, no importacuantas personas ni el nivel artístico de calidad, sino una realizaciôn de loseducandos hecha por ellos mísmos, a partir de una idea, un tema, una lectura, yque crearon un mundo que les es propio, que depende de su creatividad Y que eselaborado luego con un lenguaje artístico determinado, pero que en todo caso noes copia de algo, sino creación particular suya.

TEATRO PARA NIÃOS Y JOVENES. EL PARTICIPANTE ACTIVO Y EL PÁSIVO.

Cuando se habla de teatro para niios y jóvenes viene generalmente a la mente laimagen del teatro clásico infantil como la representaciôn de Caperucita Roja,Pedro y el lobo, etc., y si bien este repertorio sigue existiendo, y tiene bue-nas razones para hacerlo ya que contiene también premisas educativas importantes,se ha desarrollado en los últimos tiempos toda una cultura alrededor del teatropara niios,

A partir del momento en que educadores y artistas prestaron atenciôn al papel importante que puede tener el teatro para niios en materia educativa y artística,se produjo toda una revoluciôn en este campo. Por un lado el teatro no debía sermas una sola actividad de entretenimiento que durante dos horas divertia a losnilios sino que podía ser también un instrumento educativo a través de los temastratados, su actualidad, su mensaje a los niios y su forma de presentarse. Ade-más, los creadores artísticos descubrieron un mundo fértil para la creaciôn enel campo infantil, con todo tipo de posibilidades para desarrollar, con una +

 

ica de temas vy con un gran público. Es decir, que no pane
O si fantil pasó a ser un campo artístico, de investigacióny de estudio,
aa de - ocupaciones no solo para gente de teatro sino también para sicó-

=es ו um lugar propício para continuar una educacióne 1logoss

fuera de la escuela y de la casa.

entender que esta forma de encarar el teatro juvenil se aה

:tosא el contenido y la forma. Sobre el primer punto ya hemos habla

ce inte: que el tema sobre el cual se habla tenga alcances ה
- 0 E a : 7 0 a

ב a algo que trasmitir al público. En cuanto a la forma, cuidar que e

so 4 de actores adultos que actúan en forma infantil para 0 E na

do entenderlo y que descuidan el nivel artístico, sino - eso pi

E 1 1 ducativa, es un objetivo de calidad artí.misma es en sí formativa y é t +8 je à 8

5 exige una preparación previa. Tambien existen varias formas dea e

fe actividades teatrales, pues pueden ser los adultos los que lo hacen solo:as 0
1088. E a

a que todos estos conceptos sean mas comprensíbles, vamos a e arsnes Ser

isti teatro infantil, como fueron presentadoslos de distintas formas de nÊ 5 r É

E festival mundial de teatro para niios y jóvenes en Berlin (Interdrama 1974)

Cada país participante presentô un grupo dentro del tema del 0% ו
que pertenecía a una concepción determinada y diferente de lo que debe s
eatro. J E

RE Presentó uno de los grupos mas famosos dentro del teatro0
רק 1 a -

18 úa de la siguiente manera, Toman un cuen'"Teatro del Sole! de Milân que actúa si ו
1 1 o de niios, generalmente en 8 xuna historia y van con ella a um grup d e ה

1 1 1 ctúen como quieran tratando p 6les piden que ellos improvisen, que a qu 2 GR
0 6 tros van recibiendo un número mpel cuento. A través de estos encuen a E ae 3

rmas i 1 niio frente al estímulo de. yy fo de ver y sentir que adopta e. Lo de-
cump jeti É i i retas para la actuaciôn, e. .cumple dos objetivos: reciben ideas conc a En 5 e

movimiento a partir de la imaginaciôn y la fantasía de los niios; además - a
den mejor como determinado texto es visto, es sentido, es ne סמ 8

na cierta edad, aquella para la cual el espectáculo es presentado.

: fisDespuês de esta primera etapa, los actores trabajan entre ellosA

1 1 1 ta llegar a crear un espdeas de los niilos con sus propias ideas has c pre
es fruto de la creaciôn de artistas adultos pero que fue ayudado en su inspira

ciôn por los niios.

+2 + E ha-
En la tercera etapa que consiste en la1Eausto se2

1 crobacias, imitacipn de animales,Cer juegos teatrales en escena, como ai E ac e Ena
taciôn de los personajes, todo esto con la קי saa

invi it. 1 los objetos del decorado,actores invitan a los nitos a jugar con e 2

0 1 r un contacto directo con escenien saltos, juegos y acrobacias, a tene n on eso
tores, Luego viene la representaciôn en sí que es hecha qaו
alto nivel, con cuidado muy especial en la expresiôn corporal, ee q 0

bras, a nivel de entendimiento de los niTos.Por último, después de ss
2 .= + 2taciôn, hay charla y juego con los nitos, se les permite jugar 0 Es Te

de los personajes y con los objetos y así se completa una viven

Uno” evistas in-Uno de los temas que presentó el"teatro del Sole" fue acerca Rm Rê
fantiles y juveniles tratando de mostrar su contenido eeo-
formaciôn de níxos y jóvenes, tratando de dismitificar los

que estas revistas tratan los problemas. 



Holanda, En Holanda el teatro infantil está muy desarrollado con fines edu-cativos a travês de numerosos grupos de amateurs y de profesionales. Uno deellos presentóô un programa basado en un cúento cuya particularidad fue la dehacer intervenir a los niios continuamente durante la representación. Para e-lio ei grupo de actores realiza un trabajo importante durante sus actividadescotidianas, yendo a escuelas y movimientos juveniles, y realizando un trabajode animación cen los nilios. Les dan temas para improvisar, objetos con los cua-les. jug lizan los elementos que ellos tienen a disposición y permiten asíuna actividad teatral creativa, À partir de estos juegos van ellos mismos escri,biendo una historia, un cuento, que es 1160860 ב cabo en parte por los actoresadultos y en parte por los nilos que asisten a cada representaciôn.

dtra característica es el decorado hecho generalmente por “gigantismo"! de losobjetos y las realidades cotidianas, lo que produce un efecto de magia y de descubrimiento de estos objetos, por ejemplo, botellas de tamaio gigante, mobilia-rio grende y desfigurado, alimentos de dimensiones desmesuradas, etc, Todo e-llo da una gran vitalidad al espectáculo y a la participaciôn de los níios. SePreocupan por el contenido y la forma, para que ambos tengan su efecto formati-VO.

Inglaterra. En este caso la Concepción teatral fue completamente distinta. Ungrupo trabaja con materiales especiales que permiten al público jugar y vivircon ellos y esto constituye la representación. Por ejemplo, el grupo teatralllega a un espacio abierto o a un lugar amplio y allí coloca una especie de la-berinto hecho con material hinchable, en forma de serpiente gigantesca donde carben decenas de personas que deben reptar, agacharse y arrastrarse, y así otrasformas con obstáculos y sorpresas diversas.

El total es una vivencia teatral, no en el sentido tradicional del espectáculopara ser visto sino del espectáculo a ser vivido, a participar, a tener sorpre-588, y que para ser realizado necesita de un grupo de personas con los materia-les y las condiciones necesarias.

Además existe toda una vivencia en el lugar en donde se hace, pues los objetosliaman la atención, decenas de níiios juegan y corren alrededor de ellos, tienenun contacto sensorial con estos y los mayores que los acompaiian se sienten tam-biên arrastrados ellos al Juego. Es una combinaciôn de actuar-mirar, de seractivo-pasivo, lo que logra una vivencia especial en su género pues une a ni-los, adultos ) actores en algo que es preparado de antemano y que depende, pa-ra su realizaciôn de la dinâmica del público.

Bélgica. Aquí el grupo, formado por actores adultos, tomô un problema como elde la juventud y la droga, el séxo y otros temas de la problemática de una de-terminada edad y lo presenta en forma de trama donde padres, sicólogos, educa-dores y los propios jóvenes discuten el tema.

O sea, se elige un tema, se prepara minuciosamente por medio de estudios teô-ricos, consultas a especialistas, encuestas con las propias personas de esa e-dad y se llega a un texto que contiene las ideas y los Conceptos mas importan-tes que se quieren trasmitir. Sobre esto se elabora una trama teatral para quepueda ser representada, por ejemplo hijos que huyen de sus casas, conversacio-nes de los padres entre ellos, consultas al sicólogo, escenas de los hijos du-rante su huída, etc.  

ttado es algo “híbrido” porque desde 1 punto de vista del contenido E

קא te, actual e interesa al público al que está dirigido, pero la

a ERES êsada y con poco interês teatral, basada en intercambio de 0-

Ea ips 0 es importante, es que despuês de cada representación se ha-

Ra = oa el público del cual surgen los problemas que se plantean en el

ei -- ta de que en estos debates participen también especialistas de

Estatu ו y del total se desprenden enseranzas, cambio de ideas y
108 5
discusiones, que ayudan ue el teatro cumpla una función formativaiscus S, ayudan a que el te; 6

ible variación de esto es ir directamente a los lugares donde el ה

Last dá 0 damene como un lugar donde hay internados drogados, ד 1 evar

א a ב cata ión y luego hacer improvisar a los participantes en los mis-

RRELonie da otro aspecto al tema y a su vez da ideas a los actores pa-mos 5 1
ra representaciones posteriores.

1 fondo ץ 8EL valor reside también en el estudio previo del ב “o ea

veces el grupo publica el material que reuniô y ל a 5 o ל

õ los interesados. Ello hace qui |ntaciôn y lo hace llegar a 8 % =

ב convierta asi en un motor de otro tipo de actividad, al as 2

E teatro propiamente dicho pero que ha sido inspirada directamente p:

í 6 1 tro que estã en auge en1 1 entô una modalidad de tea 1 A eel. Un grupo israelí pres : 4

ל y Sd gares del mundo, y que como posee gran RNA E

rês para los movimientos juveniles, nos extenderemos algo en su descrip .

Nos referimos al teatro comunitario.

A travês de todo el país hay decenas de centros comuni ferias» die seaece

barrios determinados, con un edificio central donde oל dao

tividades diversas para Lodas E שה O4 ב

E deב estudio, deporte, pinça

8 רהתשלב trabajo social, etc., para losaa

ancianos y un sin fin de ayuda social y educativa para

barrio.

a i 8 14 de hacerEntre las diferentes actividades que se realizam está la posibilidad

teatro y prácticamente en todos los centros comunitarios hay un grupo de teatro

en g : VÁ É i i rã su característica de1 1. Sit da centro comunitario tem tn general juvenil, Si bien ca i 4 : 4

trabajo, todos se basan practicamente en el mismo esquema de acciónJ0s

a 07Una o varias veces por semana se reune el grupomeo

driamos dividir el estilo del trabajo en dos de ROera יי

con los jóvenes interesados y con talento para con ellos לקל

bajo, o el grupo que es abierto a todo aquel que ea קיקי

ne en forma ocasional, para realizar ejercicios teatra: 4
vez.

1 improvisaciones,El programa está centrado generalmente en juegos1 ה

ejercicios de imaginaciôn, movimiento y תת car ל cin

desarrollar el poder creativo del joven, permitíirle e

teriores y formarlo en su trabajo de grupo.

1 aración de una
La segunda parte del programa, que es muy importante, es la prep: 
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y espe es, pues
experiencias de los jóvenes. Se realiza un trabajo a tr
an, se analizan, se improvisan juegos, sobre los temas y los pro-

blemas que aquejan a los participantes en su vída diaria.

Se van realizando improvisacíones teatrales sobre estos mismos temas y al mis-
mo tiempo algunos jóvenes que tienen mas facilidad para escribir van escribien
do lo que se hace y crean así un libreto en funciôn de todas las actividades
comunes y poco a poco se va formando un esbozo de representaciôn que será com-
pletado con creaciones en las artes plásticas, con cantos, bailes, etc., hasta
llegar a formar una obra completa que puede ser representada. Se dan represen-
taciones en el mismo centro comunitario, en los otros de la misma ciudad y del
P s e incluso si el resultado es interesante, se les da la oportunidad de presentarse en salas de teatro frente a un público que asiste generalmente a obrasde teatro pero que no llega a los centros comunitarios.

En el Festival Internacional de Teatro, un grupo de Jerusalén presentô una o-bra titulada "Juventud Mecanizada", una pieza donde los jóvenes se representa-
ban a ellos mismos y donde el contenido y la forma ocuparon un lugar importan-te, Fue interesante notar que este fue el único grupo donde la obra que trata-ba de problemas de juventud fue representada por jóvenes y no por actores pro-

ionales. De este modo, la propia creación, su preparaciôn y su realizaciôn
tienen en sí un valor educativo y formativo.

Son decenas los grupos de esta índole que existen én Israel; en general los j6-venes que los integran son personas que estaban alejadas de todo trabajo en gru
po, de todo trabajo educativo y de todo trabajo que justamente se ocupara de
sus propios problemas y en donde tuvieran lá oportunidad de expresarse ellos
mismos .

Una vez vistos estos ejemplos de teatro para jóvenes y niios, queremos volvera los aspectos generales del tema, Como habíamos dicho 1 principio, existen
objetivos sociológicos en este tipo de teatro y queremos resumir estos cence:
tos en algunos puntos. Desde el punto de vista del trabajo social, el teatropara ni£os y jóvenes debe cimplir las siguientes funciones:
&) Permitir identificarse con varios papeles diferentes, O sea que los niiosrepresenten diversos papeles (los buenos, los malos, etc.)y así puedan identi-ficarse con varios Personajes y caracteres que representen todas las facetashumanas.
b) Permitir a los nitos que sientan la magia y el encantamiento del teatro en
el escenario pero que al mismo tiempo sientan que 0 que pasa en escena es 86-lo un juego. Deben ser capaces de volver de los suéios y los juegos a la rea-lidad,
c) No se debe dejar de lado la formaciôn artística y estêtica. Las representa-010068 deben estar al nível de los nítos pero tener al mismo tiempo calidad,d) Debe ser un teatro de fácil movilidad.Que el niio para ver las representa-
ciones no deba ir muy lejos de su casa, lo que permite que en muchas ocasiones
puedan ir solos, sin los adultos, con lo cual se sienten menos observados porsus padres y pueden reaccionar con menos inhibicíones a lo que pasa en escena,e) Debe romper con el estatus especial que se supone tiene el teatro; ir a unarepresentaciôn debería ser para cada persona algo evidente y cotidiano. Cuantomas temprano una persona se acostumbre a ir al teatro, mas se conseguirã abolirel concepto de que el teatro es sólo para privilegiados.
£) Deben seleccionarse obras adecuadas para los niiios. Los cuentos pueden ser
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1 todavia
no todo cuento lo es, y aquellos que lo son necesitan - o

seita ión a la escena para que sirvan. Debe recordarse qi
ajo de adaptaci! / A 1 . do E

Migas 8 los cuentos no representan historias para níios sino que
muchas vec|

4 ulturas de cada pueblo. 0 \/

E = - ו del teatro para nilos debe ser hacer teatro con los mis
g) Uno de ilios. Tanto en lo

os, o sea, que ellos actuen y representen para Ena avoio

É e
7

UE se refere al contenido como a la forma, pueden encon

í 1 te aspecto. ./ .
ara cumplir con es / \ 7 ra

7 ara niros puede tener gran importancia en la ה Le 2

הל debe procurar 5811986 del nível clásico del a Rasa Pp

o 5 ser parte importante e integrante del ה a 59

5 סמ 1 168808 68 usar todo:É mejores resu : 5
+ e las formas de lograr me; ta : 1

5 e . (luces, música, etc.) delante 661 0 explicandole al oa aa

ser ג estos dispositivos. Ademãs, antes dea Edo

2 e lica brevemente el contenido de lo que van a ver, a. fe ב

E e inieron se reunen en la sala, y a los niúos se. es

Nm llos, de ver de cerca los vestuarios y objetos, etc.
de hablar con e 5

. E a pu
extendernos en este capítulo debido al contexto especial de esta p

m una actividadו
blicación, pero es importante que el líder que בו

aEndל ,formativosו artís-
teatro para niios y jóvenes ai Ena

ו 7sociológicos, etc., de los4 עי

tema escapa a la limitación de ser sólo un ה ,SM

ce es mucho mayor. Y dentro de este marco el niio puede aa a NE

ello no solo depende de si es espectador o actor, ya gue oa

el niio o joven que asiste a un espectáculo puede ser ac

i imien
En todo caso, cuando en esta publicación nos referimos al + ילב

tos juveniles, queremos decir que es el educando el Gia au sm san

éi es el protagonista de la actividad. Es evidente que haye

actividades relacionadas con asístir a obras de teatro, y eE

aprovecharlas como elementos positivos, como elàr en ERES ca destes

tividades con el grupo antes de la representaciôn, realiza:0

de haber ido, e incluso estimular a los educandos para que e.

go en relacciôn a lo que vieron.

1 3 1 al as-En nuestro análisis y en nuestras sugestiones8 nos האקו
pecto activo del educando, y a las múltiples posibilida - qu ו

ta actividad. Creemos que las diferentes técnicas y ejemplos q8
pueden ser también útiles para todo tipo de actividad creativa ץ

o las o tras expresiones artísticas.

TECNICAS DEL TRABAJO TEATRAL EN LOS MOVIMIENTOS JUVENILES.

Vamos a describir las diversas técnicas que pueden seraneo

en su trabajo con los educandos teniendo en cuenta las caracteris aa
bajo que se realiza en un movimiento juvenil y lasase
disposiciôn el líder, tanto desde el punto de vista de su formaciôn
tiempo y materiales que dispone el movimiento juvenil. 



Las clasificaremos en :

1) Ejercicios generales.Se refiere a tres etapas en el trabajo: la decontrac-ciôn o relajación, la expresiôn rítmica Y corporal y los ejercícios de concen-traciôn.
|Decontracciôn.El principio que rige esta actividad es que la relajaciôn permiteliberarse de la tensión nerviosa y eliminar asi las tensiones que son negativaspara la persona. Se realiza por ejercícios destinados a decontractar los míúscu-los y hacer el vacío dentro suyo y estar así disponibles para las improvisacio-nes.

El educando estã acostado de espaldas, boca arriba, con los pies extendidos,las manos a los costados, las palmas hacia arriba y los ojos cerrados. Al prin-cipio lo mas importante sor las respiraciones, que deben ser profundas, entran-do y saliendo el aire sólo por la nariz. La inspiración comienza a partir delabdomen, luego el tórax y por último los hombros, retenciôn del aire duranteunos segundos, y luego la espiraciôn en sentido inverso, siendo muy ímportan-te que sea lenta. Despuês de algunas respiraciones completas, se procede a larelajaciôn gradual del cuerpo. La persona se concentra en una parte de su cuer-po, la contrae y luego la relaja. Una vez conseguida la relajación de una partedel cuerpo se la abandona y se pasa a la siguiente, siguiendo un orden determi-nado. Se comienza por los dedos de los pies, luego todo el pié, los tobillos,la pierna, rodilla y muslos. Luego se comienza por el otro piê hasta haber com-pletado ambos miembros inferiores. Luego la pelvis, el abdomen y el pecho. Acontinuaciôn se comienza por los dedos de las manos, la palma, la muileca, an-tebrazo, codos, brazos y hombros. Primero un brazo y luego el otro. Se llegaentonces al cuello, la cara y la cabeza en general,

El acento debe colocarse en la concentración, en la lentitud y en lo gradualdei proceso. Al final de dicha relajaciôn se harân otras respiraciones comple-tas, y entonces se habrá 1162860 2 8 decontracciôn y relajaciôn deseadas.

Educación rítmica.La iniciaciôn al ritmo musical se realiza por la prácticadel canto y de la educaciôn musical; la iniciación al ritmo corporal se hacepor medio de la práctica del movimiento. Un ejercicio colectivo excelente eshacer marchar en círculo a los educandos durante algunos minutos, dândoles unrítmo variado, ya sea con un disco, tambor, etc.

Otros ejercicios pueden ser:
a) Todos en círculo aplaudiendo a intervalos regulares y estos intervalos sevan modificando, más deprisa y más despacio, lo que importa es guardar el rit-mo inicial.
b) Lo mismo pero con golpes de piê en el suelo.
e) Cantar una melodía en círculo, cada uno una sílaba de la canción. Lo mismo  pero cada tanto algunos se callan y los que siguen deben sentir en quê partede la cnciôn se estã.
d) En círculo, alguien emite unos compases de música, el de al lado los repi-tey a su vez afiade otros y así sucesivamente,
e) Variaciôn del anterior en que la melodía que una persona comenzô es seguidapor la próxima persona, sin repetir sino agregando otra melodia que tenga re-lacciôn con la anterior y así a medida que avanza el círculo se compone una me-lodía completa.

Ejercícios de Concentraciôn.Estos son muy importantes pues para toda actividadcreadora dentro de no importa que arte, debe existir la concentraciôn y siel

las actividades de su gru-1 concentrarse en el marco de 0do puede aprender a coni . -

-ganado mucho también en su vida escolar y en su vida en g
po, h

É

ici 16 la mayoría
emos algunos ejemplos de ejercicios de concentraciôn Daa a

- en realidad juegos y por ello el líder podría utilizarloson 2 PO

ivo de jugar y de aumentar la concentraciôn.
3
a) Todos e si 1 de escucln círculo, en silencio tratam

e oyen y a partir de ello imaginar quê hay alrededor(gente, pasos, autos, pe-
se סע 5

har los ruidos ocasionales que

etc.). 0 0 / -

6 4 círculo se fijan en quê orden están sentados, quien al la

i 1 ar. Cuando
ien, luego uno sale afuera y mientras tanto todos cambian e gi Ea

a la persona que había salido, debe volver a colocar a los

E a i becedarioEde en círculo y entre todos se van repartiendo las letras del al

6 que cada educando tenga varias letras. Se elige una frase / ב

Oaco do letra por letra por medio de un golpe de manos que cada a dog

Re ₪ : letra es la que corresponde. Por supuesto que cada educan: 5

debajosu"responsabilidad” varias letras. Entre palabra y palabra todos dan
מ

un gesto a hacer(Sentarse, ponerse de eoל
,e6ככל etc.) pero que deben hacerlo todos al no

dirija. Primero silencio y concentraciôn, y cuando se s

ca DeTaradaGERADO en dos filas una frente a la otra. Cada ₪2

E - ה a otra de la fila de enfrente y las personas de esta ia e

bansentir" por quien fueron elegidos, sin hablar, Ro de mirarse a

ojos y de la percepciôn que resulta de la concentrac קהיוודו

£) Una persona cuenta algo que conoce (un texto, una p 1 וו

y a medida que lo va contando, los otros le hacenaa

a las que debe responder sin perder el hilo de lo que eaE

£) Variaciones del ejercício del "espejo". Las personas ו

y se paran una enfrente de la otra. Una persona hace a oo Ras EEE

debe imitar, como un espejo, lo que hizo el primero.0

es exagerado por la persona que representa el Rm ו

se acompaia de una expresión vocal. Lo mismo pra ל ãoRi

una fila está frente a la otra, y se va pasando el gesto

é eneral en
2) Ejercicios de imaginación. También en este caso se trata de algo 8

ב
1 j 1 inaciôn della formación del educando: desarrollar por medio75

educando, resultado que abarca mucho mas que la activi 7 prpio e

vivencia para todo el grupo en forma colectiva. Daremos alg 1

jercici rácticos: \! 0 -

enו círculo, se coloca un objeto en el ea Es ₪

Una sílla, un peine, un vaso. Cada uno a sua ב

to, por ejemplo se sienta en la silla, se peina, bebe 3

1 + 16 080 380088 0-
tarse y la persona que está a su lado repite la misma acciôn y luego ag

tra

y

así sucesivamente. 0 ל

b) ל del anterior; cada uno hace una acciôn con0ais

da al lado de él y cuando viene la próxima persona se une
esta propone. E

&) Todos en círculo y se coloca un objeto en el peitos di

el objeto como si fuera otra cosa realizando una הב

Por ejemplo, se coloca una sílla pero debe relaccion

cada educando utiliza

lare su funciôn.

1la como si fue- 



ra otro objeto, si se piensa que es una pelota jugar con ella, si es un libro
hacer como si se lee, etc. Todos estos ejercicios pueden realizarse sólo con
mímica o acompalados también de palabras.
d) Todo el grupo reunido, se colocan tres sillas delante y se pide a uno delos participantes que elija ser un personaje determinado en un lugar determina-
do y que por medio de la música o con palabras, haga entender donde se encuen-
tra. Por ejemplo, la silla puede ser un asiento en el cine, una butaca de tea-tro, un asiento en una tribuna en un estadio de fútbol, un banco en una plaza, |
etc.

e) Comienza igual que el anterior, pero la primera persona que eligió el perso-naje y el lugar, se queda allí y entonces se le agrega otra persona, que sigueel juego que inicióô el primero por medio de diálogos y acciones. Por ejemplo,la primera persona utilizó la silla para actuar y mostrar que está en un parquepara ello se sentô en la sílla, cortó una flor e hizo ver que leía el periódicoSe acerca entonces la segunda persona siguiendo el ejemplo del parque, se sien-ta al lado y comienza a hablar, Preguntando sobre la familia, el tiempo, etc.
A esto se agrega una tercera Persona, por ejemplo el guardiân del parque, o unniio que juega a la pelota y molesta à los primeros, etc. Y así sucesivamentecon otras personas según la voluntad del líder o la iniciativa de los educan-dos.
5( Variación del anterior pero mas completo. Dos personas deciden una situaciónespecial donde ellos representan personajes. Por ejemplo dos esposos que estân
almorzando, o dos níiios que están en la escuela, etc. Presentan entonces, pormedio de diálogos improvisados esta situación para que el resto del grupo com-prenda quienes son los personajes y donde se encuentran. Luego una de las per-sonas del grupo que estã mirando, se une a los dos primeros agregando un perso-naje más pero que debe adecuarse a los que propusieron los prímeros. Por ejem-plo, en el caso de que la escena representara un almuerzo de la pareja, la per-Ssona que se une a esta escena actúa como si fuera el hijo que acaba de llegarde la escuela y que víene a comer. Luego la cadena puede seguir y otras perso-nas podrên agregarse como otros miembros de la familia, vecinos, cobradores de
deudas, etc,

3)Ejercícios de actuación. Se trata del tipo de ejercicios para la imaginaciôn,mas desarrollados hacia lo que se llama actuaciôn pero indicados en tal formaque son adecuados para los educandos del movimiento juvenil sin que estos nece-siten tener un talento especial para llevarlos a cabo. Tienen el mismo objeti-vo de desarrollo de la imaginaciôn y la expresiôn corporal que los anteriores.

Daremos algunos ejemplos prácticos de ejercicios a realizar:

a) Dentro del grupo se elige un lugar determinado y algunos educandos eligiráncada uno un personaje que va a estar en dicho lugar elegido y actuar con losdemás. Por ejemplo, se elige el hall de un hotel de vacaciones, un café, unasala de conciertos; y entonces cada persona elige para sí misma un personaje,del cual debe saber por lo menos la edad, su profesiôn, qué hace en ese lugarespecífico, etc.  De acuerdo a los personajes se desarrollará un diálogo y unas accciones especia”les, que no se Ppreparan de antemano, pues cada uno no sabe à priori quienes se-rân los otros personajes.
b) Una situación similar a la anterior, pero en esta se definen mas exactamen-te los detalles dei lugar y las condiciones de la actuaciôn. Por ejemplo, se
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Po, o en conjunto con otras personas que se van agregando a la idea inicial delprimero, para completarla y enriquecerla,

4) Ejercicios sobre el ritmo.Ejercicios destinados a mostrar al educando la im-portancia del concepto del ritmo y cómo este puede determinar la atmôsfera deuna escena, Algunos ya los hemos descrito con los ejercícios rítmicos pero da-remos algunos ejemplos relaccionados con la actuaciôn propiamente dicha.a) Todo el grupo o una sola persona crea un ritmo con las manos, y otra perso-na realiza un conjunto de acciones preestablecido de antemano, por ejemplo, a-brir una púerta, entrar al cuarto, tomar una silla y acercarla al escritorio,sentarse en ella, volverse a levantar y salir del cuarto.
La persona que hace estas acciones las realiza de acuerdo al ritmo dado por elgrupo y lo hace varias veces hasta que siente el ritmo en funciôn de la acciônY entonces va a crear un personaje Y una situación que estên de acuerdo al rit-mo realizado. Si por ejemplo ei rítmo es lento, la situaciôn puede ser la deun profesor que da su primera clase y por ello tiene miedo de la acciôn. Si elritmo es rápido puede ser alguíen que va a hacer un discurso político, y así  todo tipo de posibilidades. Se hace este ejercicio con diferentes educandos ycada uno recibe ritmos diferentes que le da el grupo.
b) Se decide una situación Y un personaje determinado, por ejemplo, se disponeel mobiliario en forma desordenada, con objetos tirados por el suelo y se expli-ca que es por la maiiana temprano, que el personaje durmiô en este cuarto sinpermiso del dueiio despues de haber hecho una fiesta, se despierta en ese momen-to y como ve que ya es tarde y que el dueio de la casa puede llegar en cual-quier momento, decide poner en orden los muebles y arreglar el cuarto.Como es de preveer en esta situación, la acción se desarrolla a un ritmo rápi-do, nervioso, que va en aumento todo el tiempo, pués se trata de una carreracontra el tiempo.
A continuaciôn se vuelven a colocar los objetos del mobiliario en el mismo de-sorden en que estaban al comienzo del ejercicio pero esta vez se cambian la 81--tuacióôn y el personaje. Se trata esta vez de un teatro donde el Personaje esun escenôgrafo que tiene gue hacer un bosquejo de decorado para una obra y de-be presentar su idea al director del teatro para ver si 68 aceptada, La presen-taciôn del proyecto es para la noche de ese mismo día o sea que tiene muchotiempo todavia,
En este caso la realizaciôn tomó un ritmo muy diferente al primero, pues el personaje lo hizo con lentitud, haciendo algo y observando el resultado, aumentan-do el ritmo a veces y disminuyêndolo después, moviendo los objetos en múltíplesdirecciones y cambiêndolos de lugar. A medida que el tiempo avanzaba el ritmose hacia mas lento pues la preparatiôn se completaba hasta llegar al final queera inmóvil.
Por último, se volviéron a colocar los objetos en el desorden inicial y se pre-sentô otra situación; en este caso se trata de un depósito en un museo, el per-sonaje es el guardián del lugar y de repente descubre que hay una pérdida deagua en el techo y que se empiezan a mojar los objetos que hay en el lugar. Sedeben cambiar los objetos de lugar, pero cada vez aparecen nuevas pérdidas deagua que son ya múltiples y amenazan con inundar el cuarto.
Por supuesto que nuevamente el rítmo cambiõ: al principio las acciones se hi-cieron con ritmo lento pues el peligro era menor, pero poco a poco este fueaumentando, pero no en forma progresiva como en el Primer ejercicio sino consobresaltos, pues cada vez se piensa que se arreglô la situación Y nuevamentese deteriora hasta que al final el ritmo és muy acelerado cuando todo el cuar-to se inunda,
De estos ejemplos se puede comprender bien el papel del ritmo dentro de la rea-
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d) ei siguiente ejercicio es muy interesante pues une también la pintura y laescuela al teatro y permite una actividad con muchas facetas diferentes. Setoma un libro con reproducciones de pinturas y se pide a todo el grupo que sedivida en grupos pequ os, por parejas, o individualmente y que imiten la pos-tura física que se ve en el cuadro, o sea, que representen una "foto" de la pintura, cuidando cada pequeiio detalle del cuadro. 10680 cada grupo deberá sentire imaginar una historia que explique como se 11656 8 8 postura de la pínturaactuando toda la escena. Si por ejemplo el cuadro representa una pintura expre-sionista de una fiesta campestre, recrear al grupo que sale a pasear por elcampo, su llegada , como se divierten y llegar así a las posturas indicadas enel cuadro.
e) Un ejercício parecido es la creaciôn de esculturas. Se pide al grupo que sedivida en grupos mas Pequeiios, por parejas, donde uno es el escultor y el otrola escultura, El escultor coloca a la otra persona en una posición física de-terminada y luego este debe hacer el proceso que explicamos anteriormente yllegar a crear una historia alrededor. Este ejercicio puede realizarse tambiéncon muchas personas.
Queremos acentuar la importancia que tiene el hecho de que la persona que estãen determinada postura física, no debe enseguida tratar de imaginarse quê ha-cer , sino empezar en blanco y dejar que poco a poco la posiciôón lo vaya 1pirandoמ8- y dirigiendo. Es también un buen ejercicio de concentración y de grupo,que como ya dijimos, posee múltiples efectos.

6) Ejercicios sobre materiales. Incluimos aquí una serie de ejercicios destina-dos a aumentar la concentraciôn, la imaginaciôn, la fantasfa y el espíritu degrupo.

En su esencia se trata de que la persona se concentre en un determinado mate-rial y que imagine que su cuerpo está hecho de tal material, como por ejemplo,madera, goma, leche, hierro, etc.

La primera etapa es individual donde cada uno se concentra sobre un materialelegido de antemano y trata luego de tener la dinâmica Propia y los movimien-tos que son típicos de ese material. Si por ejemplo el material es el caucho,el cuerpo se moverá rebotando en el piso, si es humo, su movilidad 86058y volatil, y así con todos los materiales.

La segunda etapa, que es también individual, trata de encontrar situaciones di-versas de este material Y usar su cuerpo para demostrarlo. Por ejemplo, si elmeterial es leche, se puede crear una situación dende la leche es calentadahasta que hierve, lo que produce una dinâmica muy particular del cuerpo. Otro1 formaciôn que sufre el agua cuando cambia de temperatura, lao que comienza por ser líquida y se va transformando en va-Por, o sino de líquido se va solidificando en hiclo. Los ejemplos son infini-tos; todo material posee sus características propias y a su vez puede trans-formarse si se varían los diversos condicionantes.

La tercera etapa es el trabajo en grupo; se toman dos o varios materiales y ca-da grupo va a tener la dinâmica de un material determinado y entonces se veránlas mezclas de todos. Por ejemplo un grupo puede representar el aceite y otroun ácido fuerte. Esto producirá un juego de grupo totalmente imaginativo puescada uno es parte de un total (gotas de aceite) pero a su vez reacciona en gru-po al material ácido y las Posibilidades de creación y expresiôn son ilimita-das.

Queremos recalcar que todos estos ejercicios, como los otros que proponemos, no
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en su uso dentro del movimiento juvenil.

8) Ejercicios con máscaras.Desde tiempos inmemoriales el hombre utiliz6 más-caras, ya sea para sus rituales, sus fiestas, ceremonias, folklore, teatro,etce., y desde niios hasta adultos todos los indíviduos utilizan las máscarassin que ello tenga una relacción directa con el teatro. Basta con recordar lafiesta de Purím donde los nillos víenen con sus máscaras al movimiento juvenil,

Por lo tanto, si nos referimos al teatro dentro del movimiento juvenil no po-demos menos que escribir algunas líneas al respecto, en especial porque lasmáscaras pueden ser parte de otro tipo de actividad expresiva como lo son lasartes plásticas. Cualquier niiio puede crear su propia máscara por medio de ma-teriales simples como el papel, cola, pintura y cartóôn y à aprtir de esta mãs-cara realizar improvisaciones y escenas.

He aquí algunos ejemplos del uso de máscaras con los educandos:
a) Máscaras neutras. Estas son mas adecuadas para los mayores; su fin es quela persona utiliza una máscara cuya expresión sea neutral para de tal forma o-bligar al cuerpo a ser expresivo. Es bien conocido que normalmente nos expre-samos con la cara, con la mímica que hacemos, y si suprimimos esto, necesaria-mente buscaremos con el cuerpo las posibilidades de expresiôn.

Los ejercícios relacionados con los elementos de la naturaleza son ideales pa-ra las máscaras neutra; por ejemplo, tratar de que el cuerpo se convierta enagua, en viento o fuego y dar estos elementos ya sea en forma individual o engrupo. Uno de los ejercicios posibles es representar los elementos de la natu-raleza en forma de conflictos como el viento y el fuego, el agua y el fuego,lo que brinda posíbilidades individuales y colectivas de expresiôn. Otro usocon las máscaras neutras son los ejercicios ya descritos para animales y plan-tas, pues justamente en estos ejemplos la cara no es la parte del cuerpo quedebe representar la Planta o el animal sino el propio cuerpo.b) Máscaras de objetos cotidianos. En este caso se utilizan todo tipo de obje-tos que normalmente rodean al nifo, desde utensílios de cocina a objetos de de-coraciôn, materíiales como piedras, hierros doblados, plásticos, maderas, etc.,que solamente deben cumplir con la funciôn de ocultar la cara, disponer de o-rificios para los ojos, nariz y boca y poseer una determinada expresiôn.

De acuerdo a nuestra experiencia, estas máscaras son las mas interesantes, lasmas populares y las más llenas de sorpresas. Hay teatros profesionales que u-tilizan objetos tales como un cucharôn de sopa unido a un asidero, un coladorpara fideos, restos de una rueda de coche, restos de una maceta, uniôón de cuerdas e hilos finos, uniôn de plásticos y celofén, etc,

Cuando se usan estos objetos hay dos fases importantes: la primera es el des-cubrimiento de la máscara; el niro ensaya con su objeto todo tipo de posturasY movimientos que parezcan adecuados, que se sienta que pertenecen al mundoespecial de este objeto que es usado como máscara. No existe aquí un arte delactor o un fin especial que se quiere lograr, sino que cada máscara expresa ununiverso particular que el cuerpo debe marcar, debe haber armonia entre movi-miento y expresión de la máscara, y esto toda persona puede explorar y encon-trarlo, aunque la sola exploraciôn ya es importante,

La segunda parte consiste en colocar varias máscaras de este tipo en conjuntoy realizar improvisaciones, como por ejemplo familias de máscaras del mismo
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depende en mucho el éxito o el fracaso de la activi . - Re

tivos del teatro dentro del movimiento juvenil BRcoRtr o ב

formar actores sino desarrollar la imaginación 661 e קיי =

zar su mundo interior, mejorar las relacciones deloOaaa

Usar sus potencialidades creadoras. Estos son los obje oitava cos aus

Para conseguirlos, el líder se debe limitar a proponer 



O que aporte la ídea sobre
cual se va a improvisar, o
elegir el tema, o que toda
ndos. El papel del líder
la técnica, pedir a los edu-repartir el tiempo disponible para lasentaciones y la discusiôn posterior.

esponsabilidad de los educaserá el de organizar, poner en marcha la actividad,candos que se dividan en Pequeios grupos,Preparación y encaminar la sucesiôn de pre

el trabajo creativo de
tener es que los in-

Pero prácticamente no

ción fundamental que deben
trabajar y se eoncentren,
esultado, No existe aqui p

tegrantes del grupo se pongan a
debe tener influencia sobre el r
zaciôn artística del resultado,
representan algo de gran

si los otrosopinar si se hizo un traba,Jº creador, si se nota que un grupo utilizó la imagi-
naciôn, trabajó para desarrollar el tema elegido, utilizô las Posibilidades crea
tivas de sus integrantes, como también el uso de 1 ras expresiones creadoras
(artes plásticas, cantos, bailes).

sino de
comprender también

tipo pedagógico, 0
la edad de los educandos ;,
taciones y utilizar sus con:
bo las actividades.

Daremos ahora diversos ejemplos de temas que pueden servir de estimulo y de ins
i la actividad colectiva:

y de perismos lo que les dice esa idea. Síeste es un tema muy amplio y puedeEl papel de cada grupo serã el de encontrar suôn y de expresiôn del tema.

decir y comprender muchas cosas.forma de compre

En todos los casos,
etapas importantes ₪
primer lugar estã la
Saso cada persona tie
bertad y se cumplirã

Y especialmente con este tipo de temas, se pasa por variasn el proceso de creac,ción que realizan los educandos. Emconfrontaciôn Personal de cada uno con el tema; en esteNe sus ideas y sus valorizaciones frente al tema de la li-881 18 etapa donde Se exponen estos conceptos. Una segunda
etapa es el intercambio de ideas, la parte analítica de los integrantes del
Brupo. Esta parte es muy importante,teatral, es un verdader iespecífico, Si Pensamos cuantas vecessus educandos hablen Y discutantender la virtud del Juego teatraPo y no de una manera 10006808 1

Pera porque quiere queen serio” y no lo puede conseguir, podemos en-1 que permite motivar en forma positiva al Bruno espontânea,

xpresión de esta idea; 5ace falta encon-escênica de llevarla a cabo- Nuevamente se
los diversos
Recordemos lo

trar la forma Creativa, artística,cumple aqui un proceso individual y

 

simos en el primer capí ace de el grupo: que es aquí₪ mer tulo rca 18 dinâmica del grup
ue exp

el gru-on normalmente en+1 1 ntes a los que lo s 1ces líderes difere se ve colabo
cuando surgen a a é a educandos que generalmente no lo hacen,arsse ve expres 2-2 trama de relacciôn
pos

tân juntas y toda lai re esסמ conjunto a personas que no siempre

del grupo recibe un aspecto diferente.e.

uarta y tima etapa será la presen ropiamente dicha frente al restoe p כ taciôn p amen:18 8
1 grupo y luego las opiniones que tendrân frente a los otros grupos que actúan.p uegdel & y

o 1 ra la
- 1 bjetivo preciso pa5 der, que tiene un o 4 טמ 66-

1 ia. En este caso el lí , a us educandos
b) Una pinturasBe a que quiere llevar al conocimiento de sividad en cu: 1 E + :

q :
a relatar una historia determinada 7 va a relatar una historiae Pi i el tema es el comienzo del Sionismo, candoו deו la segunda aliá en Rusia, ada de llevar a cabo u-
de la organi 2 ida a Israel y su - 11

r su parti
188 0601810068

men para organiza: d los preparativos,

que se reu: 8 brá un relato de todos
1 1 uede pro-

1 kibbutz. Habrã E ividad, la historia p
na vida en el 5 bjetivos de la acti , 1

1 . según los obj . 11688 a Israel.a pentaet 1 ב a los personajes una vez que 5longarse sobr:

ilimitada de po-es una fuente 1 - .
a + 1 tada de esta forma 5 de situadio-

a historia rela
+ compuesta de

Como es E ה teatral ya que en su esencia a E0
8 ns áticas como lo puede ser cualquier pelíc >nes humanas y drami
libro, etc.

or la etaescena no pasa p: =ara preparar la 2 כ da caisrupo que se reune p E 18 visión de
Extente a - ה anterior de analizar un tema ב ge pata épa que vimos en 7 io de opiniones, sino que en קש

intercambio de op ios problemas. 0
1dEcreativa. Aquí se presentan ו para la acti-
la búsqueda -- son las partes de la historia que se se ה

בה que en general el tema es muy vidadב₪ל teatral y a penas ositiva, de que
mn

5 a ién la posibilidad, muy Pp 7 o rie de hechos que so
= 8q לו síno que se imaginen ו acerca de un grupoo E Ea relatado; por ejemplo, si el Naaaa también imaginarse
Producto

“vias los educandos
. -

sa
viajar o:

n pe
de jôvenes que se ו a 10 hicieron en secreto o no, רבה etc

1 estos jóvenes, : ente a la familia, ה=ה: si pueden ser descubiertos, el secreto fr!igro al hacerlo,
. 4 1 la partehistoria, viene

16מ 846 los trozos de la
el de

8 tapa de selección
stracto comoae7-o 5 הקולר ser representa-

8
1 de carne y hueso

5

: : ue hay personajes
buscan los cara:

ase
,teatralו donde los ל en las6 E ER parecen mas apropiados para

בה 08 Se

s qu
lía por medio de en inati-

+ , idas. El tema se amp . es creaciôn imagina!
Epd הילר entre la historia original y la reCreando un

Va por parte de los participantes.

18 uerios2 . ara los nilios peqímulos más eficaces p e to for-
es uno de los estím 5 ocido el efectoeim ב educativos mãs importantes. - ו 6800008 8

mo de los
do infantil; to a mi-

i os cuentos en el mun 2 iste todo un u5 E ו =y en el cine, y, alrededor del nino, ex" casa, en la esc ל cuentos.Verso compleio y fantástico que surge de los

2 0
1 1 188imi 1 11 16 הקסצסב081ב ESã 4 ro del movimiento juve: ae

partícipeל activo en este mundo de los cue > asi una 
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dimensión muy importante a su formaciôn. Cuando el 0 escucha cuentos, su ima-gínaciôn lo lleva muchas veces a sofar que el es participante en estos cuéntos,es decir que existe una prolongaciôn del cuento en el mundo de sueios. Enel caso de la actividad teatral en su grupo el nif fantasia deSus sueros a la realidad del juego, así como la posibilidad luego de saber di-ferenciar qué es sueio Y quê es realidad.

La técnica consiste en que el líder elija un cuento de ac:niios y de acuerdo al objetivo de la actividad enumeradajuvenil. Es muy importante la correcta relacciôn del cuento Y su contenido debeser tal que sea propicio para la actividad creadora del niiio.

uerdo a la edad de los
dentro del movimiento

Después de que el cuento es leído, el líder conversa con los niios sobre la trama, los personajes Y sus impresiones. Posteriormente se divide el grupo en gru-Pos mas pequeiios que prepararân uma versiôn teatral del cuénto. Es justamenteen estos grupos de niílos Pequeiios que el lider debe abstenerse al máximo de in-tervenir dando Consejos e ideas de como trabajar. Lo que sí puede hacer es po-ner a disposición de 1088 material como pinturas, telas, toda clase de ob-jetos para que ellos, según su libre elecciôn, puedan utilizarlos en la crea-ción.

representar. Como ello exigegeneralmente cierto orden para poderse llevar a cabo, los niúos encontrarán laforma de organizarse, de dar idear y de recibirlas, hasta llegar a una colabora-ciôn en común neceasria para la representaciôn. Y esta es también una etapa im-Portante ya que justamente a una edad temprana los filos aprenden a autoorgani-zarse, a disciplinarse, a saber escucharse unos a otros, a renunciar a impulsos,ete.

El hecho de dejarles materiales para vestuario Y utensilios diversos es importan-te pues les permite desarrollar sus otros sentidos creativos a una edad en laque es muy propensa a hacerlo.

intervendrân en
Po en un conjunto creador e imaginativo,en observar, considerando los esfuerzos qlos mismos resultados.

Cosa que el líder tendrá mucho placer
ue hay que hacer para obtener a veces

Cuando se habla de cuentos, debemos también referirnos a los cúentos para losadolescentes que se diferencia en lo que se realiza con los niios. El estímu-lo parte de lo mismo, un cuento que se lee, pero si en él caso de 108 8el cuento les ayudaba a introducirse en el mundo de los sueiios y de las leyen-ran los participantes, en caso de los adolescentes el
Cuento cumple otra funciôn que es la de hacer réflexionar al joven sobre sumundo, su Propia vida y la colectiva con su grupo, sobre la sociedad que lorodea y los hechos cotidianos,

Por supuesto que cada joven puede ser orifondo todos producen un llamado al mundoel caso de los jóvenes el cuento puede curealidad y de permitirle hacerse a s1ta edad.

gen de estímulos diferentes y en el
imaginario y de los sueiios, pero en
mplir esta funciôn de análisis de lamismo preguntas que son relevantes 8 68-

 

1 + a elección delí se desprende la importancia que tieneo- ו

jan funciôn de las necesidades de sus educan 0 כ ps o

mes x el momento que vive el movimiento juvenil po

3 E í uentolar a la utilizada con los ni os . El líder> FERE

de Buzzati donde se relata la vida de un gde a o

advirtiô que se cuidara de un ser cessa ar 8 quee -
1 o poues este iba a tratar de devorarlo, lo sigue ב seo ישר"

e as |asbfendo que es peligroso pero no logra sa Rom oo Dm Ci

isJo encuentra en alta mar, y el ל Epa0SUSDA

o le daro sino para darle , Fe

RR és unos pescadores des-- yב gigantesca... Dos mesesaEEa

6ro una barca abandonada el cuerpo del maricubrier:
sus dedos una piedra

61supongamos"אה
pués de que sy padre le

i a serie de especulaciones, análisis צ

Csao pngre el grupo y también su2

.variadaל Puede referirse al cuento en su E Euro

7 ו universales que contiene. En todo caso el 5 . = a
las personas a 2 a pensar, a examinar un texto y a descubrir e ser

E1que contiene. Es claro que este asse ה

E oDaciaadoÉja sola actividad teatral ו

ל Gti 1 nte toda su vida,

SAgpde los productos culturales,también c
cualesquiera que fueran sus características.

ndos para que aprena acentuar es que el líder debe ayudar a Pa7aaa

E ל un texto y sepan analizarlo, pero no pi 8ו y 0 6 -

ו Eidebe sacar sus conclusiones y querer בו

aa timular y enseiiar un camino de descubrimien ytrata de esti: ,
un resultado.

ici dividen en pequeiosálisi los participantes sea de análisis en grupo Ras Ea

-- case buscará la forma teatral de llevarlo : לל

/" ו mos a otro concepto muy importante que es la fa ה

=de oaidias Todo tema, toda idea puede ser dploço

; 8 ra otro €igi además puede ser usada pa ו

2E ציל si tomamos la festividad de Pesaj yaid

Niroquaseis gado su libertad, podemoshacer una בל
ב pueblo judio que está en Rusia sa Ro .- ול

1 iginal de esta:conserva la idea origina ה

0 ה--ו hacia una meta diferente, y en lugar - Ena ae

inicial a busca algo de la realidad actual que mantengaai s

i 1 de las obras artis-1 caracter universa 8Es importante porque muestra e. ב

וו reflexionar al joven sobre la actasRasee 0 = E

לטו permitiêndole ya mentalmente hacer un trabajo. y :
Minado en un trabajo expresívo.

i ici intercambiaránEn esta etapa de trabajo en grupo, los diversos0a
ideas sobre el trabajo a realizar y, como ya - se5-
rã Preocupaciones sobre la forma y el conteni 0. | reEaREו

Ênica es también importante pues llama la Ro0

Say de posíbilidad de transmisión, o sea que el jov 



terminar cúáles son sus gustos estéticos, los de sus compaúeros y los del públicoque lo va a ver, y al ntsmo tiempo en función de la idea que quiso transmitir,Comprobar que el mensaje es transmitido en la forma en que se quiso hacerlo.

En todos estos procesos el líder no tiene practicamente nada que hacer salvo preo-cuparse de que los diversos grupos trabajen y de que estên concentrados en la 86-tividad sin que ello determine cual va a ser el resultado de este trabajo,

Queremos terminar este capítulo de los cuentos haciendo ênfasis en la riqueza ina-gotable del mundo de estos en todo lo que se refiere a 18 expresiôn creativa enlos movimientos juveniles. Para todas las edades, para todos los objetivos, exis-ten decenas de ejemplos que pueden ser útiles y que constituyen un excelente esti-mulo para la actividad creadora, además de ser en sí valiosos como expresiones li-terarias. El líder tendrá muchas satisfacciones del uso amplio del cuento con suseducandos y para eso debe preocuparse de leer varios, de interesarse por esta ex-presión literaria y tener así un material listo para ser usado.
d) La música. La música constituye uno de los grandes estímulos de la improvisacióncolectiva y por su propia esencia artística, es doblemente valiosa en sí por loque es y por el estímulo teatral que provoca

Existen varias formas de utilizar la música como estímulo,simple es colocar un disco u otra fuente musical(lo mejor e:hacer su propia música) y pedirle a los niiios que sé muevanreciben. Esto se repite varias veces Y luego se les pide a 1una historia que pueda tener relacción con los movimientos yDescribiremos un ejemplo que fue realizado por un educador yu;tra hasta que punto las expresiones creativas estân ligadas ycapaces de llevarlas a cabo.

En primer lugar lo más
Ss si uno mismo puede
según el estímulo que
os niios que inventen
el ritmo que hicieron.
goeslavo y que demues-
como los niios son

Se tomô un grupo de niios de 9 à 10 8008 ץ se les hizo escuchar, por medio de undisco, una música moderna que hasta el momento no habían escuchado nunca. Una se-mana mãs tarde se les 001016 a hacer escuchar la misma música. Pasados unos díasse les pidiô que dibujasen algo de acuerdo con la inspiraciôn de la música queescucharon. Cada níiio por su parte pintô figuras y cuadros según lo que "sintió!cuando cia la música. Por último se les pidiô a los niios que juntaran todas lasPinturas y que crearan una escena teatral basada en sus dibujos. Así se hizo yse creô una historia, una trama que fue actuada por los niios, y esta trama eramuy parecida a la que inspiró al compositor para escribir la música que los ni-Zos escucharon

es tomar una composiciôn que está basada a su
como por ejemplo, "Pedro y el lobo! de Proko-
s relatando también el cuento y lo que sucede

1 úen según la música sin que necesariamente ac-túen el contenido original del cuento. Hay innumerables composiciones musicalesde este tipo, con historias mãs o menos definidas, pues no necesita ser un cuen-to musical, puede ser un tema general que sirve de inspiraciôón como la SinfoniaPastoral de Beethoven que es "campestre" y que puede dar origen a una escena“pastoril" por parte de los niios. En este capítulo repetimos siempre la pala-bra niãos porque lamentablemente es sólo a esta edad que en general son lo sufi-cientemente espontâneos Y no estân inhibidos, para poder dejarse llevar por la
+

Pero ên la medida en que el nino tiene oportunidad de
música y Grear a su vez. lo podrá hacer sin problemas cuando

resarse de esta forma cuando es peque:o,

sea adolescente y luego adulto

0 7 li a música es usar instrumentos al alcance de los e

o DScomegos0 flautas, guitarras, y parace2

ra É s de una historia que pueda .

Es Eosמ hacer sonidos que cada uno א a

oão[ás se exata de llegar a una composiciôn teatral colectiva y 5

Daelis,0 “con una trama donde se mezcle la música con la actua- 0

oDadel ו cuento que es parte de la música, a papaReese

ה q 2 sas: 1 el teatro. Este ejerc e

o Ria2en el caso de los nitos0

Esso ל en el caso de los adolescentes que dominan ו ₪
o puede ser mas à eravés de ellos pueden expresar emociones y RAל sa

וה te de actuación y se llega a un complemento creativo de pri

וו He Dévisto jôvenes que dominan la flauta, el piano o la psa

₪0 do| ontâneamente al principio llegaron en forma gradual a ver

foderל cales sobre historias inventadas por ellos mismos.deras obras teatrales musicales so

i 1 : o de los pro-La música es en general un estímulo am "JeVitmnarasו E

óvenes ya mayores;, ibi : /

movimientosל corporales. La música puede Ro aaE

ión: ermite hacer egercicios de relajación como q a

ps EM8 1 anterior, ya que una atmósfera tranquila cono Ê

a הבו y al relajamiento y en segundo lugar pue e es

Eo7 EL iider podrã, en las primeras experiencias, eia

aun lugar m poca luz, para que nadie se gaו Eee

mês y pueda asi dejarse llevar oERêeה

ên acostumbrados a esta forma de exp es 2 no ל

וו a los otros y se podrá incluso permitir SORA

gan en forma colectiva, segun la espontaneidad de los par Pp

i 11 los niros de
Los educandos mayorestambiên podrân experimentar lo queeds

Crear una música y una historia. En nuestra experiencia ה

Kahler y Brukner, que por sus caracteres especiales, Ea יי Dano

ción del que la escucha. El problema quea veces se pres E0 pomea fi ceradr

€s muy personal y cada uno escucha la música a su manera

tes.

1 1 1 80088016 6En todo caso, una vez realizada la actividad creativa y ב 2

los שב es tan intensa y vivencial que el lider podrãE nao

llo individual y de grupo que se produce, Por razones no ENE 0 ב
Sel adulto que. llega a ser estimulado por la expresión artís כ Eaa

Nuacióôn tambiên &1 empieza a crear, se produce en él un sentimi
Y de fuerza interior que es muy intenso y particular. 7

e) La Poesía. Es un ejemplo casi igual al del cuento en cu; Pe

Su alcance, Del mismo modo que un cuento puede ser fuente de estim! P

improvisación teatral, también la poesia puede serlo.

f 1 depende sô-Bay sólo algunas particularidades que queremos destacar 2 בב
lo del tema que contiene sino también de su propio Rn - ה
Que se desprende de cômo las frases estân construidas y de ל

10 que debe también encontrar su traducción en el lengua) 



un tema que se transn ambiên un ritmo, una atmósfera particular que es
propia del poeta y de

Si bien la poesia puede y debe ser también transpuesta de acuerdo al tema del que
trata, tiene mas limitaciones en las libertades que nos podemos tomar con ella,
dicho de otra forma, “soporta' menos el análisis teórico pues en su esencia es
más lírica, más dependiente de la forma como es expuesta por el que la escribió.

Finalmente la poesía es un material que permite bien el uso de las otras expresio
nes creativas como el canto, la música y el baile. Esto nos lleva a la idea de
que en el caso de la poesía pueden ser utilizadas las propias ereaciones de los
educandos ya que si en la práctica es difícil encontrar educandos que compongan
música, es más fácil encontrar los que escriban poemas y es obvio el interês pe-
dagógico que tiene el utilizar sus propias creaciones como estímulo para la acti-
vidad teatral.
£) Teatro propiamente dicho. Aunque parezca paradójico, el teatro propiamente di-
cho es sólo uno de los ejemplos que se pueden dar al líder para realizar improvi-
saciones colectivas con su grupo, a pesar de que justamente se habla de teatro.
Y ello es debido a lo que ya hemos explicado anteriormente en cuanto a que los
objetivos del teatro en el movimiento juvenil no son los de crear un arte teatral
en el sentido habitual sino tener objetivos pedagógicos y educativos.

Pero si bien no es el teatro habitual el que se va a emplear en el movimiento ju-
venil, hay elementos y posibilidades en él que pueden sernos útiles en nuestras
actividades con los educandos. Daremos a continuación los ejemplos mãs importan-
tes.

a) Tomar una obra de teatro que se relata a los educandos y a partir de ella se
invita a los participantes a crear una improvisaciôn en pequeios grupos que con-
tenga las ideas principales de la obra descrita o si no que se concentre en un
trozo de ella, ya sea a elecciôn libre de los educandos o porque el líder tiene
un interês especial en determinada parte. Este ejemplo se refiere a obras que por
su contenido son importantes dentro de los principios educativos del movimiento
juvenil, fratan de un tema que es el que se quiere transmitir o se refieren
à épocas o realidades que el líder quiere hacer conocer, etc., y en general no
se refiere a obras de teatro que son importantes literariamente como pueden ser
los textos clásicos va que su lugar habitual no es el movimiento juvenil.

b) Elegir algunos diálogos de una obra de teatro y usarlos como fuente de ejer-
cicios de improvisaciôn. Por ejemplo, se puede tomar el diálogo tal cual como
está escrito y pedir a los educandos que lo actúen; se puede tomar el diálogo y
a partir de él inventar frases y situaciones relaccionadas al tema, se pueden
cambiar los personajes

y

guardar el diálogo, se puede dejar el diálogo y variar
la situación y las condicionês de los participantes. Aquí las posibilidades son
numerosas pues hay diálogos sin fin dentro de no importa que obra de teatro y
pueden buscarse aquellos que son útiles al líder para realizar su actividad.

c) La improvisaciôn colectiva cu sí puede ser8 gradualmente a convertir-
se en una obra de teatro. Si tomamos un grupo de niios y jóvenes y les damos
un tema para improvisar, como por ejemplo el tema de la asimilaciôn, se comen-
zará por escenas variadas que presentan los diferentes grupos; estas escenas
serán algunas pulidas, otras anuladas, otras ampliadas, y se írán registrando
los diálogos espontâneos más adecuados y así se llegará a una verdadera obra
de teatro, realizada por los propios educandos. Por supuesto que 6110 puede tam-
bién realizarse a partir de una cuento, una poesia, etc.

à) Una obra de teatro puede ser estímulo para una הה

artir de una funciôn o representación teatral, cuyo tema sea de imp se 0

E el líder y los educandos. Supongamos que todo el grupo asiste a p

8 1ón teatral del “Diario de Ana Frank". En la próxima actividad del grupo

ו conversará con sus educandos sobre los distintos aspectos de la obra

e 5 0 168 pedirá que improvisen escenas de lo que vieron. Por supuesto que

16 no estã en imitar y repetir una escena tal como fue א

actores, sino en realizar una creaciôn propia, sea usando las E ב

se vieron pero con díálogos creados por los educandos , sea0eia

nas que aquellas que se mostraron pero que amplíen y enriquezcan

nal, etc.

Este tipo de actividad tiene un caracter formativo muyoini

sencia puede ser extendido a todas las artes y a todas isa rindo

vas, y permite al educando comprender que toda obra artística 5 ל

estímulo potencial a sus posibilidades creativas y esta es soe. e os

nes de una verdadera obra de arte, el servir de inspiración y de es

tras expresiones creativas.

e) Si el líder o el movimiento juvenil tienen contacto con algunas deE

nas vinculadas al trabajo teatral desde el punto de vista artístico, = E ne

ser también aprovechado en forma positiva para estimular el ב 0

solo actores sino que también pueden ser directores, Desa os, ano Eis

cos, etc., y cada uno en su campo puede realizar una actividal 0-5 5 ו

sea en forma de charla, de ejercicios o de demostraciones , y a partir de

líder puede organizar improvisaciones colectivas con su grupo.

Para hacer comprender las posibilidades que se abren a este respecto y pa

al alcance de los movimientos juveniles, vamos a resumir la esperanea a ce

realiza actualmente en París, por iniciativa de la Universidad se a e

la Sorbona y que tiene como objetivo de llevar a los nifos el tr a o

creativo, hecho por ellos mismos pero a partir de un personal en parte p

nal.

El trabajo se realiza con niios de edad escolar, en las propias eE

cuelas, pero no se diferencia del trabajo que puede realizarse con el movimi.

juvenil.

Se formaron diferentes equipos de trabajo que se componen de Pa₪

Universidad que son los que centralizan el plan y ףטפ 8compre Em ns

tes de la misma Universidad, actores (en general de teatro para niilos), y Sea

tros de escuela de aquellas clases con las que se va a trabajar. Este asa -

liza varios encuentros donde se analizan las posibilidades que hay ב 7

Provisaciones y ejercícios teatrales con los níiios, teniendo en Rasa to

jetivos que tiene el maestro en cuanto a la composición del grupo - 9 e

blemas de dinâmica de grupo, programas de enseianza y objetivos pedagõei 7

luego se busca la forma teatral de llevar a cabo estoso

Vienen los profesores y estudiantes de la Universidad en cuanto al e ו

Programa de las actividades y los actores que pueden aportar la têcnica

Tia.

Durante estas reuniones se programan las actividades, y luego AGRAPREa

ciôn directa con los niíios; generalmente los que realizan las activi a - ci

los estudiantes de la Universidad y no los actores, o sea que están en e 
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mo caso de los líderes en los movimientos juveniles ya que poseen poca prepara-ción técnica propiamente dícha.

En las clases escolares el estudiante realiza con los ni'os actividades similaresa las que hemos descrito en las páginas precedentes: ejercicios de improvisaciónbasados en una situación determinada, o con objetos que se van transformando, ocon diálogos de teatro o Personajes que se van sucediendo, etc.

Una vez realizada la actividad el maestro y los alumnos analizan diversos aspec-tos de las actividades 11608688 8 cabo, no solo teatralmente sino también la reaccióôn del grupo, como los diferentes nilos sé relaccionaron, cuales fueron los e-jercícios que más estimularon la 3₪891ת8016מ y cuales son las futuras actividadesteatrales que la clase como grupo desearía hacer, y en este caso el fin es llegara que el propio maestro pueda realizar las actividades teatrales despuês de quevió trabajar al equipo en su conjunto. Y es así que este equipo trabaja 2 0 3meses y es luego el maestro el que estará ya preparado, al igual que el grupoescolar, para continuar este trabajo educativo.
£) Por último, las improvisaciones colectivas e individuales son parte integran-te de cualquier preparaciôn de una obra de teatro.
Cuando se va ensayando una obra, se lo va haciendo Por partes y cada una es pre-parada por medio de improvisaciones, ya sea en cualquier teatro profesional comoen una escuela o un movimiento juvenil. Si por ejemplo tomamos una escena dondese ve al pueblo de Israel en esclavaje en Egipto, se harán improvisaciones desti-nadas a motivar a los educandos para que puedan entender y sentir la situaciôn deesa época, Se imaginará cual puede ser la vida cotidiana de un esclavo a lo largodel día, cómo son sus relacciones con sus guardianes, con sus propios compaiieros,ל 88% 566 8llegar a actuar la escena del esclavaje que aparece en la obra. Es-to sería un ejemplo de improvisaciôn para captar el modo de vida de determinadogrupo humano.

Otro caso se refiere a improvisar para captar un personaje, Por ejemplo en la obrade Ana Frank, se improvisan aspectos de la vida de ella, no solo los que aparecenescritos en la obra sino también en general. Se trata también de buscar cómo eleducando reaccionará si el fuera uno de los personajeslo coloca en

Otro tipo de improvisaciôn se refiere a encontrar un clima o atmósfera determina-dos, como por ejemplo el pueblo judío en el desierto despuês de la salida de Egipto. Se realizan improvisaciones que recrean esta situación. Los educandos impro-visan una escena donde salen al desierto, se pierden Y permanecen varios días sinencontrar salida; vemos los problemas que aparecen en esta situación, la forma dereaccionar frente al líder, las relacciones entre ellos mismos, etc.

De esta situaciôn imaginaria saldrén actitude:característicos y luego se podrân anali
sierto que aparece en el texto,
es diferente.

5, preocupaciones y diálogos que son
zar las condiciones de esta parte del de-rara encontrar lo que tienen de común y lo que

Todo aquello que se refiere a encontrar un personaje,una dinâmica y un ritmo determinados, pasa a través deciôn que son la verdadera gimnasia mental y corporal de

un clima, una situación,
ejercicios de improvisa-
la persona que va a ac-

= 46=

ar, no importa que sea profesional o amateur.cuar,

i ien, con buena dic-1 ningón sentido que los educandos aprendan a recitar o e Ro

ogn 8 mismas palabras y diálogos de los BrnodanDunn2

o Ea i j a comprensión corporal y 2
6 i onaje, un: ? y á ÇA

na vivencia del pers u : epç eb

E ו necesariamente a través de las וו o שה

8 1 asER i de 1 ona y que serân unidas a eas de la pers y e

po E= rendemos de su texto, a lo que se deduce deldel personaje, a lo que comp

sis de su obra.

1 16 3 1 libros |1 ed i n pues existenercícios de improvisaciô 2 E : |
extendernos en los ej os. ! de

2 esoai respecto y escapa a los límites de estaa ל |

ו fundamentos que el líder debe saber RoRisa ElRia

o 1 imi j i ealiza una obra se hace nimiento juvenil se ri ול
fo אב-כב de cumplirlo es en el trabajo de RaRa |

0 8 ducando de la preparaciôn de una obr. .sativo tendrá el educai rer לש

es texto de memoria y a saber recitarlo con una בה A

לש 1 a través de las improvisaciones desarrolló - ReSR

tes 0 6 1 tema del cual tra1 izô en e 1 eel personaje, si profun: des 2 א

- E e lo que sucede en el texto para asíaa7

ad de recrear los momentos que se viven en la obra a sea 5 |

dEo ue dice el texto, etc., entonces todo este proceso e REה |

alio E en sí y no se borrará de su experiencia personal y de dan

a “eisa r debe tener bíen en cuenta estos hechos para 0 :ב íde: > : ל

Tas rovisaciones a proponer y no dejerlas al ה"ה 8

ו texto que se prepara ץ haberlo ampliado el כל qa

imo esi 1 a sus educandos. En :ritas para así estimular 5 e am ה

Eespia dejar la inspiraciôn y la spent 7 |

e Ede los educandos, ya que se trata de una piezae בל

0 7varlo a cabo, y éste dependerá de la imaginaciôn dee P

Partir de estímulos preparados y dirijidos de antemano.

1 1 tro de las posibi-
8) Actividades espontâneas. Debe dejarse un lugar0 ה

lidades que la improvisaciôn tiene para el grupo, a siedad8

1 ivi trales según su mo0 realizen actividades tea 5 pi ב

o ו impulsos. Es decir que el líder habrá הריק ao0

g i 1 ario para que ellos, 5 lsosui i tiempo el espacio neces ל Maia iai

0 ו y ello no se limita7TER ao

al baile, la canción, trabajos manuales, etc. Es bien sal לל

tas ל se cumplen espontaneamente en los FeistioEÇA

i ra ello como por ejemp בב, ocasiones que se prestan para mp1 ב
הסט=ו siente cuando sus impulsos y lasE0 p

Para acer: sin que haya necesidad de que el líder le i

i i i i oda una gamaEn el caso del teatro, de las improvisaciones וב

de posibilidades que en general están en relacciôn con₪
dividualmente y colectivamente por el grupo. ו ameE0

Una práctica anterior, no en el sentido de saber hace ב

Serlo y de haber sentido que existe en cadauno las po0biseide
Sesarias para expresarse en escena. Hemos visto בו Cada

tividades en común, como por ejemplo un cempenento, u ב
terês, etc., y cuando se vuelven a encontral en e ses הוה =

teviven los momentos vividos por medio de una improvis



 

Hemos visto al estudiar 18 teoría y la práctica del pedagogo francês Freinet, laimportancia que tienen para el niio las vivencias y experiencias de su vida coti-diana, en su camino a la escuela (al movimiento juvenil). Muchas veces este niio,sobretodo a una edad temprana, tendrá impulso de recrear esta vivencia mostrândo-la a los demãs compaiieros,e incluso haciendo participar a algunos de ellos. Estoes importante para el líder y para el grupo, no por el teatro que se realiza sinopor darle al níiio el lugar, el tiempo y el marco necesario para expresarse libre-mente dejando de lado las inhibiciones habituales. Todas las artes son útiles pe-ro el teatro permite especialmente la expresiôn en grupo, la exteriorizaciôn através de la palabra y del movimiento corporal, lo que no es sôlo expresiôn sinotambién oportunidad para el niio de moverse, de gastar sus energías en forma talque cumpla además con una funciôn formativa.

Por supuesto que, como en el caso del canto y del baile,
hacer teatro, ni todos los momentos ni todos los lugares
y es parte de la educación que imparte el líder en el mov:
cuando él y el grupo pueden dedicarse a sus impulsos y c
líder que cada vez que alguien quiera hacer una improvisación lo permita con 1Principio de que no se debe inhibir, pero sí sugerimos que el líder sea conscien-te de la importancia que tiene para el educando ya para el grupo la posibilidadde expresarse en forma espontânea, de haber realizado a menudo esta actividad yde hacer sentir a sus educandos que el movimiento juvenil es un lugar donde elloes posible, donde el lugar donde ello es posible, donde en lugar de inhibir seestimula al niiio para que se exprese y al mismo ti
de libertad propia y de los demás, donde cada uno
al mismo tiempo debe saber escuchar los impulsos d
monía social que finalmente va a resultar en provei

no siempre es posible
son apropiados para ello
imiento juvenil saber

uando no. No pedimos al

puede seguir sus impulsos pero
e los otros, y llegar a una ar-
cho para su vida de adulto.

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES TEATRALES SEGUN LAS EDADES.

Si bien en los capítulos anteriores hemos descrito en
cicios que se pueden realizar dentro del tema del teat
niles, ello no es suficiente para el líder que se encumaterial pedagógico a su disposiciôn,

detalle los diferentes ejer-
ro en los movimientos juve-
entra con toda una jista de

pero que le cuesta poder aplicar a su grupode educandos. Es evidente que no todos los ejercicios son practicables a cualquieredad y en cualquier momento, y que debe saberse cuando Corresponde aplicar un de-terminado programa y para que grupo es el más adecuado.

Es con este objetívo en mente que hemos dividido los diferentes ejercicios paralas edades que se encuentran en el movimiento, a partir de los 6 aios hasta los18. Vamos a describir en detalle los ejemplos que pueden realizarse y analizar-los en su práctica. Por supuesto que hay una lista larga de posibilidades y quees difícil agotar el tema; para cada edad son centenares los ejercicios que sepueden realizar pero aquí traeremos sólo algunos ejemplos que se superponen yque pueden ser útiles para varias edades. La decisión de cuando y con quien lle-var a cabo los ejercicios estará en manos del líder.

En la mayoría de los ejemplos seguimos la actividad de la improvisaciôn colecti-va de acuerdo a la definiciôn que hemos dado anteriormente. El papel del líderse limitará a sugerir el tema; el no interviene en su preparación y casi no lohace en los comentarios que siguen a la representaciôn. Su objetivo es el de es-

ja i 1 de desarro-la creaciôón, de poner en marcha el mecanismo por el cual puedejmularrim
jarse, pero él no actúa sobre la creación misma.>

GRUPO DE EDAD DE 6 A 7 AfOS.
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isión y que
) Tema Elecciôn libre a partir de programas que aparecen en la televis ya

2 : as .
eneralmente ven en sus casas. \ ₪0 Rn

ssotLos El líder anúncia el tema, pide al grupo que se dividaomt

o nos a veces es necesario que los estimule en la iniciativa. 4 E ב

ול en los programas que vieron, que elijan aquellos que mãs ₪

E que traten de jugar escênicamente lo que recuerdan.

i s a todos.eneral los níiios tienen algunos temas preferidos Y que sona Elie8
En5 comienza por inspirarse a partir de los dibujos eine O

ai se refieren a animales como el gato y el dia E iam is 2-4 7

Exis tonces dos posibilidades: oel cuervo, etc. Existen em 0 P 0 ו

ו los animales propiamente dichos, o bien les agregan figuras h q

ellos actúan y que son acompailadas por los animales.

1 1 1 mn enEn cualquiera de los casos los niiios imitan לב 1

la televisión o agregan de su imaginación tramas y posil Eee cejtee

historias. Además de los dibujos animados , los mitos pre ee podgas

las de aventuras para su edad como historias de indios y Es amRa

tas. Tambiên aquí existen las dos posíbilidades de ad DEM ra

historias, salvo que en este caso hay mãs Ri inv Enino pa

nes cotidianas a los papeles que representan pues a sa4

ten más cerca de ellos. Hemos visto jugar a nii os que ac 5ond

iso indios hasta sus más pequeros detalles sin limitarse sô

el cine.

Cuando los diversos grupos presentan lo que prepararon --- Eeip

como las historias son conocidas por todos los irani -- acaו

tan intervienen en las historias, ya sea por medio de Ee : : aa

tamente a la acción. El líder deberá prestar atenciôn 8 E a -- ל

interacciôn dé todo el grupo pero también cuidar de que Lo לה

fos pueda ser representado, pues a esta edad les es muy impo

actuar , especialmente si prepararon algo de antemano.

à) Tema, Creación de una situación aO 5 ה e-2 los ni-Eneas 3 ici 8 ortantesDesarrollo: Este es uno de los ejercicios import ERA e
nOsé limita sólo a esta edad sino que prácticamente puede ser úti

הספ

das las edades cambiando algunos detalles.

Se trata de usar los elementos del mobiliario, los objetos apar

al nifio, ya sea en el cuarto donde el grupo se reúne o en una o aeE

Vímiento Juvenil. Cada objeto puede ser transformado en otro c -- ה

“mos descrito en un capítulo anterior, Se puede hacer de poו
Una cuna, un aviôn, etc., y depende sólo de la an - יחל

Convicciôn el que esto sea posíble. En este caso de la edad en ל

teferimos a la posibilidad de que el objeto sirva por sus prop

Cas a otro uso que al que estaba destinado de antemano.

T ejempl
den simu-

3 o, un grupo desillas

y

mesas colocadas en forma especial pue:> y 



lar un avión con su fuselaje, cola, alas y cabina. Los niios a esta edad no pue-
den transformar " a priori" una silla en una cuna haciendo sólo uso de su imagi-
naciôn en forma “teórica”, pero jugando en grupo con varios objetos los transfor-
man naturalmente. Los ejemplos son innumerables; hemos visto sillas y mesas trans
formarse en canoas, barcos, autobuses, granjas y corrales para animales, etc,

Por supuesto que los nitos no se detienen en la construcción de un objeto sino
que juegan dentro de 61 y esto puede alcanzar varios grados: puede ser jugar en
él como cotidianamente se usa el objeto (un avión con su piloto, azafata y pasa-
jeros, una granja con granjeros y animales, etc.), o puede ser inventando una his,
toria que es luego desarrollada. En el caso del aviôn, inventar una historia don-
de se produce un accidente en el aire y deben repararse los motores, el aviôn pier
de altura pero al final se consigue arreglarlo. O si no en una granja con animales
donde vienen por la noche ladrones a robar, los animales se despiertan y comienzan
a hacer ruido hasta que llega el granjero y echa a los ladrones.

En este tema la improvisación colectiva se realiza por grupos, pero en general se
le da un lugar determinado a cada grupo para jugar, y cuando las escenas están
preparadas, todo el grupo va de un lugar a otro a observar lo que los otros gru-
pos hicieron y no como en los casos anteriores que cada grupo representa en el
wiísmo lugar, uno después del otro.

Este ejercicio que hemos descrito tiene una gran importancia formativa pues a la
edad adulta hemos perdido nuestra facultad de soíiar y de convertir los objetos en
algo fuera de su funcionalidad cotidiana: la silla para sentarse, la mesa para co-
mer o escribir, etc. Es una cúalidad muy importante la de poder fantasear sobre el
mundo material que nos rodea y no es debido al azar que hoy en día existen varios
grupos de teatro profesional que utilizan estos objetos como decorado. Por ejemplo;
los utensilios de cocina que son utilizados como máscaras, los restos de hierro
de coches y máquinas utilizados como decorado funcional para obras de teatro, los
artículos de vestimenta raros que estân fuera de uso, y así cientos de ejemplos.

Otro resultado que se obtiene con este ejercício es la parte dinâmica, casi acro-
bárica, que los nitos utilizan para moverse con objetos como sillas y mesas. Sa-
bemos la importancia que tiene la posibilidad de moverse que se da al niilo fuera
de su dinâmica habitual (saltar, correr, andar) para conocimiento de su cuerpo, y
ello se obtiene cuando ellos se suben, se arrastran se cuelgan de los objetos en
su transformaciôn en barcos, aviones, etc.

c) Tema. El circo.
Desarrollo: En este ejercicio se puede trabajar no solo con grupos pequeios sino
también con todo el grupo en general; los niíos van participando en forma espon-
tânea sea individualmente o con otros compaíieros. Basta con que el líder enuncie
el tema y que pregunte a los níiios cuales son los personajes que aparecen en un
circo para refrescarles la memoria o por si hay niros que nunca estuvieron en un
circo, Luego pide a los participantes que si alguien tiene ganas de actuar uno de
los personajes del circo que lo haga. Es aquí donde se ven aparecer todas aquellas
figuras típicas como los payasos, acróbatas, domadores y animales. La actividad es
generalmente desordenada pues cada uno hace algo y se mezcla a los demãs, no siem-
pre en el orden lógico, pero en todo caso es un ejercicio propicio para la actíivi-
dad física y además es un ejercicio que es puesto en juego simultaneamente por tor
do el grupo, ya sea porque todos actúan o porque los que miran intervienen en lo
que hacen los otros.

iste también la posibilidad de que los chicos preparen escenas de0 do-

- Y que las representen ademãs de lo espontâneo que se realiza genera -

pe Es un ejercício muy apropiado para los niios y estos.nó se cansan de jugar Sa

A proporciona el placer de hacer actitudes “"clownescas" y hacer reir, junto a
6

+

46800286 físico, a los saltos y a las piruetas.

d) Tema. Improvisación a partir dealbumes y revistas ilustradas.E

Desarrollo: La fuente de inspiraciôn para esta actividad es muy e Fornos e

pueden utilizar las revistas de dibujos animados , cao os a. ₪

trados sobre animales, flores, héroes conocidos, tarjetas postales, etc.

EL líder puede traer al grupo una cantidad de material y gea

ción de los nífos, los divide en grupos más pequeios y les pide que eo Ra

el material a su disposición para buscar inspiraciôn para la es 5 ב

que el niio que tiene en sus manos una revista ilustrada donde ו asa É

toria, va a estar limitado en su imaginación a repetir lo que ve y no

crear una historia nueva.

Los nilos no se límitan a recrear las historias donde participanpa

nos síno que también crean historias de animales y plantas. Loo /

los niios es la sensación de que el mundo inmovil y estático de sus e E aus

de transformarse en algo dinâmico y activo, y aunque se trate en Genera E

taciones, por el solo hecho de actuarlos, se agregan innovaciones se Rene 41

la fantasfa de los niros; además, como no disponen de todos Los asia y ves

rio como aparecen en las revistas, los suplantan con invenciones del momento:

En este tipo de ejercícios sucede algo diferente que con los demãs y re

do los niios representan lo que prepararon frente al resto del ee Es -

está muy atento y 81806 18 800160 608 interés ya que cada grupo eligió algo q

los demás no conocen y son historias que interesan a todos.

Un aspecto positivo que aparece con 950650 es el uso de la ה

diálogo espontâneo. Si bien los niios imitan 18 acción que RE en sega

la historia, ellos generalmente inventan un diálogo, no copian lo que e E

to en el texto, sino que usan sus propias expresiones, pero como son situa ame

que ellos no víven, se ven obligados a buscar expresiones, a utilizar su Re

cial de lenguaje en forma diferente. En esta edad en particular per casço dad

Ros que tienen dificultades para expresarse verbalmente, debido a ps

nes, y por medio de estos ejercícios salen de su mutismo y de sus limita:

de vocabulario.

6 isaciones sobre cuentos ya conocidos por los niios.

Davii descrito esta posibilidad de hacer teatro con cuentos en el

Capítulo anterior. Desde el punto de vistapráctico, el líder pide a los ב

que elijan un cuento que ya conocen los nifos y que improvisen ce comendaio

eir, que él no relata el cuento, sino que se basa en lo que quedô en - :

de los níios de los cuentos escuchados en tiempos anteriores. En genera 2 6

que los niíos toman un cuento y tratan lo mas fielmente posíble de 0 os /

Personajes y la trama. A veces si no hay suficientes nifos para todos los na

Bajes, cada uno realiza varios papeles. Otra característica es la psi

Por reproducir los pequeiios detalles del cuento pero con בב

Cir los diferentes lugares de la acciôn. Por ejemplo, en el caso de ia a

es importante que el zapato sea tal como estã descrito en el cuento, pero 



gar de la escena puede ser cambiado y esto se lleva a cabo con toda naturalidad.
Muchos grupos profesionales podrían aprender de esto; generalmente en una obra
se cambia decenas de veces de escenario para justificar un cambio de lugar, mien-
tras que los níiios toman una convención determinada por la cual el mismo lugar
será campo de juegos de varios otros, y camo que creen en ello y lo llevan a ca-
bo con naturalidad, resulta muy convincente.

Aquí existe menos libertad de bocavulario que en caso de las revistas, pues el
material y contenido de los cuentos es transmitido oralmente y entonces hay pala- /
bras y frases que son siempre las mismas y que se relaccionan con determinados
personajes y determinadas acciones. O sea que los niilos tienden a repetir las
mismas palabras que escucharon mientras que en el caso anterior se relacionaban
con una trama dibujada y sobre ella inventaban su propio vocabulario.

Otra virtud que tiene esta improvisaciôn sobre los cuentos es el uso que se hace
de los objetos. Como que en cada hístoria hay muchos detalles pequeiios que son
importantes y a los que los niios no quieren renunciar, deben buscar entre lo que
tienen a su alrededor y transformar lo que encuentren en aquellos objetos que a-
parecen en el cuento.

Otro resultado positivo es la posibilidad que se le da al níiio de exteriorizar su
mundo de suerios, unirlo a su propia persona y al final poder diferenciar entre lo
que es sueiio y lo que no lo es. Es sabido que cuando los niíios escuchan un cuen-
to sueíian (en el sentido metafórico) con los personajes y las situaciones y se
imaginan que ellos estén en la piel del personaje y que atraviesan por las mis-
mas situaciones. Por medio de este ejercicio de improvisaciôón colectiva, el niiio
puede exteriorizar sus sueíios, su vida interior, y "vestirlos'! con su propia per-
sonalidad. Al final debe poder disociar lo que es fantasía y sueiio de lo que es
realidad, y ello sucede cuando termina su actuación.

Resumen de lo escrito para esta edad: Si queremos resumir algunas de las caracte-
rísticas más importantes que se observan a esta edad cuando se realizan los jue-
gos teatrales, encontramos, por ejemplo, la gran disponibilidad y alegría de ac-
tuar que tienen los nííios a esta edad. Estân siempre dispuestos a improvisar, aún
si se repite el tema, y esta disponibilidad es la misma en níiios y en niíias. Otra
característica es la gran actividad física que se emplea, los niilos se mueven con
todo el cuerpo e intentan realizar todo tipo de movimientos además de los que
realizan de costumbre. Tambiéên es asombrosa la utilización de su imaginaciôón pa-
ra transformar los objetos cotidianos en otro universo diferente, como lo hemos
visto en el caso de los objetos del mobiliario que se transforman en aviones,
barcos, granjas, o en los cuentos donde utilizan todo lo que encuentran a su al-
rededor.
A esta edad el níio está mas limitado con aquellos temas determinados especifica-
mente: dibujos, películas, historias, pero su imaginaciôn se libera frente a te-
mas abiertos como el circo, objetos, etc.

GRUPO DE EDAD DE 9 A 10 AÍOS.

a) Tema. Improvisaciôn relaccionada con el tema de la naturaleza.
Desarrollo: Como ya lo hemos descrito en un capítulo anterior, la naturaleza es
una fuente muy rica e importante de estímulo para la improvisaciôn teatral. Aqui
el líder puede motivar de diversas maneras a sus educandos.

tn ejemplo es pedir a los grupos pequeios de preparar una escena que tenga como

contenido estar en un bosque, en la playa o al lado de un río. Como puede apre-

ciarse las posibilidades son ilimitadas; en general a esta edad los niúos crean

una trama o una aventura que está relaccionada con el lugar. No se limitam a

jugar a estar en el lugar indicado sino que también suceden cosas. Por ejemplo

en el caso de los tres ejercicios anteriores, hemos visto em nuestra préctica

que un grupo que improvíisaba sobre el tema del bosque recreô la historiade 08-

perucita Roja y así algunos níiiios representaron los árboles, otros los pájaros

otro fue el lobo y algunos representaron los personajes humanos. La posibilidad

de recrear animales es muy importante, sobretodo si se hace con toda naturali-

dad. 0

Otro grupo que se inspiróô en la playa, creô una trama donde un grupo de nilos va

al mar, se baúan y uno de ellos estã a punto de ahogarse, pide auxilio hasta que

vienen los otros compaieros a salvarlo y todo termina bien. Algunos nílios repre-

sentaban las olas del mar, con movimientos peculiares del cuerpo, acostados em

el suelo mientras que los otros niios rodaban sobre ellos. Esto también demues-

tra lo que hemos detallado anteriormente acerca de la dinâmica corporal que se

desarrolla en estos ejercícios y los diversos juegos que se desprenden de ellos.

El tercér grupo, con el tema del rio, no presentó una trama sino un grupo de pes-

cadores que se encuentra a borde del rio y pesca, además de un grupo de animales

que se encuentran allí (perros, ardillas, osos) y se desarrolla un juego entre

personas y animales.

Además de esta forma de motivación por parte del líder, de elegir un lugar di-

ferente, se puede también dar un lugar únicoa los grupos como por ejemplo estar

en un desierto, y luego en la representaciôn, hacer intervenir a todos los gru-

pos juntos y tratar de que 2) final, adaptando algunas cosas se pueda llegar a

una representaciôn única de todo el grupo.

Otra posibilidad es la de realizar este ejercicio cuando se estã en contacto con

la naturaleza, como puede ser durante un paseo, en un campamento, o em el jardín

del movimiento juvenil. En este caso puede ser conveniente dejar a los níiios que

elijan solos los elementos que quieren usar y el lugar; se utiliza la imagina-

ciôn para elegir un lugar ficticio de juego pero al mismo tiempo se utilizan los
materiales que brinda la naturaleza.

En el caso del juego de construcciones con piedras, de usar ramas y hojas de árbo-

les como viviendas, restos de madera y troncos para refugios, los niios aprende-

rân a utilizar los materiales que les ofrece la naturaleza.

Por supuesto que otra posibilidad es utilizar directamente las condiciones del

lugar en donde se estã y solamente agregar a ellas la escena, Si se estã enla

Playa, solamente habría que agregar una trama que ocurre en esa playa, lo mis-

mo si se está en el bosque, y así en todos los lugares. Se aúade la posibilidad

de que cuando los niios vuelvan a la ciudad, a su cuarto de trabajo en el Movi-

miento juvenil, el líder puede estimularlos para que recreen lo mismo quehicie-

ton al aire libre y así mostrarles la capacidad de transposicióôn y fantasia de

que ellos son capaces.

b) Tema. Creación de una escena donde los personajes son animales.

Desarrollo: El líder pide a los grupos que preparen una escena donde los caracte-

tes que participan son animales. Ello tiene varios objetivos, se permite la re- 



crsaciôn en movimiento y sonido de los animales, se incita a crear una historiaelrededor y se permite el desplazamiento dinâmico de los educandos. Por ejemplose verân casos donde los personajes son animales pero sus actividades son huma-
nas, como en el caso de un grupo que hizo un coro de gatos, o una jaula llena depájaros donde se discute cômo escaparse. En general los nifos tienden a crear u-
na trama donde se mezclan los animales y las personas, lo que les permite hacer61810808 y sítuaciones que les son más cercanas de los cuentos, historias o a-venturas que ellos conocen. Por ejemplo un grupo representa pájaros y cazadoresen lucha entre ellos, o una historia de cowboys y caballos.

Es una oportunidad muy buena para que los niilos apliquen los cuentos que conocen,pero con la ventaja de que los deforman según los animales elegidos y entoncesusan diálogos de ellos con desarrollo de una trama que es conocida en su comien-zo pero que ellos mismos van inventando luego.

Una variación puede ser en relacciôn a actividades que se hacen en contacto di-recto con animales como ir al zoológico o visitar una granja. Aquí se desarrollael espíritu de observación de los niiios, pidiêndoles que detallen las actitudesfísicas que tienen los animales, los sonidos que emiten, la forma de relaccionar-se que tienen entre ellos, su forma de relaccionarse con la gente, de comer, etc,Y luego, a partir de ello que recreen una escena, pero debe recordarse que loimportante no será la exactitud con la que imiten los detalles de un animal (co-mo sería en el caso de un ejercicio para actores profesionales) sino que apli-quen su imaginaciôn para crear mundos que estân alejados de ellos.

El resultado será muy formativo, pues además del teatro, lo que importa es elcontacto y la observaciôn del mundo animal, y si en las escuelas se preocupande hacerlo, qué mejor oportunidad que también en el movimiento juvenil el niíotenga acceso a esta fuente de inspiración y de riqueza.

c) Tema. Improvisaciones sobre sus propios dibujos.
Desarrollo: Este es uno de los ejercicios mês importantes para los niros y no es-limitado a esta edad en particular sino que puede ser adaptado a todas las e-dades. Se trata de que el nilo encuentre inspiraciôn en sus propias realizacio-nes creativas, como es el caso de sus dibujos, aunque no necesariamente se limi-ta a ello.

En casi todos los cuartos donde se reúne el movimiento juvenil se encuentran di-bujos hechos por los mismos nitos, y si no los hay, se puede pedir que los trai-gan de sus casas. Y luego, ya sea en grupos de dos o mas personas, se les pideque improvisen sobre lo que ellos ven en sus propios dibujos.

Pueden plantearse dificultades en que cada niiio quiera solo utilizar sus propiosdibujos pero en general se puede llegar a un arreglo si en los dibujos aparecenvarias figuras (personajes, animales, plantas), y los niiios pueden participar endibujos diferentes, en los suyos y en los de sus compaieros.

Las posibilidades son diversas, hay casos en que los niios se limitan a producirexactamente lo que se ve en el cuadro como si fuera una foto inmóvil; en la ma-yoría de los casos el dibujo sirve de estímulo para una historia donde los per-sonajes son los que aparecen en la pintura, pero también puede ser más abstrac-to. En el caso de que en el dibujo se vea un castillo, los niros inventarân lospersonajes y animales que habitan ese castillo, y si se ve un bosque, se crea-rân los animales que lo habitan.
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d) Tema, Búsqueda de sonídos variados a partir de objetos. diepa

Desarrollo: Otro ejercicio fundamental para todas las edades y que p

sado por adolescentes, adultos y actores profesionales.

i s obje-El princípio es buscar los sonidos que se puedene00

lcance de los niios; por ejemplo,tos que se encuentran al a . ao

ápi 18 pared, o al golpearlos e; .os lápices al golpearlos contra 1 go Ss
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personas humanas, ereô una hístoria con animales donde cada uno era representadoFor sonidos pero con la característica de ser lo más aproximado posible al ruidoonomatopévico de los propios animales.

Una actividad de esta índole puede tener ocupados a los nilios durante mucho tiempo y durante muchos encuentros; puede inspirarse en los ruidos que naturalmente|se encuentran en el lugar donde se encuentran, o usar unos sonidos básicos ais-lados y solamente desarrollar variaciones sobre estos pocos sonidos.

€) Tema. Inventar un cuento.
Desarrollo: En este caso el líder debé pedir a los educandos que ellos mismos inventen un cuento, no importa con quê Personajes y situaciones, pero no debe sercopia de un cuento ya conocido sino que debe ser totalmente inventado por ellos.Es obvio que todo lo inventado va, en algún momento, a estar basado en cuentosconocidos, pero no es eso lo importante, sino que lo que importa es que ellosmismos piensen en inventar una trama. Los niiios pueden encontrar dificultadespara comenzar pues no están acostumbrados a esté tipo de actividades; el líderpuede darles el estímulo inicial, como por ejemplo decirles a los educandos queun grupo de nifos va de excursiôn Y que en camino se pierden, etc, y entonces elgrupo "vestirã" esta idea con Personajes de niros, inventará el camino que toman,quê es lo que encuentran y cómo se desarrolla la historia. Un ejemplo de estecuento realizado por los niiios es ver al comienzo un grupo de chicos que se co-munican por teléfono, los diálogos con los padres, con los amigos, hasta que elgrupo se pone en marcha. Despuês el viaje en autobús y en un bote a través de unlago; al final de la travesía, el grupo llega a un bosque y al llegar la nochese dan cuenta de que se han perdido y no encuentran el camino de vuelta.Mientras están pensando qué hacer, viene un duende y comienza a sacar a los ni-fos y a llevárselos uno por uno. Cuando los niios empiezan a pedir auxilio, lesescucha una vieja que habita en una cueva en el bosque y que viene a ayudarlos,Y como que conoce a los duendes va al lugar donde los niros raptados estân pri-Sioneros y permite que sus compaiieros los liberen. Al amanecer encuentran el ca-mino de vuelta y regresan a sus casas. Esta historia fue creada a partir de unasola frase que diô el líder: un grupo sale a pasear y se pierde.

 

Los ejemplos son múltiples, en todo caso el líder se limita a dar una linea detrama, una situación general y nada mãs. Es lógico que no interesa que El lesProponga el cuento a los niios ya que el objetivo principal es que ellos mis-mos lo creen. Sucede algo interesante con este tipo de ejercicios: se utilizanun gran número de accesorios y vestimentas que los chicos buscan y preparan e-llos mismos. 21 no ser un cuento ya conocido por todos, se siente la necesidadde recrear todos los detalles y objetos que pueden ayudar a la comprensiôn delcuento por los otros niiios y así se produce un resultado que como ya hemos vis-to, es también pedagógico, de utilizar objetos, de transformarlos, de crear ves-timentas, etc.

Según los objetivos del líder y las condiciones de su trabajo, se pueden ampliarlos resultados de esta actividad. Los cuentos que inventan los niiios pueden serfijados en sus diálogos, se les puede agregar música, accesorios y decorados,pueden ser representados ante un Público de niios o ser usados con motivo de unafestividad,

|Resumen de lo escrito para esta edad. Tambiéên a esta edad existe una gran dispo-nibilidad por parte de los níiios para participar y una gran alegria por el jue-
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GRUPO DE EDAD DE 12 A 13 ANOS.

i 28.a) Tema. Improvisaciôn alrededor de temas relaccionados con draSe
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importante y que no se le puede pasar por alto. En el caso del desierto habrá un
interés por mostrar las situaciones clásicas como el calor, ei sudor, la sed, y
el cansancio; todo ello dentro de una trama que puede ser un grupo de explora-
dores perdidos en la arena donde estân varios días sin hallar el camino. Es ca-
racterístico hacer mucha mímica y tratar de expresar todo lo que les pasa.

Un segundo grupo que representó el tema del bosque inventó una situación con un
grupo de 1608008065 en tran de cortar árboles y que de pronto empiezan a pelear;
prácticamente toda la escena fue una lucha física acomparada de todo tipo de a-
crobacias ( estã de más decir que el grupo estaba constituido 5610 por varones).
En este caso no se preocuparon de recrear el mundo del bosque y a este respecto
es interesante remarcar que recrear el mundo del bosque es considerado como al-
go "delicado" y por ello, cuando son las nilas las que lo hacen, se ven aparecer
flores, tramas de árboles, animales pequeios, etc., es decir, todo el mundo mági-
co que habita la foresta.

En el caso del tercer grupo, en la nieve, el grupo que era mixto creô las condi-
ciones típicas del lugar, como por ejemplo, un grupo de jóvenes que va de vaca-
ciones a la níeve donde se ven aparecer los esquiadores, los turistas, los ven-
dedores de souvenirs, los guías, y todo esta enmarcado en un ambiente de gran
colorido; hubo gran empeíio en encontrar ropas similares a las utilizadas en tal
ocasiôn.
Como en el caso de los níiios más pequeiios, también aquí el tema de la naturale-
za puede ser representado de varias maneras. Se puede llevar a los jóvenes a la
naturaleza y allí crear escenas según las técnicas que hemos descrito anterior-
mente. En todo caso puede aprovecharse esta búsqueda que hacen los niros de imi-
tar lo más posible los caracteres del lugar.

b) Tema. Inventar una historia de aventuras.
Desarrollo: Como se trata de una edad que está especialmente motivada por las
historias de aventuras y recibe a diario estímulos por parte de la televisiôn,
el cine y los libros de cuentos, se les puede pedir que ellos mismos inventen
una historia de este tipo. También a esta edad el comienzo puede ser difícil,
ya que generalmente no tienen ocasiones de inventar una historia; en este caso
el líder puede estimularlos y basta con situarlos en una situación problemáti-
ca desde el principio para que ellos la desarrollen. Por ejemplo, estar en un
barco que naufraga y llega a una isla desierta, o que deben encontrar un teso-
zo escondido, o que están perdidos en una montaria y buscan refugio en una caba-
ta, etc,
Es decir,colocar al grupo en una situaciôn, y a partir de ello, los jóvenes en-
contrarán rápidamente lo que hubo antés alrededor y lo que va a desarrollarse
después. Vamos a dar un ejemplo de desarrollo: los del naufragio empezaron la
escena con el encuentro del grupo en el puerto a punto de salir de viaje en
una barca pequeíia. Se los ve remando y avanzando en el mar cuando sobreviene
una tormenta que los tiene atareados durante mucho tiempo hasta que todos caen
al mar. Nadando llegan a una isla y así comienza el descubrimiento de este nue-
vo mundo, Se trata de recorrer el lugar, ver si hay en él otros habitantes o
animales y luego organizarse para la vida en el nuevo lugar. Los nilios constru-
yeron refugios con 811188 y mesas y van a buscar las fuentes de alimentación,
lo que acarrea problemas de organización y de relacciôn entre ellos. Por últi-
mo organizan la salida de la ísla ayudados por un barco que aparece en el Ho-
rizonte y al cual se ingenian para llamar la atenciôn hasta que finalmente son
rescatados y vuelven a casa con sus familias.

En cualquiera de las situaciones que se les coloque, van a aprovechar para vol-

car en eilas todo lo que escucharon y vieron en los últimos meses y generalmen-

te es tanto que las posibilidades de desarrollo de la historia son ilimitadas

Ademãs son Lemas donde juegan niros y niras usando los accesorios y objetos que

tienen a su alrededor

Debemos destacar que en zada escena que realizan a esta edad, los diálogos

man un lugar muy importante, a vezes demasiado, en detrimento de la acción

sica, y asistimos a largas discusiones donde los niros, uno frente al otro

alargan en lvs diálogos

Orra caracteristica mãs es la búsqueda de la lógica. En cada historia que crean

se preocupan mucho de que todo sea posible y lógico en cuanto al desarrollo de |

la trama. Con reiacciôn a la accuaciôn se permiten libertades de tiempo y acción,

G sea un mismo lugar puede ser utilizado para escenas diferentes y pueden pasar

aros de un momento à otro sin que se den explicaciones al respecto, pero debe

haber pára ellos lógica y continuedad en los detalies de las tramas, en los per-

Sonajes y en los diálogos

c) Tema. Improvísaciôn sobre una película de la televisiôn- .

Desarrollo: Es un tema que ya hemos descrito en relacciôn a los niuos de 6 y 7

nos, pero es lo suficientemente universal y útil como para poder ser usado tam-

biên a esta edad. Como es de esperar, la fuente más importante son las películas

de aventuras y los niios no se cansan de repetir las aventuras de sus hêroes fa-

voritos, pero no solo imitando Lo que vieron sino también agregândole su propia

fantasia. ז

Hay que diferenciar cuando un joven a esta edad actúa una escena imitando las

figuras que ve en las peliculas o cuando se basa en estas figuras pero es 1

mismo ei que actua, es decir, ei joven realiza las aventuras de los demãs, se

pone en su lugar para poder ser êl el héroe de la actuaciôn.

Lo que es importante destacar es que a esta edad ya se puedeaplicar un cierto

espíritu critico frente a lo que se ve, es decir que si el lider es consciente

del material que se emplea y tiene interês en mostrar a sus educandos una cier—

ta evaluaciôn, una cierta distancia frente a lo visto en la televisión, tiene

una oportunidad a esta edad si lo hace en pequeiia escala y con objetivos p

Bógicos que sean valederos

Otra posibilidad que les brinda la televisiôn es que elijan programas cuya for-

ma puede ser interesante y formativa, y ei contenido será creado por los educan

dos, o al contrario un contenido que sea válido en la televisiôn al cual los jô

venes le dan un contexto y un encuadre diferente,

Esto puede ser Llevado al limite de que el lider con los educandos prepare un

Programa de televisiôn, que puede ser basado en los programas tipo, peroque

tendrá un contenido ע acruaciôn diferente y dependiente de los mismos níiios;

ello brindará una oportunidad para movilizarlos en todos los aspectos creativos

de la expresión y además si es de interês, aunarlos al mundo cientifico de la

televisión por medio de explicaciones y experimentos que estân al alcance de

Su comprensión,.

Por úlrimo, el tema de la improvisación puede ser un camino para intercambiar

Opiniones al estilo de los reportajes, sobre temas que le sean importantes al

líder, yá sea como parte del programa del movimiento juvenil o como por necesi- 



dades del grupo social en el que se encuentran los educandos.

d) Tema. Transformaciôn de objetos.
Desarrollo: Algo de este ejercício ya lo hemos descrito en un capítulo anterior
y su princípio es la posibílidad imaginativa que posee cada persona de transfor-
mar los objetos cotidianos que lo rodean. Pero esta facultad debe ser estimula-
da a una edad temprana para que luego el adulto la conserve ya que sí ho lo ha-
ce, lentamente perderá esta posibilidad. Existen varias posibilídades de juego
al respecto. Po- ejemplo, se coloca un objeto eualquiera en el centro de un gru
po y cada participante debe utílizarlo bajo otra forma, demostrando en algunos|
segundos y con pccos gestos, cual es el uso que hace del objeto. Esto puede ser
hecho en forma individual donde cada uno realiza una cosa distinta o sino se P
de hacer un ejercicio en grupo, donde uno «mpieza un tema (un cenicero que se
convierte en joya) y luego viene una segunda persona que quiere comprar la joya
> Se agrega otra persona que la quiere guardar para él, una cuarta persona que
es el que ayuda a la anterior y una quinta que es un policía. Esto es un ejem-
plo elemental que quiere mostrar las posibilidades en cadena de estos ejercicios
para ello debe haber imaginaciôn, reflejos rápidos, saber escuchar al otro y sa
ber en qué forma estimularlo, saber cuando ser activo y cuando ser pasivo. Aun-
gue esto parezca complicado, la práctica muestra que casi todos 108 ם1008ץ 6
tos pueden hacerlo facilmente, con toda naturalidad, si están lo suficientemente
disponíbles al ejercicio.

Otras posibilidades con objetos se refieren a usarlos tal como ellos son (una
silla para sentarse) pero improvisando el lugar diferente donde este objeto pue-
de estar situado. Como en el caso anterior, 61 ejercicio puede ser individual o
hecho en grupo en forma de cadena. Cuando describimos los ejercicios para los
nífios de 6 a 7 aiios, dimos la posibilidad de utilizar los objetos de un cuarto
para construir con ellos otra cosa diferente; a esta edad también se puede rea-
lizar este ejercício pero los jóvenes estân mucho más limitados en su fantasfa
para este tipo de acción, lo cual no impide que sí tienen un objetivo específi-
co de escenario y quieren construirlo, que en ese caso van a utilizar todo lo
que tienen alrededor. Si por ejemplo se trata de crear una historia de aventu-
ras los niros utilizarán los objetos del mobiliario para construir los elemen-
tos que toman parte en la aventura, y si tienen claro el uso funcional que van.
a dar a los objetos, usarân la imaginaciôn para transformarlos.

Una última posibilidad es la de usar los objetos en tal forma que se crea una
trama alrededor pero donde el eje central pasa por dichos objetos y no son 8
personajes humanos los importantes. Por ejemplo, se puede realizar un puente a
partir de elementos como sillas, mesas, piedras, etc., y se creará una historia
que gira todo el tiempo alrededor del puente y los acontecimientos que tienen
lugar allí con personajes serân secundarios a la realidad del puente y depende
rân de él.

e) Tema. Improvisaciôn a partir de la lectura de un cuento.
Desarrollo: Es a partir de esta edad que se puede comenzar con el tipo de 01097
cicios que consisten en leer algo o en hacerlo leer a los niiios para que ellos
se inspiren para la actividad de la creaciôn teatral o de la improvisaciôn co-
lectiva. En las edades más tiernas se les pedía a los nifos que crearan algo 8
partir de historias ya conocidas por ellos o que ellos mísmos inventaran algo &
el momento; en este caso nos referimos a un contenido que no es conocido por 4º
participantes sino que lo escuchan por primera vez en este momento y que apar”

tir de ese estimulo inmediato, crean algo sin intervalo de Tiempo, EL líder

traerá un texto que no debe ser elegido al azar sino seleccionado 5 idadosamen-—

te en función del objetivo de la tividad, del mensaje que se quiere transmi-
tir, de la edad y características de los nifios, y además el líder debe sentir

cuales son las necesidades dinâmicas de su grupo en un momento particular. Hay

momentos dentro de la vida de un grupo donde es necesario estimularlos bacia

una gran actividad física, otros momentos donde lo que se necesita es la refle-

xiôn y el clima lento, o donde importa motivar al educando en algo que estã su-

cediendo en su movimiento juvenil o el mundo donde vive y para ello, el cuento

puede servir para "despertarlo! a estas realidades.

La forma de reaccionar de los educandos al cuento puede ser may variada; en gran-

des líneas podemos decir que una parte realiza una transposiciôn literal del tex-

to; o sea que ellos van a recrear la escena con los personajes descritos y los

diálogos mãs o menos exactros de lo que fue el original y en general la creaciôn

ge limita especialmente a la palabra, a lo que cada uno dice al otro.

.
Otra forma de creaciôn es trasponer los hechos del cuento a las propias víven-

cias de los jóvenes; este es el caso mãs rico en estímulos cuando los jóvenes

aprovechan el cuênto como estimulante de sus experiencias, de sus sueios , de sus

mundos, para entonces poder exteriorizarlos, uniendo la trama de la historia con

aquello que quieren dar de sí mismos. Otra posibilidad es que los niTros se de-

sentiendan de la mayor parte del cuento y sôlo lo aprovechen para un desgaste
físico y una posibilidad de moverse dinâmicamente; ello indica solamente 18 ne-
cesidad que tenian dichos nilos de moverse y no hay porquê lamentar que el cuen-

to sirvió para permitirles descargar esta energia. El líder puede ampliar más
el objetivo pedagógico del cuento si pone a disposiciôn de los integrantesdel
grupo elementos que pueden servir como accesorios, decorados, vestuarios, pero

Cuidando que no sean materiales ya preparados para esta funciôn (si se necesi-
ta una espada, un jarrôn o una alfombra, no se trata de poner a su alcance es-

tos materiales directamente, sino materiales con los que se puede erear,ya sea

telas, maderas, o pinturas.). Se trata de dar sólo las posibilidades materiales

Para que los educandos construyan con ellas de acuerdo a sus capacidades y nece-

Sidades. Lo mismo puede decirse con relacciôn a sonidos y a música. El líder les
muestra el contenido del ejercicio que vimos para el caso del grupo de los pe-

queiios de poder hacer sonidos con cualquier objeto. Si el grupo ya realizô esta
actividad anteriormente y está acostumbrado a ella, puede entonces crearse la

historia del cuento ayudados por los diversos sonidos;, y aún se podriahacer
fodo el cuento por medio de los sonidos como vimos que los niios pequeios son

Muy capaces de hacer.

Este ejercicio es muy importante en toda la pedagogia que habrã durante los 05

Posteriores en el movimiento juvenil pues cuando mayor sea el educando más el
líder va a querer utilizar esta técnica en las actividades, Ya veremos mãs ade-

lante ei uso que se puede hacer de un texto escrito (la Biblia, literatura, etc.)

Y dependerá de quê forma realiza estas actividades al principio con sus educan-

Os en cômo serân posteriormente realizadas las actividades,

Resumende lo dicho para esta edad. A esta edad ya no existe la misma disponibi-
di d que con los niios más pequeiios, pero una vez que son estimulados, los

educandos participan con mucho entusiasmo. Es decir, con los niiios pequeiios su

Sed de jugar y moverse es tal que siempre están dispuestos al juego; a esta edad

YA la palabra y las actividades pasivas y las inhibiciones hacen que no a priori

todos quieran siempre jugar, pero como que en potencia sus posibilidades y sus 



 

impulsos son grandes, basta con motivarlos para que reaccionen con entusiasmo
y dedicaciôn.

Los niios y las nilias juegan juntos, no siempre espontaneamente, pero ya hay mas
cercanía que a la edad anterior. Lo que sí es claro es la diferenciaciôn de pa-peles y actividades "masculinas" y "femeninas''; los varones participan en aque-
llos papeles y actividades que clasicamente son propios de su sexo y las níias
lo mismo.
Otra característica es la gran importancia que a esta edad los niíios dan a los
diálogos y al lenguaje verbal, Y se ven largas escenas donde los níilos, inmóvi-
les, intercambian largas frases entre sí. Bien hará el líder en diversificar lasactividades que dependen sólo del lenguaje verbal ya que no es este el objetivo,(elio proviene en general de unia éscolaridad no siempre exitosa en su pedagogia)y así el movimiento juvenil puede cumplir también una funciôn formativa.
Por último, queremos recalcar gue a menudo a esta edad, los educandos piden ayu-
da al líder para encontrar ideas, para crear y realizar la improvisación. Porello el líder debe saber diferenciar entre el estímulo para que una actividadse ponga en marcha y el hacer uno mismo la creaciôn. No hay ningún inconvenienteen que el líder sepa impulsar a sus educandos para una actividad, pero no debede ninguna manera hacer el trabajo de ellos.

GRUPO DE EDAD DE 14 A 16 AÍOS.

a) Tema. Vivir una situación determinada.
Desarrollo: El líder dará a cada grupo una situación específica y pedirá a los
jôvenes que actúen una escena donde cada uno representará un personaje elegido

ססע 1Y que se encuentra en esta situación.
Por ejemplo las situaciones pueden ser: Un grupo que se encuentra en el hall de
un gran hotel situado en las montaias, una sala de espera en un aeropuerto, un
compartimento en un tren internacional, etc. Es decir, existe un lugar que no es5610 198100 sino que posse determinadas características del típo de ambiente, eltipo de personajes, el tipo de relacciones que pueden crearse, etc,

En el caso del hotel habrân aquellos que son turistas y no de cualquier tipo, si-no aquellos que pueden permitirse el estar en un hotel de lujo en la montaria, a-demãs del personal del hotel, desde aquellos que se dedican a la limpieza y aservir hasta los responsables de la marcha del hotel. En el caso del aeropuertolas posibilidades son también muy variadas; estên los pasajeros que esperan parapartir, aquellos que vienen a esperar a familiares que llegan del extranjero, elPersonal del aeropuerto, el personal de las 600081988 de aviaciôn, el personalque trabaja alrededor del aeropuerto como taxistas, empleados de aduana y vende-dores de todo tipo. Si detallamos estos elementos que son bastante obvios es pa-ra recalcar la diversidad de posibilidades que hay y el clima variado y dinâmicoque puede obtenerse a partir de estos ejemplos; el líder puede ayudar a que loseducandos desarrollen al máximo posible esta actividad.

Vamos a relatar nuestra experiencia personal con un grupo de esta edad y con es-te tema. Cada participante debía elegir un personaje que estaba en un tren inter”nacional, tenía que saber de antemano quién era, de donde venía, a donde iba conese tren y también decidir su edad y profesiôn. Cada uno no conocía al otro, yel encuentro en el tren debía ser casual.

una fila de tres frente a la otra, se decidió de qué lado estaba la ventana y

de quê lado el pasíllo del tren y la puerta del compartimento. Luego מסהאה |
grando los jóvenes, cada uno en su papel, y se realiza entonces el ב

tro entre todos. El tren, que estaba en la estación, parte y se desarro a os

primeros minutos que son típicos de esta situación, gente que habla, gente que se

aísla, movímiento para ubicarse y colocar el equipaje.

Después de unos minutos interviene el líder y dice que el tren va a see EA

medio de un tunel oscuro y que cada une reaccione de acuerdo a su personaje. b

ve entonces la parada y como cada uno reacciona, generalmente mostrando ater ca

ra del personaje que hasta ese momento no habia mostrado ya que Ee0 ne

es la misma que antes ya que ahora es incómoda. Nuevamentea é 4

dice que el tren ya está dos horas parado. Aquí se hace un 1liamado a É imagi /

ción de cada uno; la situación dinâmica del grupo debe ser diferente E Ema

ya que cada uno se comporta en forma diferente y la relacción entre ellos cai - .

Habrán los que se impacientan e influyen en el humor de los demás, dos que Ss

rentemente quedan aislados, los que sufren fisicamente de esta רי, 0

todo caso es una situaciôn de grupo muy particular y muy diferente a anaea ,

y 8110 4606 mostrarse en la escena. Luego el líder dirá que el tren está parado

ya seis horas. Esto lleva nuevamente a un desarrollo diferente pues comienzan a

aparecer problemas de organización y técnicos que son comunas a a 5 יש o

este tipo y que no dependen solamente de los participantes. Nos ree Pp

blema de la alimentaciôn, de cómo conseguir comida y bebidas, cómoe as,

como guardarlas, y cômo conseguir más; aparece también el problema del escanso,

es decir que no se puede estar en la misma postura física desde el principio y

que cada uno va à querer hacer algo al respecto, lo que influye en la dinâmica,

Además estã el desarrollo que depende del caracter de los personajes, de po
ellos soportan la situación de encerramiento y las incomodidades; no se ne

preveer el desarrollo de esta etapa que es particular a cada grupo. res

der dice que el tren estã detenido ya 24 horas; en este caso se 11686 81 12 5
extremo de esta situación, todos los problemas que presentamos antes se exage

ran hasta su máximo y en realidad debería existir ya una organizaciôn del gru-

Po para soportar la situaciôn: están aquellos que se encargan de 5 ו

los que ayudan, los que se oponen y todo lo que se desprende de ello. Si lino

Planes para salir de esta situación o planes paramejorarla en cuanto a -

diciones del lugar. La comunicación del grupo será radicalmente Pass

que se acercaron unos a otros estarán ahora en mucha más intimidad que ה

los que no se acercaron estarán mucho más enemistados. Es difícil ver gente

diferente que permanece todo el tiempo igual en una situación semejante.

4l parecer este es el fin de la improvisaciôn, pero hay una etapa que Ea

Barse todavia; el líder relata que ya hace meses que el grupo se בו

(no importa la lógica del por quê se 118807 8 8110( ץ entonces sucede 5 E

Tesante, Es difícil para el grupo imaginar una escena donde hace james q -9

estân en el compartimento del tren, entonces el líder debe ayudar a EeeRA

que encuentre la posibilidad de trasponer el tema de tal forma q Ea

tecrear la situación de estar juntos durante meses. Se 118686 8 18 + - ane

Una escena en una ísla desierta donde e seis ל

Viene a ser la misma situación de base de un grup 0 : 5

11626 a estar en una situación deE0a

li . e caso se recreô la vida en í . o o :

ida,côuoGras e relacciones entre ellos, en quê forma disponian del tiempo. 



 

Se elígieron dos momentos, uno alegre y otro triste para desarrollarlos más am-Pliamente. Idearon la fiesta de cumpleaiios de uno del grupo y se vió una escenaalegre, festiva, que mostraba su nuevo modo de vida y su forma de relaccionarseen sus mejores momentos. Pero además se ₪066 טמ clima diferente cuando se ideôque un barco venía a buscarlos y era la última noche que iban a pasar juntos; semostró la escena de seis personas que después de seis meses de convivencia van asepararse.
Como detalle agregaremos que en la versión teatral completa de esta escena, seve al final el mismo grupo que vuelve a encontrarse en otro tren, algo más tarde,y sus relacciones vuelven a ser exactamente las mismas que lo fueron al princi-pio del ejercicio. Creemos que este es un ejemplo interesante del desarrollo deun ejercício.

Dicho sea de paso, este fue tomado cómo presentacióôn de un grupo en una fiestade todo el movimiento juvenil y se presentô agregândole sonido y accesorios. Eneste ejercicio se presenta la situación que es común a casi todos los aמ toda edad, que es la dependencia mutua de un participante frente a otro y lanecesidad de saber escuchar Y saber cuando intervenir, cuando dar una ídea pro-pia y cuando aceptar la idea de los demás.

Por supuesto que un ejercicio como el descrito no fue realizado de una sola vezsino a lo largo de un mês de actividades, al ritmo de una reuniôn semanal (osea, cuatro encuentros) y los resultados pedagógicos sobre los participantes ysobre el resto del grupo fueron de mayor alcance.

b) Tema. Creación de una escena sobre un tema específico.Desarrollo: Cada grupo recibe un tema específico que el líder le entrega y que esparte integrante del programa educativo que el líder y el movimiento juvenil tie-nen en ese momento. Por supuesto los temas son limitados pero de tipo general co-mo el racismo, la soledad, la publicidad, la violencia, la libertad, etc.

El trabajo del grupo serã el de encontrar una forma teatral para expresar estetema, Aquí nos referimos a lo ya detallado en un capítulc anterior acerca de laimportancia que tienen todos los caminos que llevan a la realizaciôn misma. Pri-meramente, y ello es casi lo más importante, está el intercambio de ideas sobreel tema y el líder debe estar atento al desarrollo de la discusiôn pues a vecesPuede ser ímporatente aportar más datos, preparar detalles de conocimiento de lamateria o fuentes de información (libros, folletos, datos, etc.). Esta etapa pue-de resultar larga pero ello no importa, pues muchas veces el líder tiene como so-la actividad esta discusión, pero debe encaminar a los jóvenes para que busquenla forma teatral de traer el tema a escena, no porque el teatro sea importante,sino que es esta una forma de obligar a elegir los puntos más importantes, a se-leccionar lo que quiere transmitirse y a diferenciar lo que es importante de loque es accesorio.

La traducciôón teatral Y las formas de hacerlo dependen mucho de los talentos ar-tísticos de los participantes en cuanto a si están motivados por la parte artís-tica o no. En este caso sí se pondrá un cuidado especial en el lenguaje escênicopues no cualquier idea puede transmitirse de cualquier forma y se buscarán loscaminos creativos más eficaces para hacerlo, Hay posibílidades de pantomima, de0018008, 86 81810808, 6 movimientos en grupo o individuales, de uso de acceso-rios, canto, baile, etc., que determinan si un tema es transmitido en la formaen que los participantes lo quieren o no.

£s importante que el líder realize alrededor de la parte teatral una ה
ocimientos y de discusiones. Después de que fue presentada la escena teaira 5

- ortunidad para hacer una actividad de todo el grupo donde se intercambian 1.

licobre la forma en cômo fue presentado el tema y su contenido, es decir que
ste Lipo de actividad teatral escapa a la parte artistica solamente, y tiene une
papel pedagógico importante.

Hay casos en los que un grupo no llega a ponerse de acuerdo sobre la parte del E

ma à tratar y a representar, pues las ideas son demasiado dispares como ב

las en una representaciôn. En este caso es importante que el lider ו
la perte positiva que hay en el intercambio de ideas y que aún auto Pp Ra
reresante pars ser mostrado; en lugar de una escena de teatro, el grup ה
sentar a los otros compaíieros un resumen de sus diferentes ideas con E הו
tema. Ello nos recuerda que cuando én tos primeros capítulos Hateen 5 ה

como factor educativo, nos referimos también a la posibilidad de ל ar 8
deas y las posiciones de cada uno, y que este objetivo es en si su רוו
importante sin que sea imprescindible la parte más artística. Por supuesto q 8 Es

dos los participantes en todas las ocasiones se limitan a ello y no ל
sar algo de una forma teat creativa, es índice de que algo no estã fun

á i i 9 rsbien en ese grupo, pero la verdad es que nunca hemos sido testigos de un caso as

  

  

a reaciôn de una escena a partir de un poema. \

DAmedida de que la edad de los participantes aumenta son0
las fuentes que puede el líder dar a sus educandos. Si en el grupo de edad 2 - E
el iider leia un cuento para ser luego recreado, a esta edad a la que nos referim
actualmente, se puede utilizar la poesia que es una expresiôn artística en si, con

Sus formas particulares de ancuadre

El lider leerã un poema frente a los participantes. Debemos llamar la Sa

Vamente sobre el material elegido, pues en este caso depende del sujeto de 5 e 9
el 6100 08 18 860101888. ₪1 26ה6ע0קס6ם100ם0 es טמ género conocido por to e 3
jóvenes (si bien hay jóvenes que a esta edad ya han leído mucho) , y el Rar se
Se da como inspiraciôn debe estar al alcance de la comprensión del educando, y
Por ja forma en la que se expresa o por el contenido que tiene.

No sólo esto es importante para que la actividad tenga êxito. Una giterençiaa =

Vel entre el material de inspiraciôn y la capacidad del joven para 0 ה

expresarse, puede ser la causa de que en el futuro el -- צלה se

Po de actividad por miedo a la frustraciôn y a la incapacidad de cump

Que "se supone” puede realizar.

; 1 1 te gênero, quePyeden haber casos, especialmente en las primeras2 ו eo

' Sea conveniente que el lider haga un análisis sobre el podas aa Rosas
tes de comenzar la preparaciôn, En grupo, se va conversando a ו 0

lo que dice y lo que no dice el poema, es decir, a0a concontdnal e
tar los grandes temas presentes, su forma de expresarse;
Ellos, etc.

ici iôn del líder= - idad de la participaciô de

5 Eupussro; que ב8105810המקטלוו re el material poético, peroálisi jeti sob ,Ves casi siempre él dará sus análisis subjetivos ב e

9 6862018 no hay nada de negativo en enseilar 8 טמ [ ami ani:

1 se deje libre
estudio, asi como debería hacerse en el colegio, con tal de que 3

8 de interpretación y de transmisiôn.



Cuando los jóvenes a esta edad recrean teatralmente un poema, se sienten bastantelimitados por la forma en como estã presentado dicho Poema. Si por ejemplo se tra-
tase de un cuento el joven se sentiría más libre con Tespécto al teatro y a sus po-
sibilidades de imaginación, pero en este caso, en especial al princípio, el texto
intimida y el joven busca imitar escénicamente lo que dice el poema. Pero poco a
Poco, ya sea espontaneamente o con ayuda del líder, el joven toma conciencia de lasposibilidades inagotables que tiene una obra artística para estimular su propio
mundo creador, y que no hay necesidad de repetir lo ya dicho en el texto, sino que
es fuente de inspiración para dejar libre su propia creaciôn. Si se llega a estaetapa, la liberación será mucho más amplia pues como el trabajo estã más alejadode 18 206818 que el cuento, la transposición será más libre y más alejada de lafuente original.

Puede darse un cuidado esp al al análisis de la forma en como el poema es cons-truido yy tratar de encontrar su equivalente en el lenguaje teatral; esto es bastan-te sutil y no siempre fácil a 18 comprénsión pero con ayuda de algunos ejemplosprácticos del líder, el grupo puede llegar a “sentir 1a construcción del poema yexpresarla. Para ello puede apoyarse también en la música, sonidos y coreografia,que son expresiones próximas al gênero poético y por ello pueden ayudar en la crea-ciôn.

d) Tema. Utilización de objetos para crear una escena.
Desarrollo: Como en los ejemplos anteriores, volvemos a usar el ejercicio de losobjetos por las posibilídades que brinda. Un ejemplo trata de que el líder dispon-ga varios objetos en el suelo délante de los participantes (el ejercicio se reali-za colectivamente y no en grupos pequeios); cada participante se acerca a uno delos objetos y comienza a jugar con él de la forma que le parezca, luego otro queve este comienzo se acerca y sigue el juego y así sucesivamente hasta que se creauna historia con múltiples personajes que actúan en forma espontânea. Otra posibi-lidad es la de disponer los objetos y que cada uno se relaccione con estos de ma-nera diferente e individual; por ejemplo hay una pelota en el suelo, viene un par-ticipante y juega al futbol, luego el que sigue hace lo mismo pero la pelota sedesinfia, va a buscar un inflador y así súcesivamente. Cada uno se apoya en el an-terior para agregar algo de su propia creación.

Otro tema con objetos se basa en crear una escenografía o un esbozo de ella paraque los participantes se inspiren y actúen. Por ejemplo se dispersan los objetosen tal forma que simbolizan el jardín de una casa de campo, uno se inspira en elteatro de Tschejov y se hamaca en una silla, otro sirve el tê, viene un terceroa visitarlo y así sucesivamente. Lo importante en este caso no es tanto aportarsiempre nuevas ideas sino mantener un clima y atmósferas especiales que fue suge-rido por el primer participante.

à esta edad los objetos cotidianos tienen importancia pues en general despiertanla imaginaciôn y hacen asociaciones de ideas con el mundo de los libros; cine, his-torias o la vida cotidiana.

Es claro que a esta edad no van a poder realizar lo que se hace a los seis o síeteaiios de tomar los objetos del mobiliario Y transformarlos en lugares de juegos co-mo lo hacían ellos; pero si al mismo tiempo se les da una escena, un lugar deter-
minado y material para construir los objetos del mobiliario, entonces sí que los
pueden usar y transformarlos en algo diferente. Pero el uso de los objetos a estaedad no termina aquí. Otra posibilidad es que a partir de restos de objetos 108 16-venes creen uno por superposiciôn, collage, atados, etc., y este nuevo objeto ten-

aa - 8
dará otra función. Esta es la edad donde בהול

de objetos que generalmente la gente fis לק >ae nao Des aee

5 ocaaioHahoyquibidoו 8 icos, alrededor de una find

E ה “E E con Sedazos de todas formas y de todos colores, y todo quis, uga

do tam ו -de objetos pueda ser en realidad un escenario para gel

cee casuaisdad que tantas compaiías de teatro en el mundo entero aa

sa Ro --- objetos como escenario para sus obras y como fuente de insp

ciôn.

e) Tema. Improvisaciones sucesivas de situaciones.
i ión,o sea eligen

Desarrollo: Dos personas se ponen de acuerdo para crear una situación
1 cenar a

personajes y un lugar de acciôn como puede ser una Eב

un grupo de amigos, dos personas que se encuentran en ta 2 e eb que fé Como

miran una manifestación, etc. Luego actúan esta situaciôn sl ב

prendida por el resto del grupo, permite que otros se agres8

cial con la condición de que aportenunpersonaje quea ב

dió origen a la escena. Depende de la imaginaciôn y post Fe ב

po que este ejercicio tenga êxito y en el caso de que el grup

tipo de actividad, 61 resultado puede ser asombroso.

van a la casa de
Uno de los ejemplos que vivimos fue un grupo de dos personas que

1 1 ב istal
una adivina, una serora que lee el porvenir por medio de ne tee Dn

tiene el poder de llamar a los desaparecidosy contactar o ו

Poco a poco el grupo que estaba mirando empezó a agregarse Eaes

guien tomó el papel de la adivinadora, otros fueron los par aa

nión y cada uno puso atenciôn a ser un participante ca E oa Re

bía el que creía, el que desconfiaba, elque estaba algo do ao faLe6 el

viene a hablar con los muertos, el que sólo quiere a e ו

que hizo de policía e invadiô en determinado momento a E EGENGRPEAל -

fue como se conservô el clima de pseudoreligiosidad, amo e0

silencio, siguieron con atención toda la ceremonia y aunque a ב

do a algo parecido se creó una atmósfera que era cierta - ₪ ב

unión del grupo, dependencia mutua, expectativa frente a lo q

que todo el tiempo planeaba sobre el lugar.

a , 1 inicia-
Por supuesto que el ejercicio de las improvisaciones paisa ה

do o continuado de cualquier forma y no solamente Ber o ne de הלמ 16 ne
por una sola o por un grupo que se pone de acuerdo; la ה de uno en el
presentaciôn es libre, lo que importa solamente es esta ER Didera saido

otro en forma tal que se complementa y que al final camaide oro que ya hemos
preparado de antemano. Para ello basta con aplicarla e aber “duanda Latexvenin
repetido varias veces: de saber escuchar a los demás, de s .
Y cuando ayudar a los demás.

16 ios. Si se empieza
Lo que se llama complemento puede ser también basado en au pas

una situaciôn y el que se agrega se opone al primero, ello es a ב

ciôn y da la posibilidad de seguir; no se trata de que cada E ב

con el anterior, sino de complementar un cuadro general que es

trarios y por mecanismos dialécticos.

estar
Resumen de lo dicho para esta edad: A esta edad los adolescentes pueden
Gicio

n muy disponibles para las 6א-
1 E muyגי motivados para hacer teatro y en este caso to aoCURAS 5

aiperiencias creativas. En general no hay problemas en cuan 
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| bos 1 1 5 ה i וז2 sexos juntos, y los pegueios grupos para las improvisaciones se forman en
especial en funciôn de sus afinidades y de su: i 6Ê s amistades, y no en relacci, 5 : 0016 1
sexo. Estos jóvenes prefieren netamente tratar los temas importantes, los gran->

 

1| 4 4 E 16| | es sujetos como el racismo, la polución, la guerra, etc., para así poder
| = sus propias ideas. Esto es muy importante, porque esta ana ב

e expresarse, de estar involucrados, di: i 8e +, debe cultivarse y debe dársel 1ae a . 1 y sele camino de

alida, más aún en forma de procesos creativos. Al mismo tiempo, algunos estánקס
motivados por la literatura y la poesía ( en especial las muchachas) y puede usar
se este tipo de material como fuente de inspiraciôn. Es e ido que a esta6 bien sabid
edad los jóvenes leen mucho y puede aquí dárseles la ocasiôn de transformar es-

₪ ta acción pasiv: de consúmi tiv: e 8 5mn Ss úumir en algo creativo iti, 8 q le permitirá ver más claro lo

 

A est j6 1₪ edad los jóvenes piden mucho actuar verdaderas obras de teatro, textos es
| Fe0y por ello a veces es difícil que hagan דק sin

e antemano. Pero rápidamente toman gusto a esta forma j
aprovechan pura encontrar su proópia manera de exprimirse םי

En tod Ei2 060 18 8886 86 14 a 16 aúos es una edad de despertar intelectual
ו oa ser dejado de lado y que influenciará también en su vida posteri ng a 00 10 10r

" | ₪680ע0קטפב6בקט0בע68011888ע128]0808ע16860016,4050900828886ג
tiempo la oportunidad de expresarsela op y la sed de sab 8 1
108 principios que va conociendo. 0RA
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8basada en una actividad que el grupo realizó.
Ra a Rses puede deducir que las posibilidades son varias e ilimi-
Ain7 estã más limitada a un cierto tipo de actividades

| oeaneו íder salen del lugar habitual de sus encuentros para
4 - RsE a vivencias con otras personas, ya sea un paseo, un
e2a -/ ane determinados, etc. Por ejemplo, se va avisítar una

ל quien, ádiace y exlemetão, seváéul miiigtotio, elesa clio pmquado.E מ cos 3 » Se ministerio, etc.; a ello se
E: SR más interesante, el ir a un lugar conflictual como puede 5

ay una גט6188,קצספ18085 06 22808[0, 66 1060102188, 4.

 

  

El principias aeaeeDra una realidad determinada pero no
É Scuc el líder o lo que lee en diarios o dice i

. dEbinicneaisas subjetivo, donde 1 puede impresionarse de lo que7

ו Re contacto con las diferentes personas que componen el cua-

6% e queה ello no se limita a situaciones conflictuales
bife cao . 881( sino a lo que sucede detrás de la fachada a la que es-
- ה ea mayoria de los contactos que tenemos en la vida cotidia-
GTS > y situaciones, vemos solo una parte de la realidad y nos

ta, eralmente la oportunidad de profundizar más en ella.

x -

Cual es aquí :Rea 8 ra dd del teatro! Se trata de que los educandos traduzcan las im-
Pee que vieron a un lenguaje teatral y es claro que el objetivo mãs

tante en es + 15 -E5 es el teatro en sí, sino que es un medio por el cual
> o resumir su experiencia de lo vivido, elegir los temas más

ortantes, realizar una trasposiciôe - ו e siciôón de los hechos a otra forma de expresiôón
. o va a permitir a todo un grupo pequeio o al total

ra 4 k 
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46 108 educandos que hagan actividades en conjunto, que luego discutan e inter-

carbien opiniones, que dusquen posibilidades de expresión y finalmente que se

preceupen de accesorios, de objetos y de su קעסק18 80008016 para transmitir a

1os demás sus vívencias. Si hablamos de subgrupos pequeios es porque generalmen—

te ei tamaio del grupo lo permite; lo ideal es repartirse en grupos pequeios de

4 ₪ 5 personas y cada grupo serã encargado de ir a um determinado lugar, a hacer

10 que podría llamarse una encuesta durante un tiempo determinado que no es ne-

cesariamente el tiempo en que el grupo se reune én su movimiento, sinc que pue-

den hacerse estos encuentros en otras horas libres. Y al final el grupo va a te-

per una actividad especialmente interesante como por ejemplo ver lo que cada

grupo vivió, ser espectador de las vivencias de 108 demãs, y al mismo tiempo

ser actor de las suyas propias.

Daremos ahora algunos ejemplos prácticos realizados por jóvenes de esta edad en

las encuestas que realizaron em diferentes lugares.

1) Casa de remates. El grupo visitó un negocio donde se rematan los másdiversos

objetos y luego tuvo la oportunidad de hablar con las personas que dirigen el ne

gocio y con los empleados que trabajan allí, además de los servicios que existen

allí como el del personal que carga los camiones, el público que compra, etc.

El grupo en su representación 08026 טת día normal de actívidad con los emplea-

dos que preparan los objetos para la venta y poco a poco van entrando las perso-

nas del público que vienen a comprar O solo a interesarse en el espectáculo. Al

princípio todo pasa normalmente, el clima es tranquilo, la gente está en calma.

De repente hay un objeto que llama la atención, una lâmpara muy antigua, y que es

deseada por varias personas que ofrecen cada vez mãs dinero hasta que quedan al

final solo dos mujeres que intentan llevarse el objeto; el clima va en aumento

hasta llegar a una verdadera pelea física de las dos personas que en el suelo si-

guen disputando mientras el resto intenta separarlas, Luego sigue la venta 801-

tual hasta que un objeto llama nuevamente 1a atención, una parte del público se

levanta para mirar y los otros hacen lo mismo; hay toda una escena rítmica con su-

bidas y bajadas que produce un efecto dinâmico especial. En un determinado momen-

to, en un aparte de la escena, se escucha una conversaciôn de los empleados que

cargan sobre sus espaldas objetos pesados como sillas, mesas, un piano, y en que

forma son maltratados y no pagados en función del costo de esos objetos, y que |

por lo tanto deben vivir de las propinas de los clientes y los artifícios que de-

ben inventar para aumentar sus ingresos. La escena finaliza con los empleados que |

limpian el lugar y a través de su charla se conocen los pormenores de dônde vie-

nen a veces estos objetos y como deben ser presentados y hacer la propaganda pa-

ra que la gente los compre.

2) Asilo de ancianos. El grupo visitô un asilo en varias oportunidades, conversó.

con los ancianos internados allí y con el personal médico y las enfermeras. Par-

ticiparon en varias actividades con ellos y hasta organizaron una fiestajp

los internados.
q -

En la escena que mostraron se ve al principio a cada anciano en formaindividual,

quê actitud toma frente a los pequeios sonidos que acompaiian ciertas acciones,

como las botellas que traen; el tintineo de los vasos, los llaveros y los. zapa-

  
 

tos en el piso, o sea creación de un mundo cotidiano por medio de ruidos nesuno

les y actitudes habituales. Poco a poco el grupo de internados se va baci ndo ma-

yor y comienzan a hacerse escenas de dos o tres personajes con su forma de. lar 3

reir y discutir. En cierto momento se organiza una fiesta, se pone músicay los AM

» 2a שי
> 20H

  



  

 

  al princípio sólo cantan hasta que de pronto una pareja toma coraje
se pone a baílar lo que es seguido luego por los demãs y se crea una escena

muy emotiva de ver un baile de ancianos que en su forma de entusiasmarse y par-
par parecen jóvenes lo que contrasta con su edad y apariencia. Pero la fies-

ta se interrumpe cuando uno de los viejos se emborracha y molesta a los demãs

hasta llegar a una verdadera agresiôn, el baile se interrumpe, todo el mundo par

ticipa en la pelea y entonces intervienen los enfermeros y guardianes para res-
tablecer el orden lo que lleva a más violencia y al final a la calma total. La
escena termina con el escenario vacío y con los objetos de la fiesta dispersados

por el suelo.

 

Hospital Psiquiátrico. En ciertas cosas es un tema similar al anterior en cuan
a ser un lugar cerrado donde estân internados seres humanos durante un perío-

o de tiempo. El grupo tuvo libre acceso al lugar con charlas con los enfermos y
1 cuerpo médico; siguieron a los enfermos en sus cuidados y participaron en tra
ajos de terapéutica para los enfermos y en sus actividades sociales.T

o
a
w

La escena comienza mostrando un grupo de enfermos representados bastante exagera-
damente. Se presentô un cuadro de este mundo particular: actitudes corporales de-
terminadas, sonidos y palabras típicas de este estado, relaciones de grupo tor-
mentosas o inexistentes. Despuês de un tiempo se agregaron de forma progresiva

las enfermeras y los médicos que formaron un grupo aparte al de los enfermos y
así al mismo tiempo se veía en el escenario dos grupos donde cada uno tenía una
forma diferente de ser y de relaccionarse.

De repente uno de los enfermos se puso agresivo frente a los demás y se vió como
los dos grupos se interrelacionaron ya que las enfermeras intervinieron para tran
quilizar al enfermo, darle inyecciones, etc. La escena no terminó aquí sino que
se organizô entre los enfermos una clase de estudio, diferente a una clase nor-

mal, al principio en juego y luego en serio pero los ânimos volvieron a caldear-
se y se llegó a un desorden total; para dominarlo las enfermeras cogieron a uno
de los enfermos, lo hicieron pasar entre dos filas formadas por los otros inter-
nados que lo golpearon con las manos y los zapatos. Esta escena termina con el
monólogo de un enfermo frente al público, preguntândole quien es el culpable de
esta situaciôn y haciendo un llamado a los espectadores a organizar una discusión
al respecto.

4) Industria del cine. Un grupo tuvo la oportunidad de entrar en un estudio de ci”
ne y ver en quê forma técnica se realiza un film y al mismo tiempo lo que sucede
fuera del escenario: conversaciones con actores, productores, técnicos de cine

y todo el personal que rodea esta industria.

La escena fue brillante en cuanto a actuación pues participaron sôlo dos perso-

nas pero hicieron el papel de dos actores jóvenes que ensayan para una actua-
ciôn, una y otra vez repiten sus papeles tratando de inventar, de mejorar o de
suprimir lo que no resulta efectivo. Claro está que cada situaciôn es en sí um
"288" ץ por el hecho de que a veces uno interrumpía y a veces era el otro el quê
lo hacía se crô una movilidad especial. Como su escena se refería a imitación
de otros personajes había también un constante cambio de vestuários, de objetos»
pero en forma rápida y como parte del espectáculo. Hizo reir mucho al resto del
grupo y mostróô algo del mundo del cine pues cada vez que interrumpían el ensayo
se referían a tal o cual aspecto publicitario. Lo que no se mostrô fueron los
otros personajes que intervienen en la industria del cine pero fue en todo caso
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un espectáculo muy dinâmico y lleno de colorido

5) Alta costura. Un mundo muy particular al que raramente se tiene acceso es el
de los negocios de alta costura del tipo aristocrático donde hay programaciôn,
secretos y organizaciôn,. Es decir, una verdadera organización, muy verticalizada
en sus relacciones y que mantiene un sistema de información y espionaje particu-
lar en relacciôn a las otras casas de costura.

Todo es aquí muy particular: los dueiios, los empleados, los que atienden al póbli
co, el público muy especial al que se atiende en esos negocios.

El grupo tuvo acceso a una de estas casas, no con total libertad sino con posibi-
lidades limitadas pero aún así pudo sacar imprésiones, y asi fue que preparô la
escena, En la representacióôn se comenzô por mostrar a dos costureras que arreglan
un vestido de una cliente y fue una actuaciôn de mímica, pues casi no se habló
pero los movimientos fueron muy buenos y reflejaron el ambiente que debía crear-
se. Despuês llegaron los clientes y tuvo lugar un desfile de modas. Para ello se
viô en una escena aparte a uno de los dueiios del negocio con las modelos para ver
como se organiza el desfile, cuales eran sus objetivos, sus trucos y sus formas
de actuación. Después el desfile en sí que también fue casi todo basado en mímica.
Para cambiar el ritmo de la escena se mostrô un diálogo entre dos costureras con
sus problemas personales cotidianos y el contraste entre los empleados más impor-
tantes de la casa y las modelos; se analiza la marcha del negocio, la relacción
con los clientes, los planes para el futuro.

$) Los Flippers. Un mundo completamente diferente pero importante por su asiduidad
es el de los Flippers, las máquines de vugar que hay por centenares en todos los
Paises y que constituyen un lugar de juegos de jóvenes y adultos de todas las ca-
pas sociales. Para realizar la encuesta el grupo visitó decenas de estos lugares
y hablô con los participantes, y tratô de hacer contacto con los dueros de las mã-
quinas, los que alquilan los locales y los empleados. Este resultô ser un mundo
hermético. No pudieron averiguarse las ganancias, la forma de organizaciôn, las
telaciones. Pero bastó igualmente para crear una escena, el hecho de recrear el
mundo dinâmico y movido que es particular de estas máquinas de juego.

 

Se mostróô en escena a un grupo que entraba a jugar con las máquinas, pero con la
Característica especial de que cada participante Lenía puesta una máscara diferen-
te y entonces era un grupo de mâscaras que jugaba con las máquinas, no como perso-
Nas normales sino como personajes extraios, un mundo de otro planeta que venía a
divertirse allí. En una segunda etapa cada uno se sacó la máscara y quedô un gru-
Po de jóvenes normales que juegan y campió totalmente el clima del lugar que se
Convirtiô en el ambiente habitual que se encuentra en un lugar así. En medio de |
esta acción entró un joven ladrón que tratô de robar dinero de los 901811108 6
los demãs; al principio consiguió hacerlo hasta que alguien lo descubrió y allí
Comenzô una pelea general que terminó cuando todos los jóvenes se escaparon por
miedo a la policia. Al final se mostró a 18 limpiadora del lugar que va mos

do los desechos de la pelea y la basura que dejaron, dando un fin realista a la
Escena,

  

7) Pescadores. Otro universo muy particular es el de los pescadores que salen con
Sus barcas al mar y luego venden el producto de su pesca. El grupo quehizo esta
Encuesta no tuvo problemas para participar, ya que la gente fue muy abierta con

ellos y estaba dispuesta a ayudar; se les permitiô ir con ellos a la pesca y estar
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presentes cuando vuelven a la ccsta, limpian los pescados, los venden y mientras

preparan el equipo para la próxima salida.

En la escena se hicieron numerosos cambios de estilo lo que influyó en un resul-
tado irregular; al principio tuvo lugar una brillante comedia de acrobacias en-

tre los diferentes pescadores, las maniobras para salir a la pesca y la pesca en
sí. Luego se pasó a una fase seria de conversación entre los pescadores sobre sus
problemas cotidianos, las dificultades que encuentran y el tipo de vida que lle-
van. Nuevamente cambió el estilo e hicieror una fiesta de diferentes barcos con
un baile general pleno de vida y alegría, para terminar con un tono melancólico
y triste.

Se utilizaron muchos objetos que trajeron como elementos típicos de ese mundo,
hecho por ellos mismos, como redes, vestimentas especiales, objetos de barcos, etc,
y todo resultô en una fiesta dinâmica y movida; al final se quiso hacer partici-
par a todo el resto del grupo en el momento del baile y poco a poco todos entra-
ron en esta atmósfera

Como puede verse a través de estos ejemplos, estas actividades pueden tener una
gran importancia y ser muy provechosas para los educandos, para el líder y para
el movimiento juvenil. Todo depende de la motivaciôn de los participantes y de la
seriedad con la que se hacen las encuestas y la preocupación posterior de como
presentarlas. En casi todos los casos los jóvenes se interesan mucho en esta ac-

tividad pues en la vida diaria no se tiene a menudo la posibilidad de investigar,
ver o hablar con los mundos descritos y esta es una oportunidad que todos aprove-
chan.

b) Tema.Improvisación después de asistir a un espectáculo.
Desarrollo: También en este caso el tema és amplio pues se refiere a toda aquella
oportunidad en que el grupo sale en conjunto a ver un espectáculo, generalmente
de cine o de teatro, pero que puede ser también de cualquier género artístico.E1
princípio es siempre el mismo; el grupo se ve enfrentado a una creaciôn artística
determinada, por un lado subjetivamente a través de cada uno de los participantes

y por el otro, por el grupo a través de sus características propias. Es importan-

te para el líder elegir a que tipo de representaciôn asistir pues el contenido y
la forma deben ser propícios para una posterior creaciôn de los educandos. Es ver-
dad que todo tema y toda forma puede servir pero es una lástima desperdiciar una
actividad creadora de esta índole sobre algo que no sea interesante.

Una vez que el grupo fue a ver el espectáculo, se reparten como de costumbre en
grupos de trabajo para preparar una versión propia de lo que vieron. Es obvio que
a esta edad no tiene sentido que los jóvenes imiten exactamente lo que vieron re-
presentado, ya que el objetivo no es un ejercicio de actuaciôn, sino permitir u-
tilizar sus reflexiones, sus opiniones e inspiracíones para crear algo propio,
aún si fue basado en la creación de otros.

iCuales son las lineas más importantes en esta creaciôn casada sobre otra crea-

ción, en esta cadena sucesiva de expresiones artísticas? En primer lugar haber
sabido captar lo fundamental del espectáculo, su esencia y no lo que es secunda-
rio; poder imaginar lo que no se dice y lo que aparece solamente sugerido en los
personajes y en la acción, o sea la concepción de que más allá de lo que se mues
tra hay otra dimensión, poder sacar del espectáculo las cosas que pueden aprove-
charse para traer la propia sensibilidad y las propias experiencias. Este último
punto es muy importante pues consiste para el educando en poder exteriorizar su

mundo interior que no es completamente inconsciente como el del nito sino que

וששט s que el joven ya conoce y temas y realidades que le preocupan.

No és tampoco necesario imitar lo que se vió, Se puede transformar en ng al-

zo que en el original era diálogo, se puede hacer una comedia de una trage: aa

viceversas algo 1leno de ritmo de algo que era inmóvil, y0Ea

es lo importante, se puede extraer el tema, la esencia de la cual e la o 2

llevarla a otro contexto diferente del original, algo que tiene ze ל 4

1os temas que le interesan al grupo o a alguien en particular. Si en e.e

to juvenil se trata el tema de la asimilación, una obra puede tener un em: e

cido y ello se puede aprovechar para darle el contexto del movimiento juvenil y

no el de los personajes de la obra.

Imaginemos una situación donde una película trata de un movimiento יי

nacional en un país africano y 8 diferentes problemas que surgen a lo Ro e

proceso. Se puede tomar este Lema pero incluyêndolo em el contexto ל 1

tonces la situaciôn, los personajes y la historia serán otros, pero0 RE

esencia del sujeto tratado en el film, Como êsta existen decenas 6868 8 se

no hay que limitarse sólo al cine o al teatro, también es aכ

ciôn de pintura, de escultura, una visita a un museo o à un ge o -

púsde ser fuente de inspiraciôn para un grupo si el líder y los educandos sabe:

aprovecharlo y están motivados.

ã 1 16 tenido de up diario.
c) Tema: Improvisaciômn sobre el conten de 4 - \ 0

Desarrollo: Se trata de una experiencia original que ya tuvo êxito en diversos lu

gares pero que es poco conocida en general. Se trata de2e o| se

ginas de un diario y de analizar su contenido con los educandos e suo Pp 5

go componer una o varias escenas teatrales, Queremos precisar un poco Lo En “a

demos por análisis. Hay infinidad de artículos interesantes que ice 0 osdia

los hay de tipo informativo o de tipo comentario, donde as 6151

lo da su opiniôn subjetiva sobre el tema o sobre un hecho acaecido.
rios;

En muchos casos se presenta en general una dimensión de un problema que en Gene

tiene muchas otras, y en el caso del análisis del grupo de determinados articu =

se busca ir más allá de lo que se escribe; en primer lugar hay que ב Ra

bre el sujeto para poder opinar sobre las distintas caras dea0

hecho es algo que sucedió en las cercanias del lugar, en la mísma ciudad, de o

ces las posibilidades de informarse son mãs directas; en otros casos setra Es

un hecho lejano y las fuentes de información las constituyen otros co o a

etc. Pero no siempre se trata de informarse más, de hacer análisis, pue FE a a:

con saber leer un artículo para sólo canalizar en quê forma el periódico Soa

o no los hechos, y esto nos lleva a un tema importante como estímulo ip tea

tro que es el de los medios de comunicación y sus influencias sobre el hombre.

Lo que se píde del grupo es que mire con ojos etíticos lo que se Le. Sae

noticias, aunque tampoco significa que siempre lo que estã Raceia 0-5 au

muy al contrario, solamente se quiere lograr que el educando aprenda a no E a

sentado todo lo que lee sino que sepa tomar una actitud distante y un cierto esp

ritu crítico que le permitirá llegar mãs cerca de la verdad.

Cuando se habla de artículos de periodicos no se refiere sólo a informes ARE ns

hecho, puede ser también comentarios sobre un partido de fútbol, crítica SEM

pectáculo, elogios a una personalidad, etc.; Y también todos estos temas pu 



 

estímulos para la creación teatral. No se trata de la distancia crítica frent
un informe sino de imaginar lo que hay detrás de algunas líneas de un eriódio 6
si se trata de un espectáculo deportivo, hay detrás los miles y miles GE nei
darios, los técnicos, los jugadores, el juez, los mismos clubes, las es pecar
dê cada uno antes del partido, las alegrías y decepciones de 8 uno herda E =
puede ser así imaginado y visto en sus diversos aspectos, en lo que 10 ל
y en lo que puede ser en el futuro, en cómo lo ve alguien que estã ii iicad -
fundamente en el hecho y el que lo ve desde fuera, el que es ל6ו
y que lo contradice y aparte está la subjetividad del que escribe el panos

*hora bien, iCómo puede ser utilizado todo este material para la creaciôn tj 2
En realidad hay poces temas para estimular la expresión teatral de los Say חירעש
esta edad que sean apropiados para ellos como estos artículos pues son 9 do 4
sos y siempre están relaccionados con hechos humanos que son1 5 כ
se trata solo de escenificar lo que estã escrito en el periódico, de eré ns
vimiento lo que dicen las líneas de una manera exacta, sino EEE rolados
anteriores, se trata de encontrar 1Ra o que se puede aprovechar de esta fuente deter-

Sigamos con el ejemplo del partido de fútbol que parece ser un tema sin grand
posibilidades de actuaciôn si lo único que informa el diario es el5 del
osso Seríaentonces el momento de averiguar cual es el efecto del resultado
2 » en quê medida ei resultado influencia a cada club(puede ser decisivo o
o para alguno de ellos), quê es lo que sucediô antes a cada club 1

sus posibilidades en el futuro. או ₪

Es / , :
is ori Rae que existen y que pueden averiguarse ( los resultados, el lu-
1 a a : - 6 posiciones, composición de jugadores) y alrededor se pueden i-
aotros echos, por ejemplo imaginar a los partidarios antes de ir a ver el
== ido, imaginarlos en sus casas o en el trabajo, charlando con sus familias y
Pastre adeO (puede ser muy importante porque jugó una lotería relac-

on el fútbol y ese dinero es su última salvaciôHei \ , ôn) o puede ser completa-
mente anodino; Podemos imaginar al entrenador de uno de los cuadros y los oblo=
Ra purasoe en ese momento ( estar a punto de ser echado, ser su primer

ל faca darmos Sra a un dirigente del cuadro con sus problemas especí-
4 a de ser elegido, necesita un triunfo por moti TEL 8a Pp otivos políticos, estã can-

de personas y de factores que estân detrás de un pequeiioל
sia RR / os participantes pueden tomar cualquiera de estos temas y
sas E o Ee mente. Claro está que el tema del partido de fútbol no tie-

limitada dentro del movimiento juvenil, es solamente paוו

aún un tema así tiene tantas posibilidades de desarrollo. 0

Ha + , Eו2 si Ee ser de interês dentro del movimiento juvenil como por e-
orme sobre el debate en las Nacíiones Unida:ora en s acerca de Israel, algo

acerca de actividades de la colectividad judía, un informe sobre algo RS
do en Israel o en países donde puedi mei. re el pueblo [8620 como% p e tener influencia sob 1 puebl 4

aaaaodee del debate en la ONU. Tenemos los hechos acercaו

amb ral, el tema a debatirse, quienes van a i9 8 abrir el debate, el
tema que va a discutirse y que se relacciona con Israel, a quê hechos se reflete
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explica estos hechos y como otros países los expresan. Luego está

los participantes del hecho en su vida cotidiana, el gobierno que

»cide que posición tomar, el delegado con su responsabilidad especial a quien ve

mos en diferentes escenas de la vida. Lo que sucede en los corredores de la ONU,

vida alrededor de la sala de conferencias, lo que dicen los delegados de pai-

ses amigos o enemigos, las expectativas de cada uno, la influencia diplomática

que puede tener el debate, los periodistas y sus espectativas de algo sensacional

o su desinterês por el tema, etc. De todas estas posibilidades se pueden elegir

ordenarlas en forma conveniente y se puede así realizar una crea

y cómo Istael
lo imaginario,

alunas escenas,

ción teatral completa.

Conocemos ejemplos de una actividad similar realizada en un colegio secundario en

los alrededores de París, siendo dirigida esta actividad por un director de teatro

y un escritor, ambos profesionales. Se mobilizó e interesô a decenas de alummos y

maestros para hacer una actividad similar, y durante semanas buscaron artículos,

ensayaron, analizaron y al final crearon un espectáculo para todo el colegio, pa-

58 ץ público en general. Para ello utilizaron múltiples accesorios y objetos he-

chos por ellos mismos, buscaron informaciôn en todo lugar posíble y motivaron a

gente dentro y fuera del colegio. Todo esto fue realizado por alumnos de quince a

dieziocho ados:.1

d) Tema. Uso de máscaras para las improvisaciones.

Desarrollo: Ya hemos hablado algo en un capítulo anterior sobre el uso de las más,

caras en las improvisaciones del movimiento juvenil. Pueden utilizarse máscaras

ye fabricadas, hacerse a partir dé los elementos normales que se utilizan para su

fabricación (cola, cartôn, etc.) o hacerse a partir de objetos insólitos como res-

tos de hierro, plástico, utensílios de cocina, etc. qa A

9

Se debe dar entonces a los educandos la posibilidad de ejercitarse en el juego de

máscaras: cómo se mueve el cuerpo según la máscara que se lleva puesta (cada más-

cara tiene sus movimientos propios y su dinâmica especial según los rasgos que

: está además la llamada contramáscara o sea, lo opuesto a lo que se espe-
posee);

ra que haga y que complementa la imagen. Luego está la interrelación entre las di
El líder no debe

ferentes máscaras que dependen también de los rasgos que poseen.

decir de antemano quê es lo que debe hacer una máscara determinada sino que el e-

ducando debe probar por Él mismo y sentir quê es lo adecuado para su máscara; el

resto del grupo y el líder pueden ayudarlo.

Luego viene el turno de los ejercícios y juegos que se pueden hacer a partir de

un grupo de máscaras. Daremos algunos ejemplos de temas que son más propícios pa-

ra ello:

a) Un grupo de máscaras va a una fiesta donde cada uno fue invitado personalmente

por el dueiio de la casa, pero cuando llega a la fiesta ( que puede ser una reu-

aiôn a nivel aristocrático) descubre que el dueiio de la casa no está pero se que-

da de todas formas y allí se encuentra con las otras máscaras, donde cada una no

conoce a la otra, y donde lentamente se empiezan a establecer contactos y relac-

ciones entre ellas.

b) En forma individual: cada máscara hace un ejercício de darse la vuelta rápida-

mente y de repente, y de descubrir a lo lejos un barco que parte con un amigo den

tro, va corriendo hasta el borde del embarcadero y saluda al barco que se aleja

tasta que este se pierde en el horizonte. 
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c) En forma individual: una máscara atraviesa una ciudad con los distintos compo-
nentes de ella, los barrios periféricos, las industrias, el centro, los espectã-
culos, etc,. Lo hace a distintas horas del día, como al amanecer que no hay nadie
por las calles, a las horas de mayor concurrencia, a la hora de las diversiones o
tarde por la noche.

 

d) En forma individual: realizar ejercicios en relacciôn a una acción determinada
como subir una montaia alta, cruzar un río o atravesar ur. desierto.

e) Ejercícios en grupo en un mercado de verdura, frutas, objetos domésticos, etc.
donde una parte de las máscaras compra y la otra vende.

£) Ejercício donde todo el grupo de máscaras va a una exposiciôn de cuadros pero
que dentro de ese grupo hay una máscara que es agente secreto y viene a reclutar
un candidato que es otra de las máscaras. Nadie sabe quién es el otro y el contac-
to entre ellos debe hacerse en forma discreta para que la persona que no pertenez-
ca a esta situación no se entere. Es decir, habrá un grupo de máscaras que son el
público que no tiene conocimiento de que hay dos espías alrededor. El líder reali-
za esta actividad por medio de papeles marcados que cada uno recibe y donde estã
escrito qué papel representa sin que vea los papeles de los demás.

g) Realizar juegos de máscaras con elementos de la naturaleza como ya lo hemos des
erito anteriormente: algunas máscaras representan el viento, otras la lluvia, o-
tras el agua o el fuego, y así realizan entre ellas actividades de lucha, coope-
raciôn, influencia mútua, etc.

e) Tema. Improvisaciôn sobre colores.
Desarrollo: Para el líder que no estã habituado a este tipo de actividades le re-
sultará extraio este título de "improvisaciones sobre colores'", pero es una posi-
bilidad de estímulo e inspiración que puede ser muy interesante a toda edad, so-
bre todo cuanto mãs adulto sea el educando pues necesita un esfuerzo interior pa-
ra llevarlo a cabo.

En primera instancia se trata de que cada participante piense en un color especí-
fico y trate de moverse y de sítuarse en el espacio en forma tal como es inspira-
do por determinado color. Esto no es un concepto abstracto; cualquier persona pue
de sentir que el rojo tiene una dinâmica diferente a la del blanco, que el azul
es distinto al amarillo, y así con todos los colores.

Si bien es lógico que cada persona sienta los colores diferentemente y su forma
de moverse en el espacio sea distinta a otra, según como lo influya el color, su-
cede siempre que hay variaciones de cada color sobre cada persona y que cada uno
va a reaccionar diferente si piensa en blenco o en negro. Ahora bien, a pesar de
esta subjetívidad general, hay algunas reglas que en general se emplean en cuanto
a color y a su dinâmica, y si las describimos para el líder, no es para que espe-
re que sus educandos lo cumplan así; es solamente a título informativo que defini-
mos los colores y su dinâmica.

El rojo tiene una dinâmica de movimientos rápidos y cortantes, el amarillode mo-
vimientos en forma de vueltas sobre el suelo, el anararíado, el color mãs "feliz',
con dinâmica de saltos, el verde con movimientos oblícuos, el azul con dinâmica
de tipo ondulado, el marrôn con movimientos dsscendentes, el negro y el blanco son
absolutos, el blanco es absoluto y parece horizontal, es un color que envuelve to-
dos los otros, el negro es cerrado, recibe tovos los colores.

PR DN Dad: 0-30

Estos ejercicios com colores que vimos hacer de forma individual, pueden comb i-
narse con ejercicios en grupo y ser relaccionados con temas teatrales específi-

cos. Un ejemplo es que una persona o un grupo realize una improvisaciôn acerca
de los aspectos diferentes de un color. Se toma por ejemplo el rojo y el educan-
do realiza una improvisación sobre la dinâmica diferente que va desde el rosa pá

lido hasta el carmesí fuerte, o desde el celeste hasta el violeta.

Otro ejemplo de ejercicio es el de la paleta de un pintor. Una persona o un grupo

realizan una dinâmica para mostrar los diferentes colores que posee un pintor en
su paleta. Otro ejercicio muy interesante es el de una persona que entra a un cuar

to que está todo pintado de un solo color, luego pasa a través de una puerta a o-
tro cuarto con un color diferente y así sucesivamente, ello produce una cadena de

movimientos en el espacio y de sentimientos que son interesantes.

 

Ciaro está que si hablamos de colores, el ejercicio más lógico y más completo se
refiere a la inspiraciôn que se puede obtener a partir de cuadros, y en este caso
el estímulo no viene solamente de colores, sino que también de las líneas del cua
dro, de la forma en como estân distribuidas las figuras, los colores, de la densi

dad del espacio y de toda característica especial de esta pintura.

En varias ocasiones hemos realizado este ejercicio y es increible lo que puede ha-
cerle a un joven el estímulo diferente de un cuadro de liró, de Picasso; de Monet,

de Renoir o de Chagall, El grupo que se reune debe observar detenidamente el cua-

dro y dejarse impresionar por la dinâmica que se desprende de todos sus elementos

Interesa menos lo que muestra la pintura o representar los personajes; aqui se tra-

ta de poner en movimiento y en postura corporal las líneas de fuerza de las formas,

los colores principales, el peso o ligereza de las líneas, encontrar lo que es ge-
neral y particular a cada pintor. Es un gran ejercicio de grupo que además permite
poner en juego la imaginación, la reflexiôón, la inventiva, el movimiento corporal

dei educando y ademãs permirirle entrar en el mundo de la pintura, no a través de

la forma habitual de ver un cuadro desde el punto de vista pasivo sino de ser él
mismo activo a través de su subjetividad.

%
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Resumen de lo ho para esta edad. No vamos a extendernos a lasER

+ importanteóxima de los líderes, lo imp
esta edad muy próxima a la de los adultos y 5 . a

esta edad practicamente todo es posible en cuanto a0 לה

ו 61 isaciones lo que se haga o se deje de hacer depen el.

ב Ri Debe elejirse quê hacer en funciôn de los programas

más de los programas estã la

la actividad.

específico con el que trabaja. e

que tiene el movimiento juvenil y el líder, pero ade: - as

situación social del grupo y también en funciôn de elio debe elegE

También estã el caracter educativo y formativo del movimiento que 5 ל

terminadas actividades y temas que van a ayudar a procesos que son neces

esta edad en un determinado momento.

Agregado a todo ello está la interracción de todas 1as expresiones ב

momentos donde es importante hacer uso de actividades teatrales que ב

música o al baile. En otras ocasiones es importante llevar al ne a E Ro

diversos y hacerles reflexionar luego sobre lo visto y oído ss לשח

de la actualidad local o internacional es de importancia para 5 6 ו

teatropuede ser un medio para interesarlos en la problemática, n e 2 ה

portante es que el líder tenga en cuenta el instrumento educativo & ב

bajo sus mas diversas formas, y como que trabaja con una edad con ב Sea

puede realizarse desde el punto de vista intelectual, sepa elegir 2 Fra

en quê momento y con quê objetivo; es seguro que tanto el grupo como Sai

rân satisfechos de esta posibilidad que da el teatro al movimiento ךטט .
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LA ACTIVIDAD TEATRAL,

Si repasamos todos los ejercicios y ejemplos que hemos presentado a lo largo de
los capítulos anteriores y a 10 largo del programa detallado secún las edades,
veremos que hay mucios temas cue son de caracter cereral y universal. 41 mismo
tiempo en d rentes lugares nos nemos roferido a la posibilidad y necesidad de
integrar esta actividad teatral dentro «e los bjetivos del movimiento juvenil
en cuanto al conocimiento y profurdización de la cultura judía, a travês de las
diferentes épocas,

.
Es fácil de comprender que siendo la improvisaciên colectiva y la actividad tea-
tral que hemos descrito un instrumento de fácil aplicación y de caracter general,
que puedan aplicarse todas estas técnicas en relacción a las diferentes expresio-
nes de nuestra cultura.

Cada vez que dimos ejemplos acerca de la improvisaciôn colectiva e individual con
referencia a cuentos, poemas e historias, se puede facilmente imaginar que las
fuentes de esta literatura pueden ser tomadas de la producción cultural judía;
cuando nos referimos a la posibilidad de inspiraciôn en otras expresiones artís-
ticas musicales o pictóricas, también se puede hacer el traslado de cada una de
estas expresiones a lo que existe en nuestra cultura, Y así sucesivamente, casi
todos los ejemplos que no dependen de objetos cotidianos, de la naturaleza, de
los colores, sino que tienen una referencia literaria, musical, histórica o tra-
dicional, pueden y deben utilizarse en las riquezas que se crearon a través de
los 918108 ץ en los diferentes lugares por intermedio de los componentes diver-
sos del pueblo judío.

Lo que queremos especificar en este capítulo son algunos ejemplos concretos de
trabajo que toman como inspiraciôn elementos de esta cultura, como por ejemlo
la Biblia, las tradiciones, la literatura hebrea e 1828611, la música y la pin-
tura.

La técnica en sí es similar a todo lo que hemos descrito antes pues el mecanis-
mo de funcionamiento no depende del tema sino de las formas de trabajo del líder
y de los educandos de su grupo y pueden ser aplicadas de la misma manera en que
lo han sido para los otros ejercicios.

tdemás queremos hacer notar que no hay límite a los temas y fuentes de inspira-
ciôn. Desde la producciôn artística actual en Israel y en la diãâspora, hasta to-
do lo creado al correr de los siglos, puede ser utilizado provechosamente. Claro
estã que rara que el líder pueda hacer uso de ese material debe conocerlo o por
lo menos saber donde buscarlo cuando quiera hacer uso de él. Nos parece importan
te dar aleunos ejemplos concretos de esta actividad basada en la cultura judía,
para que a partir de ellos el líder pueda hacer la correspondencia y la ligazón
necesaria para el uso de cualguier material similar.

La Biblia, La Biblia que es uno de los elementos más ricos dentro de la cultura
judía y también uno de los más universales, es también una fuente inagotable pa
ra la inspiración, y no es debido al azar que tantas creaciones artísticas se
hicieron con referencia a la Bíblia.

Existen innumerables obras literarias, de teatro, pinturas y piezas musicales que
tienen como inspiración pasajes de la Biblia. Por supuesto que dentro de las 86-

 

 

tividades que el lider puede realizar con su grupo, y no importa la edad de és-
te, la Biblia ocupa un lugar central. Decimos con cualquier grupo pues no es la
edad la que determina sino el saber elegir y adaptar el párrafo bíblico a las ca-
racterísticas del grupo, Por ejemplo, a un grupo de 17 a 18 aios se le puede a-
cercar como lectura el libro de Job, para utilizarlo como fuente de análisis li-
terario y filosófico y por supuesto también teatral. A un grupo de 9 8 10 8
se le pueden leer los trozos relaccionados con la salida del pueblo de Israel
de Egipto yá que les será fácil comprender y hacer escenas para representar esta
salida hacia el desierto

.
En cada uno de los ejemplos que daremos se puede observar la posibilidad que hay
de aíadirle las otras expresiones creativas, también secún la edad, pero a cual-
quier tema bíblico se le puede dar un encuadre pictórico, musical y escenográfi-
co.

Daremos ahora algunos ejemplos concretos del desarrollo de las actividades:

a) Salmo 137. Junto a los rios de Babilonia
allí nos sentamos y aún lloramos
acordândonos de Siôn:
Sobre los sauces en medio de ella
colgamos nuestras arpas
y los que alli nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos
y los que nos habían desolado
nos pedian alegria diciendo
cantadnos algunos de los himnos de Siôón,
iCômo cantaremos la canción de Jehovã
en tierra de extraros?
Si te olvidare Jerusalên
que mi mano derecha pierda su destreza...

De acuerdo al contenido del texto y a la forma en como está presentado se despren
de claramente una situación que en su esencia es dramática, conflictual y que a-
demás es poêtica. Este es un texto que puede ser apropiado a partir de los 15 a-
Ros y que según las características del grupo puede ser más o menos profundizado.
Si el líder lo relata a los educandos, y luego se hace entre todo el grupo un a-
nálisis del contenido y del texto, se puede ver hasta que punto llevar el comen-
tario y las posíbilidades de comprensión.

Está lo más evidente que es la situación de un pueblo disperso en otro país que
no es el suyo y que se lamenta de su situación, y que no consigue expresarse en
forma optimista en tal estado prometiendo no olvidar a Jerusalén. Esta es una si
tuación que puede ser fácilmente representada plásticamente y aún por medio de
música y coreografia. Para el joven no hay problema de llegar a recrear esta pri
mera situación. Pero el tema puede ser profundizado hacia el pensamiento y la vi
da que sucede cuando alguien se siente extraiio en una tierra y alejado de la su-
ya propia, tema que tiene ampliaciôn en todo lo referenta a Israel y la diáspora,
en la antiguedad y en la actualidad. Aquí existen todas las posibilidades de tras
Posiciôn que se pueden hacer: si en el primer caso, más superficial, se trata de
representar la situación tal como estã escrita, en el segundo se trata de encon-
trar la semejanza a algo actual que es de interês del grupo y del movimiento ju-
venil,

Pero hay mãs posibilidad de profundizar el aspecto humano de exteriorizarse de 



uma forma cuando interiormente su sentimiento es diferente, con todo lo que hay

alrededor del tema, y puede ser limitado al texto o también ampliarse a una si-

mana cualquiera que posea ese problema de base. En cuanto al contenido

agotar el tema, pero está también la forma lírica y poética que

también puede ser el objetivo principal del grupo. O sea que se realiza una 68-

cena teatral, en su dinámica, en sus movimientos y posturas acommai.ada quizás

por música y por coreografia y recreando el formato poético del texto. Enton-

ces este texto será sólo dicho como aparece en el original y el acento se pon-

drá hacia lo formal que tiene su valor artístico y estético, y que también cum-

plirá la función de acercar el tesoro bíblico al educando.

b) Ezequiel 37. Versículos 1 al 14. (la visión de los huesos).

He aquí un contenido dramático que se desprende de la situación y que permite

facilmente ser representado y que como en el caso del ejemplo anterior es ade-

cuado a partir de los 15 aíos, que también puede ser llevado de un grado a otro

según como el grupo y el líder alcancen a interpretarlo.

Está también la situación física en sí, que es muy fuerte en su imagen plástica

y dinâmica: un grupo de huesos sin vida en medio de un valle y que en forma gra

dual y lenta cobran vida a partir de ser revestidos de carne, nervios, etc., has

ta que al final se les insufla el espíritu de la vída.

En nuestra experiencia hemos visto representar este trozo de las formas más di-

versas, desde lo coreográfico puro, pasando por la mímica, hasta lo teatral en

sus más mínimos detalles. Se unen aquí contenido y forma que son importantes y

que pueden al mismo tiempo acentuarse. Pero como en el caso anterior, el signi-

ficado puede ir mucho más lejos que la situaciôn descrita, y la representaciôn

teatral puede apoyarse en los alcances nacionales del tema, del pueblo de Israel

que estã disperso y que será reunido en la tierra de Israel, o en los aspectos

religiosos de Jehová y su poder para dar vida a los huesos inertes: o puede ir

aún más hacia lo filosófico y universal acerca de los orígenes de la vida, de la

diferencia entre tener todos los elementos de la vida presentes pero sin el es-

píritu y el soplo que transmite la verdadera existencia y así podemos seguir

dando muchos ejemplos variados.

Lo importante para el líder es el concepto de que el texto en este caso especial-

mente es una llave que da apertura a todo tipo de posibilidades, no sólo en la

comprensión del texto sino en las formas teatrales a través de las cuales se lo

presenta. Ya hemos hablado de la mímica y la coreografia, pero hablaremos tam-

biên de un grupo que representó este texto solamente a partir de sonidos de per-

cusión, otro grupo que lo realizó con juegos de luces y máscaras, otro grupo que

hizo una transposicióôn moderna y cómica que era una sátira a los métodos publi-

citarios modernos. En fin, este es uno de los párrafos bíblicos que brinda más

posibilidades creativas a los jóvenes de 15 a 18 ailos.

c) Exodo 32. El becerro de oro.
Este es un ejemplo que puede ser aplicado a los grupos menores pues se refiere

a la salida de Egipto del pueblo de Israel y a su paso por el desierto, especí-

ficamente a la construcción del becerro de oro y a 18 26800168 6 Koisês ante

el hecho. Como el contenido del texto es claro a su nivel más elemental, el is

der puede hacerlo con sus educandos ya a partir de los once 8108 aunque va a

estar limitado al aspecto descriptivo de la imagen. Si se trata de un texto

que se les relata ya a esta edad entonces también puede ser representado tea-

tralmente por ellos. Para las otras edades el texto puede ser realizado en for-

 

ma mãs compl:

ereencia en
otras épocas y
travês de la i
historia de los pueblo

rofundizar en el tema de la idolarría y la
sujetos que permite una trasposición a

hombre que pierde su fe en

Este es un tema popular a tr

e también trasc encia para el pueblo judio.

Por las propias caracter 18 acción, es fácil aquí inspirar a los jôv

nes a un trabajo expresivo también manual y plástico; en aquel caso en

que los niíios estên motivados F parte física del desierto y las condiciones

de vida pr s, se E hacer incapié en esta parte teatral.

Si hablam Ex
68 5 alida al des
teatral. Nos referimos
la fiesta de Pesay, y
eis aios, el te

101868 ץ su liberaci

ses de él, desde la esclavitud en Egipto has-

apropiados para la representaciôn

quí que ya a toda edad, incluso desde los
y cada erupo puede encontrar en el tema de

dio una fuente de creaciôn,

Es fácil imaginar que los nilos pueden recrear lo referente a la esclavitud y a

18 aparición de 018568, y que cuanto más se crece, más se puede inventar en magia

y fantasia acer de la representación de las diez plagas, y todo el texto dramã-

tico que se refiere al cruce del Var Rojo y a las primeras épocas en el desierto.

No se deben olvidar los aspectos filosóficos y trascendentales que importan a los

mayores en lo que se refiere a los concentos de libertad y esclavitud y como es-

te es un texto histórico puede ser aplicado hoy día a muchos países.

En resumen, cualquier li que busque una actividad basada en la Bíblia puede

comenzar siempre esta actividad teatral con algo relaccionado con el Exodo pues

va a encontrar el material y el estimulo adecuado a toda edad y en cualquier

grúpo.

d) El Cantar de los Cantares. Todo lider y todo movimiento juvenil conoce las in

numerables canciones y bailes que se han creado a partir del texto del Cantar de

los Cantares, y así se puede comprender como estos son fuente de inspiración tam

bién para la actividad teatral

Por el tipo de material especial, la actividad teatral es muy sútil y etêrea, a-

propiada para jóvenes mayores de 16 8708 ץ que tengan una tendencia hacia este

tipo de creaciôn que es mas bien plástica y de formas. No es el contenido del

texto el que va a ser representado sino la atmósfera y el clima, lo que se des-

prende del texto y no el texto mismo. Es por ello que la música y el baile se

han inspirado tanto en este texto durante todas las épocas.

Damos aquí este ejemplo como tipo de teatro inspirado en el espíritu de algo y

no en la descripción ilustrada de las imágenes; aplicando este ejemplo a los

otros ejemplos, se puede comprender mejor la diferencia que hay entre recrear

un texto a partir de lo que dice en cuanto a su trama o a su historia, y recrear

el clima y el espíritu que hay alrededor pero que a veces traducen mejor lo que

dice el texto.

Cada objetivo tiene sus instrumentos particulares y corresponde al grupo y al

líder elegir aquellos medios expresivos que mejor permiten expresar lo que se

quiere decir. Esto será también una actividad formativa y educativa para el

educando, que no se limitará solamente a la representaciôn en si, sino a su

forma de expresarse y ver el mundo que lo rodea. 



 

bro de Rut. Es también un texto clásico de la literatura y no sólo en

ios culturales judíos sino que forma parte de los textos que se estu-

dian en colegios y Universidades en varios países. Como tal también fue utili-

zado pará creaciones teatrales en Europa y por supuesto que puede ser útil co-

mo inspiración para el grupo de um movimiento juvenil. De acuerdo a las carac-

terísticas del texto, éste 88 40600800 8610 תהע los educando mavores de 17 a-

os pues no es tanto la trama 1a que importa sino todo el contexto poético que

lz rodea y la »rofundidad humana que se puede dar al texto.

   

 

No polemos analizar aquí el libro de Put pero sí podemos recordar que sus posi-

bilidades teatrales son múltiples. Hay casos en que alguien lee parte del texto

míentras que otros realizan en forma plástica los momentos que sugiere el texto;

esto es una forma más estilizada del princinio de dialogar directamente el tex-

to ya que son muchas las frases escritas en el estilo teatral. Además puede ha-

cerce el resumen de todo el libro a un sólo capítulo y a través de &l resumir

toda la historia que puede se relatada a partir de Put, Noemí o Boaz, o sea,

resumir el total a partir de una de las figuras centrales.Otra posibilidad es

la de apoyarse más en 18 música y la coreografía, y dejar la parte teatral co-

mo un fondo postural y de formas que van ilenando la trama.

 

 

 

 

 

 

Aprovechamos aquí para referirnos a otros dos libros que pueden ser representa-

dos en forma completa, como el libro de Jonás y el libro de Job. Estos son los

dos textos que son estudiados y analizados, como el libro de Rut, en todo tipo

de programa literario en las escuelas. Cada uno tiene su contenido dramático

que es fácil de ilustrar si es eso 10 que se busca, y su significado más pro-

fundo, sus referencias filosóficas y esenciales que pueden ser origen de trans-

posiciones ץ 6reflexiones voéticas modernas para el grupo.

El libro de Job en especial dió origen, a través de los siglos, a muchas inter-

pretaciones filosóficas del texto, a tipos variados de representaciôn y a este

respecto podemos llamar la atención sobre cómo la actividad que comienza sien-

do teatral permite también al líder y al grupo a ejercitarse y a acostumbrarse

en los caninos del pensamiento filosófico como formas de reflexión y análisis

que le son útiles en todas sus otras actividades y no solo en la teatral.

£) Gênesis.Este no es un texto dramático en su trama ilustrativa pero lo es en

su esencia misma. La creación de la vida es una descripciôn muy fuerte en sí y

guarda su misterio a través de los siglos. Un contenido de esta índole es fuen

te de inspiraciôn dentro de todas las expresiones creativas que pueden hacer

un joven o wn adulto; justamente por ser un tema tan abstracto ofrece la posi-

bilidad de ser recreado por medios no convencionales dentro del teatro.

  

Casi no se puede representar la trama en forma ilustrativa pero sí puede recrear

se la dinâmica que se desprende de la formación del agua, de la luz, la tierra

y los animales. Son textos tam subjetivos que son empleados mundialmente dentro

de las escuelas de teatro para estimular la imaginaciôn de futuros actores. En

el caso de los educandos del movimiento juvenil lo que se pretende es justamen

te también liberar la imaginación v permitir la expresiôn corporal y espiri-

tual.

Vimos que uno de los objetivos es también la posibilidad de permitir al cuerpo

movimientos diferentes a los cotidianos, de permitir una exploración de las

posibilidades de su cuerpo, pero es difícil realizarlo en el vacio, sin un es

 

 

tímuto interior adecuado; en este caso el texto del Génesis puede llenar esta

necesidad. Imaginemos que una persona quiera representar con movimientos de su

cuerpo el desorden de la tierra y la8 de la luz, la separaciôón de las

aguas para crear el cielo y la tierra, la creación de las plantas y los anima-

les; es evidente que la dinâmica habitual cotidiana de caminar, saltar, no será

suficiente sino que el cuerpo buscará otras posturas y otras formas de expresar

se que estên en armonía con la motivación interior generada por el texto. Una

vez que el joven haya experimentado estas posibilídades, estas experiencias se-

râên un ejemplo para experiencias similares posteriores que puede llegar a Tea-

lizar. Estímulos e inspiraciones no faltan, lo que debe crearse es la concien-

cia de que es posíble hacerlo y de que vale la pena experimentar.

En resumen, con respecto a la Biblia hemos vísto algunos ejemplos de activida-

des, y a través de ellos se puede comprender que practicamente cada párrafo pue

de servir como fuente de trabajo, basta con saber que quiere lograrse y con que

matérial humano trabajyamos, para elegir el texto apropiado. Hemos visto que los

textos bíblicos pueden dividirse en aquellos que relatan un hecho histórico a

través de una trama específica, con situaciones humanas definidas y que pueden

ser ilustradas a todas las edades; hay aquellos que aparte de relatar algo sim

bolizan conceptos y princípios que deben comprenderse y que luego se trasponen

à otras situaciones similares de la misma época y la misma situación o de época

y lugar diferente, (claro que ello sólo es posible entre los mayores dentro del

movimiento) o sino textos cuya importancia está en los principios filosóficos

y esenciales que contienen, y hay que saber revestirlos de una cobertura humana

de diferentes personajes; y por último aquellos textos donde lo importante es

la forma lírica y poética y que el grupo puede encontrar 108 equivalentes crea

tivos para recrearlos.

Basta con este resumen para que el líder comprenda que existen todas las condi-

ciones dadas para que la Bíblia le sea útil como fuente de inspiraciôn para las

actividades con su grupo y que está en sus manos saber aprovechar este material.

Fuentes Jasídicas -
Como dentro del contexto de esta publicaciôn no podemos referirnos con amplitud

a todas las fuentes de inspiración que tienen las tradiciones y las diferentes

corrientes de pensamiento, de vida y de cultura que se desarrollan en la histo-

ria de nuestro pueblo vamos a tomar como ejemplo algunas historias que vienen

del movimiento jasídico y que fueron trabajadas por Martín Buber, para mostrar

las diferentes actividades que pueden hacerse. Es importante que el líder com-

prenda que todas las otras producciones à 10 largo de los siglos pueden ser vá

lidas e importantes como estímulos para la actividad teatral, siendo las técni

cas similares en todos los casos a lo que ya hemos mostrado.

Este mundo de leyendas e historias que compone Buber basado en las tradiciones

y cultura jasídicas, fueron en parte reunidos en un libro: .or Haganuz” donde

se presentan una serie de relatos seleccionados entre la gran variedad que exis

te dentro de la literatura popular y jasídica, a los cuales el autor agrega su

sello personal de filósofo y creador, tanto en 1a selecciôn de los relatos como

ensu presentaciôn. Las citaciones provienen de la publicación realizada en el

aúo 1970 por el Departamento de Educaciôn y Cultura de la OS” y publicada por

el departamento de publicaciones de la Agencia Judia.

Daremos tres ejemplos concretos:

a) La flauta. El texto dice: “Un campesino que 506085 108 8108 8818018 a los ser-

   



 

 

vicios de ippur en la sinagoga 461 3aal Shem Tov tenfa un hijo tonto, que

םס 58018 ni síquiera la forma de las letras y mucho menos todavia el sentido de

las palabras sagradas, Su padre no lo llevaba nunca con el a la ciudad en los

días dé Fiesta porque no sabía nada. Pero despuês de que hizo su Bar 10208 פיג

padre 10 11646 1 servicio de Yom Kippur para no dejarlo solo y que no sc le o-

curriera hacer nada malo en tan santo día. El hião tenfa una flauta que le ser-

vía cuando llevaba sus ovejas a pastar y que 11606 ese día a 18 sinagoga sin que

Hora tras hora el joven se quedó inmóvil durante el

servicio relígioso. Cuando se empezô a rezar el Musaf le dijo a su padre:"Padre

tengo conmigo mi flauta y quiero tocar”, Su padre se alarmó y no le permitió to

car la flauta. Pero cuando 11egó la hora de Ninjá dijo nuevamente: "Padre, déje

me tocar la flauta”, Su padre se encolerizó y le preguntô: "20266 está la flau

ta?" y puso su mano en ei bolsillo para impedírle al hijo que tocara- Cuando se

11086 81 rezo de Neilé el ni'o no pudo retenerse, apartó la mano del padre, sa-

có la flauta del bolsílio y empezô a tocar, Las notas resonaron en toda la sina-

goga. Toda la gente estaba asustada y confundida pero el Baal Shem Tov siguiô

con más calma que anteriormente. Al final de la oración dijo: NE,

 

el padre se diera cuenta.
 

el servicio

joven me ha facilitado el rezo”.

Este es un ejemplo típico, como 10 hemos visto en el caso de 1a Bíblia, de um

texto que en sí es una trama con personajes y que es posible de representar a

diferentes edades, pero que además tiene un significado y una esencia que son

importantes y que pueden ser encontrados por los jóvenes mayores.

En este caso se puede recrear à través del teatro el mundo de 108 0698008188 18-

sídicos, del pueblo, de sus costumbres, de su forma de relaccionarse, Yy según

ei grupo que trabaje la escena se podrá profundizar más en la parte del mensa-

je. Por otro lado recordemos que en el caso de todas estas leyendas puede ata-

dirse el aporte musical que forma también parte de las vivencias jasídicas y

que es conocido en casi todos los movimientos juveniles; los pailes y cantos

son utilizados ampliamente y puede agregarse entonces el clima, los diálogos,

los personajes y los accesorios que darân vida a esta cultura 661 818101

y que tiene sus adeptos hasta el día de hoy.

Lo importante es que el líder, a través de este sencillo ejemplo de un níio y

una flauta, sienta las posibilidades teatrales del contenido, entienda que pa-

ra una cierta edad la recreaciôn simple de este mundo es de por sí ya una acti

vidad provechosa y rica, y que en su interior se esconden sabidurías que cor

rresponderá a los mayores tratar de encontrar su traducción escênica.

bp) Uaa soledad jactanciosa. "Le contaron al Tabbi Bunem acerca de un hombre que

vivia aíslado, en 18 soledad. Dijo ₪1 rabino:"Eay hombres que se retiran a un

aislamiento y se van a un bosque, y allí se esconden entre las ramas de un r

bol para ver si alguien los observa de lejos".

Este es un ejemplo de texto que no tiene material suficiente para la ilustra-

ción de la trama ya que habla solamente de alguien que va a un bosque a ais—

jarse; pero que está 1lleno de posibles significados e interpretaciones que co

rresponde al grupo de buscar. *

7
no basta con un análisis teórico del texto. Como la actividad es teatral en su

princípio debe buscarse en qué forma, por medio de que personajes, de quê con-

“texto se puede traer el mismo tema y que sea posible actuarlo. Es un ejemplo

también para todos los ejemplos que dimos en capítulos anteriores; de

Fado
  

 

uí as ao
guiepara Rec un contexto que puede contenerlo, que no basta con la idea si-

Re a una erapa importante a hacer antes de poder llevarlo a la creación

t al. esto permite entender mãs aún el papel que cumple la improvisactión co-

 

aen este proceso. Si existe una idea y falta agregar personajes y situa-

A La contengan, solo se puede hacer a través de varias experiencias

e se tratan diferentes posibilidades y se pone a prueba la imaginaciôn de

E Ep del ו En la confrontaciôn con el resto de los participan-

, con el líder y con su propia experiencia, se podrá apreciar cual de las

ideas es 4 88"8 cual trasmite mejor el contenido del tema que sey E 1 nido del

=2Despuês de la muerte del Rabbi Moshê de Kobrin, uno de sus dis "ה

0 E 1 3 la en casa del Rabbi Mendel de Kotz. Le pregunta el tsadil 7

“Quê era lo esencial para tu maestro?. El discípulo reflexiona un poco y res—
. : 5

ponde: Lo esencial para él era siempre en lo que se e os do en aque5 s staba ocupam mn 1

 

es Ei ejemplo de teatro sin trama narrativa y donde loא
princípioque hay en su contenido. No vamos a deta-לקFRE

lar a anterior, sólo queremos decir que una leyenda así pue5

ugar a un múltiple escenario de personajes y situaciones. é ' א*

Cuentos israelíes contemporâneos 7
No pode a i podemos1 en esta publicación copiar los innumerables cuentos israelies que 8
asi > 4 1 כב Ra
Cs traducidos al espaíol y sólo queremos indicar a los líderes que existen

2010068 88 18 566016 cultural del Departamento de Educación y Cultura

para la Diáspora que fueron impresas por el Departamento de icacion e1D de publ: ones d .3

Se trata de cuentos de Aharôn A5 2 pplefeld, Abraham Yehoshua, Amelia Cahan 6

Amos Oz, Yéhuda Amijai, David Shajar, Pinjas Sadê y ouros. a

Para su técnica de aplicación dentro de 18 actividad teatral pueden aplicarse |

los conceptos y los análisis que hemos detallado en los capítulos corr ב .

tes a la función del cuento como estímulo para la actividad teatral en elE

ב Sólo queremos agregar la importancia que tiene para el movimien

aoque son de su propia cultura, como estos autores

=na mn ה consus tradiciones y cultura sus textos, si-

q ién traen el clima y la atmósfera de Israel en sus paisajes, sus cos-

tumbres, sus gentes, etc. Son ademãs fuentes que no estân al alcance de, la ju-

ancas judia em la Diáspora, v por ello el movimiento cumple una función 5

בו también aprovecharse para motivar a otros movi-

o as . / na eterminada ciudad y así realizar encuentros artísti-

y urales en conjunto de la juventud judía sobre fuentes que también son

comunes a todos ellos, como es el caso de la literatura hebrea.

ai la creación de los jóvenes será autóctona, si bien inspirada en

extos hebreos pero con la subjetividad y la perspectiva que le dan los edu

candos en el movimiento juvenil. 1

' 1 é
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EL TEATRO Y SU EMPLEO EN LAS FESTIVIDADES

Como ya lo hemos expresado en un capítulo anterior, una de las actividades

cêntrales de toda organización juvenil se sitãa alrededor de los festejos del

calendario judío. Asimismo hemos se; alado que el teatro puede brindar un aporte

considerable sea en su forma teatral pura, sea centralizando en torno suyo

otras expresiones creativas tales como la música, la pintura, la decoración, etc.

Ofreceremos a continuaciôn varios ejemplos detallados, y el líder podrá apli-

car los principios que sugerimos para cualquier otra festividad.

SUCOT

 

O aos :Para niios do 6 a

a) Sugerir untema — “El tiempo del 26200110" (Zman simjateinu).

- Los níios tratarân de expresar su alegría. Sucot es la fiesta de la alegria.

Se pide a los nií-os que busquen una forma de expresar su alegría, que a esta

edad puede manifestarse de modos diferentes. Una vez terminada esta actividad

- el 1fder podrá explicar el vínculo entre la alegría y la festividad de Sucot.

  b) Relatar

El líder relata un cuento que los ni os tienen que escenificar, por ejemplo

el êxodo del pueblo judío de Egipto y cómo 68608 tuvieron que vivir en cabaias.

Los nilos tiene que encontrar el material plástico y representar la vida én

las cabaias.

 

c) El líder habla con los ni'os sobre la fiesta de Sucot y su vínculo con el

agua. Los ni'os cuentan todo lo que saben acerca del agua ( cómo se usa, dônde

se encuentra, que experiencias personales tienen con el agua, etc.); el líder

pidea los ni'os que creen una cituaciôn vinculada con el agua. Finalmente,

el líder puedo crear una actividad en rolación directa con el agua y alguna de

sus manifestaciones.

d) Los níios dibujan una situación en la que interviene el agua; a partir de

estos dibujos el líder puede relatar diferentes temas vinculândolos con Sucot

y pedir a los ni os que vuelvan a díbuiar a partir del relato del madr:

En una segunda etapa los niios podrân improvisar teatralemtne sus spropios di-

bujos, de acuerdo con la técnica descrita anteriormente.

 

Para niios de 10 a 14 aros

a) El líder relata la historiadel êxodo de Egipto y la construcción de las ca

balas. Los educandos improvisan una escena a partir de este relato. À esta edad

los niíos pueden ya improvisar el éxodo de Egipto.

b) Utilizando material ilustrado, películas, audiovisuales u objetos reales,

el líder tratará de trasmitir el vínculo que existe entre la festividad de Sucot

y el aspecto agrícola de la misma, haciendo un resumen de este proceso desde la

siembra hasta la cosecha. Este tema puede ser fuente de inspiración para el

desarrollo de diversas escenas a partir de objetos reales y dentro de las têc-

nicas especificadas anteriormente.

c) Charla sobre las diferentes fuentes de agua: lluvias, ros; rocíos, etc. y

su relación con Sucot. A partir de esta chárla los grupos pueden representar es- |

tas fuentes de agua corporalmente. Es decir, no se trata unicamente de relatar /

la historia sino de expresar por medio de la dinâmica del cuerpo, la dinâmica |

de este elemento natural. Si bien el tema pude ser abstracto, su nivel depen-

derá de las características personales del grupo.
|

פבעב80018506מ81821866665|

 

Con este grupo, y en espe ai con los mayores, se debe aprovechar la técnica /

teatral para profundizar en las reflexiones filosóficas vinculadas con la fes- |

tividad de Sucot. Pecordemos que la sucá se construve en una época de abundan-

cia para que el hombre pueda reflexionar sobre la fragilidad de la existencia

humana y la trascendencia de la vida,
4

Sucã significa “cubrir" y por lo tanto debé haber más sombra que luz, pero al Ê

mismo tiempo la sucá debe permitir que se infiltre la luz de las estrellas.

. As

a) Crear un relato en el cual el protagonista, un hombre que ha alcanzado la 9

riqueza por determinada cuasa se encuentra reflexionando sobre su vida pasada.

1 líder sugiere el marco para crear 1a historia y los educandos deben comple- à é

tarla y encontrar la forma para escenificarla,
2 7

b) Pedir a los educandos que improvisen una escena teatral en base al libro

de Eclesiastés, que es leído el sábado de Sucot, 0 en base a alguno de sus. é

versículos (por ejemplo, vanidad de vanidades). El líder dará. completa liber-= י

tad de acciôn 26806000 a la forma y el contenido.

otra posibilidad consiste en pedir la recreaciôn del texto segun una transpo-

siciôn moderna de su significado. Es decir que los educandos deberân encontrar

el mensaje válido para los jóvenes en nuestros días o sea para el adolescente

que vive en una realidad determinada. Es ineteresante selalar cue el Eelesias-

tês ha servido y sirve de fuente de inspiraciôn artística a través de todos

los tiempos y en todos los niveles, sean êstos de teatros vocacionales o pro-

fesionales,

 

c) Sucot a través de las diferentes épocas: Por ejemplo en los ghettos o en las

aldeas alejadas y perseguidas. Crear una historia que refleje estas situaciones,

destacando el vínculo del pueblo judío con la tierra de Israel a través de dícha

festividad, el papel de la fiesta dentro ja comunidad, los sacrifícios

personales y colectivos para conseguir les elementos de la sucá, etc.

 

d) A partir de la Haftará (ver Zacarías) que relata el deber de las naciones pi

cas de repartir sus riquezas entre las otras nacíones, crear una escena con im-

plicaciones modernas (ayuda de los países desarrollados a los países del Tercer

Mundo, etc.).

 



 

Concluímos aquí esta publicaciôn que es tá limitada por sus características

especiales y sus objetivos, es decir, está dirigida a líderes y educadores

que trabajan con ninos y jóvenes de diferentes edades que participan en marcos

juveniles judíos. El 1íder que ha tenido 18 oportunidad de leer atentamente

aste material se encontrará en posesiôn de un bagaje amplio de posibilidades

para sus actividades con los educandos, y asímismo contará con las bases

teóricas mínimas que constituyen los fundamentos del uso del teatro como

instrumento educativo. No pretendemos ofrecer una receta que debe aplicarse

obligatoriamente según las instrucciones dadas, sino que pretendimos ofrecer

posíbilidades de estímulo diferente para la tarea del educador.

Este concepto es muy importante ya que el líder se asume como un elemento

activo en la programaciôn, utilizaciôn y mejor aprovechamiento de este mate-

vial. Cada líder pesee una personalidad específica, intereses determinados

y se encuentra frente a situaciones y realidades pedagógicas específicas.

La vida de un grupo juvenil es dinâmica por excelencia, y está determinada

por sus integrantes y por e1 momento determinado que el grupo está viviendo.

El líder debe reaccionar con elasticidad, su mirada puesta en el futuro,

que poseer objetivos formativos y educativos claros y definidos.

Es en este marco que esta publicaciôn puede ayudarlo, si el líder se vincula

a ella como un estímulo, como un ejemplo de posibles actividades, como un

marco de pensamiento y de realizaciones, siempre y cuando sepa aprovechar

lo que es útil para su tarea específica, Cada ejemplo es sólo una puerta

abierta para la imaginación, un estímulo para buscar y elaborar una actividad

educativa, una idea que estimulará un proceso de asociación de ideas que

definitiva han de servirle para programar su propia actividad.
שמם

Esto es igualmente válido para los fundamentos teóricos suministrados; a tra-

vês de ellos el líder puede encontrar respuesta a muchos de sus problemas,

si sabe aprender de la experiencia de otros pedagogos y aplicarla para la

búsqueda de sus propias soluciones.

Además, el líder deberá tomar en cuenta la idiosincrasia de los diferentes

pusblos, para poder adaptar aquellas actividades que le son más propicias.

Nuestros ejemplos están basados en nuestra experiencia y estudios realizados,

tanto en América del Sur, como en Israel y en Europa, pero cada país posee

caracteres especiales que determinan el éxito o el fracaso de una actividad

de este gênero.

El material suministrado por nosotros no agota el tema. Cada educador debe

tratar de ensanchar sus fuentes de trabajo, sus ejemplos, sus bases teóricas

y para ello tiene a su disposiciôn diferentes posibilidades.

Enprimer têrmino tiene que inspirarse en 1a vida cotidiana del líder» del gru-

po y de la institución a la que pertenece. La realidad local e internacional

ofrecen a su vez un sinnúmero de ejemplos y posíbilidades que pueden servir

de estímulo a la actívidad teatral. En la calle, los diarios, la radio, se

refleja: el pulso del mundo y éste ha de servir de fuente de inspiraciôn para

la actívidad creativa y educativa.
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En tercer lugar, como ya lo hemos seialado anteriormente, la naturaleza es una

fuente inapreciable de inspiraciôn y por lo tanto el líder deberá tomar en con-

sideración las características especiales que ella asume en su lugar.

Por último, todo aquello que pertenece a la realidad pedagógica y educativa de

la institución a la qué el grupo pertenece, los problemas por los que atraviesa

y los objetivos de corto alcance que debe llenar, también constituyen fuentes

de inspiración para la actividad creativa.

No quisiseramos terminar sin referirnos a los principales obstáculos que el

líder puede encontrar en su trabajo; cuando intente llevar a cabo estas acti-

vidades. Hay obstáculos que dependen del líder mismo, del grupo o de la insti-

tuciôn a la que pertenecen,

Existe 18 creencia de que un líder no está capacitado profesionalmente para

ocuparse de actividades teatrales y por ello cuando emprende una actividad

de este tipo lo hace con desconfianza, con inseguridad y a veces incluso re-

chaza encarar una experiencia de este tipo. Queremos recordar que el aspecto

fundamental del trabajo del líder reside en la calidad pedagógica y no em

la actividad teatral, Lo fundamentar es que el líder comprenda con claridad

cuãl es el alcance educativo de la actividad y las posibilidades formativas

que le ofrece a su educando,

Con respecto al grupo puede ocurrir que los participantes no colaboren con

el líder o que se vinculen a 18 actividad en forma negativa, En este caso

el problema está localizado en 1a dinâmica del grupo y debe ser resuelto como

tal, y no debe buscarse sus origenes en el material tearral ofrecido. En la

vida de los grupos ocurre lo mismo que a nivel personal: cuando uno está sa-

tisfecho de sí mismo y se siente feliz, aumentan sus posibilidades para el

trabajo creativo. Y si un grupo no encuentra interés ni satisfacción para

la craciôn, la expresión de su imaginación y sus talentos, en este caso es-

tamos frente a un síntoma de que hay algo que anda mal en el grupo. Además

el líder no debe olvidar que si el grupo consigue realizar un trabajo crea-

tivo, se verá estimulado para repetir la experiencia.

En cuanto a las instituciones y movimientos juveniles, los problemas residen

generalmente en el desconocimiento del valor educativo del teatro y para su-

perar la desconfianza la mejor solución, como en el caso anterior, es demos-

trar activamente lo que el grupo es capaz de hacer cuando el teatro es enfo-

cado como instrumento didáctico. Si el líder consigue aprovechar este instru

mento y siente ssatisfacciôn con sus logros, esto redundará en beneficio de

todos.

Por último el líder deberá aprovechar al máximo las posibilidades ofrecidas

por este matérial incorporando a las mismas su propia experiencia y persona-

lidad. Nuestro empeiio al publicar este material será justificado toda vez

que un educador encuentre en él estímulo y provecho para su propia actividad

educativa y la de sus educandos. 


