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EL TEATRO S SU FUNDAMENTO.-

Los cantos y danzas de las doncellas consagradas a Apolo,no son ni rue-

den ser,todavia,e1 origen del Teatro.Esto sucede cuando en el nuevo cu/

to a 1)yonisios,los corentis para ensalzar a Baco,emplean las heces de vi

no,embadurnndose el cuerpo,se aplican pámpanos de viña para arareer

con barba,es decir,se disfrazan.

Entonces surge Tespis,que en realidad es el primer autor o director de

comrahia,ya que con su aarreta va de pueblo en pueblo ofreciendo en las

fiestas la borrachera,fingida o verdadera,que los aficionado3 locales

realizaban por cuenta propia.

Tespis un día se destaca del coro,presta su pasión al corifero,llora,4e

desespera,grita,finge que se emociona,sintiendo correr por sus mejillas

las láF,Timas.Sabe que no es verdad,pero también advierte que esa emoci-

ón la ha transmitido al espectador,a1 pueblo,e1 cuál,a su vez,la ha he-

cho propia y entonces podemos afirmar que el Teatro ha nacido.

Y aunque el sabio Solón,que representaba al gobierno de esta época,se

acerca indignado a Tespis diciéndole "que si no le daba vergüenza men

tir en presencia de tanta gente 1 ,e1 primer comediante le replicó"que

no habia nada malo en ello,visto que era de juego".

Hermoso misterio de esa actuación primera,de esa conciencia de multi-

tud a la que se engaña con su conocimiento y que,sin embargo,se emocio

na y se divierte.

El Teatro es rerresentación,una manifestación de la voluntad encamina-

da a actuar y desde su origen,decaiga o resurja violentamente a través

del tiempo,siempre estará entroncado a la expresión de un principio re
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ligioso,de congregación en una misma fé y de servicio a un ideal soci-

al.En definitiva será siempre una manifisación artística y popular.

El teatro en Grecia fué l además del punto de partida,modelo en su pleni

tud que se comunico a Occidente siempre con un sentido nacional;porque

si nos fijamos eh el esplendor dramático de cualquier pue;Jlo,siempre

irá su éxito entroncado a un sentimiento unánime en el pueblo como un

patrimoni de todos y rara todos.En nosotros,concretamente,se dá esteea

caso en la época de Lope,'2irso y Calderón.	 V

a e,

Las representaciones en Grecia empezaban muy temprano.E1 precio de la

entrada era de dos óholos(I0 P13).

Loa actores llegaron a alcanzar en la sociedad un lugar importante.Su

arte interpretativo,basado en la oratoria,era gesticulante y con una e

misibn de voz desprovista de matiz y sí de efectos ampulosos y rápidos

,que más bien entroncan con la pantomima.	 'are	 •	 errar:

En el último período de su esplendor existían teatros como el de Megaló

polis,con 45.000 localidades292 años antes de J.C.)

.1

Las máscaras para escenas constaban en esta época de nueve de viejo,on-

ce de joven,siete de esclavos y diecisiete de mujer.

Los actores estaban agrupados en gremios según la categoría y el géne-

ró que representaban,lo que nos hace pensar que todo el teatro ya se ha

realizado y lo que lo hace supervivir,aún en épocas de decadencia,es su

adptación al momento en que actúa, a la época que le toca reflejar.

Una representación en Grecia tenia el siguiente aparato:

Dos o tres dias antes de empezar las Fiestas Dyonisiacas,los actores efee

tuaban un desfile con heraldos anunciadores de la obra,intérpretesletc.
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ar en congregación y por la cultura y el bien general.
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Era una especie de anticipo para exditar la curiosidad edl pueblo,en de -

finitiva,una propaganda,

El dia de la representación,acontecimiento popular y con espectaci6n gracias

a los heraldos que habian recorrido la ciudad,se iniciaba el espectáculo,

con un diálogo a modo de prólogo.

	

..‘ inv	 611,	 .,ante

Después aparecia el coro,cantando.Los momentos de la acción que se iba a -

desarrollar se llamaban "episodios ny estaban separados por la intervención

del coro,que predisponia siempre al público con su intención dramática al

ambiente del episodio que se iba a desarrollar a continuación.Durante la in

tervencióm del coro los actores estaban estáticos. '
	

z	 Le t

La actuación del coro como protagonista no está determinada por los histo-

riadores de una manera definitiva y se cree que el coro se dividia en dos
ect i- 	 a

mitades,una a la derecha y otra a la izqierda ,para luego cerrarse,sigui-

endo el circulo de ärquesta.
	 d

Como es lógico,en loa últimos episodios tenia lugar el desenlace,finalizan-

do el espéctáculo con el canto final por el coro y realizando ceremoniosa-

mente el éxodo o salida.

Sófocles fué el que introdujo los decorados,pero sugeridos,estilizados.En

realidad era el pueblo el que sabia comprender perfectamente que un delfín

sobre una ondulación era el mar;una piel y una roca,la montafia;un tipode

con un laurel,e1 '»emplo.

b«a

¿Cabe más comunión de un pueblo con el mensaje de un autor? ¿Cabe más éxi-

to que hacer propio lo que se siente por todos?.

Pues esto es el fundamento del teatroYuna manifestación encaminada a actu-



EL TEATRO,SU COMUNICACION

-EL AUTOR.-

Si nada de loque dice el actor es real sino farsa y el espectador lo re-

cibe ' a conciencia de que su papel es el de "hiperpasivo" -que decia Or

tega-,cuál es el medio para que el actor actúe y se dejs ver?.Indudable

mente,e1 autor,ya que éste con su invención,con su fantasia,es quin nos

hace ver,oir,y nos acerca a un mundo que parece real pero,que no se pue-

de entendrr más que oómo una fantasmagoria,una irrealidad.

Si la vida es algo que nos ha sido impuesta,no elegida,y que sin embar-

go tenemos que construirla nosotros,hacer nuestra propia existencia ,es -

indudable que en esa vida de fundamento del teatro el autor nos impone, -

aunque la hagamos propia,otra vida re flejo de la propia o de la de los de
Dip

más,pero siempre irrealmente como decia,en farsa.

El hombre o sea el autor,es de una dimensión sorprendente porque suele -

ofrecernos,aunque sólo sea en forma de diversión,algo vital que nos hace

evadirnos de nosotros,en forma de broma o seriamente de la realidad del -

tiempo en que se vive.He aquí que el autor es una de las piezas fundamen-

tales de la cultura de un pueblo o el reflejo de su situación social y pö

litica;y si él nos ayuda nos ayuda en la angustia o en el penoso que hacer

diario,le cabe la mayor gloria si cumple su misión,y la mayor resronsabili

dad di deja de hacerlo.

El teatro se disfraza con elemento roktico;a los pueblos siempre les ha a-

traido esta forma del espiritu,se adentra con más facilidad en la irreali4a

dad.Por esto algunos autores han llegado a definir el teatro(Garcia Lorca)

como"la poesia que se hace humana;la poesia que se levanta del libro y se

hace humana,y al hacerse habla y grita,llora y se desespera.
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_U teatro necesita que los personajes que aparezcan en escena lleven

un traje de poesia y al mismo tiempo que se les vean los huesos y la

sangre.

Han de ser tan humanos ,tan horrorosamente trágicos y ligados a la vida

y al dia con una furza tál,que muestren sus traiciones,que se aprecien

sus olores y que salga4 a los labios toda la valentía de sus palabras

llenas de asco o de amor".

He aquí una definición de Lorca,que es el realismo poético,esencial en la

farsa y la síntesis del teatro del ser viviente.

El autor debe,a ii entender,manejar esta fórmula sea el genero que cúl-

tive porque siempre será el medio más directo de atraer al espectador

y sumergirlo en la irpeguIai44a4 irrealidad por él deseada.
.11

Si actualmente la relación del actor con el director es de subordinación

de aquel a éste t en el qutor se plantea otro problema en el montaje de la

obra.En el supuesto de que el autor viva,éste debe de mantener con el

director una auténtica colaboración .Si el autor no vive,y, más aún,es un

clásico,entonces se puede ,en realización,recrear e incluso en la adapta-

ción de continente hacer más compresivo el mensaje del autor dándole la

valorización de la inquietud del monento,mero necesariamente con las mis

mas formas universales para el espectador y que sus obras o se le ofre-

ce algo para que se evada de sí mismo o la obra es encontrarse,reconocer-

se,un si se quiere examen de su vivir.Aca7o está sea la fórmula de menos

éxito pero sí la más humana.Generalmente los autores del momento,los de

moda prefieren el primer caso,dá más rendimiento tanto en el sentido po-

pular como en el económico,se encogen de hombros y salvo honrosas excep-

ciones desorbitan el gusto popular,se achabacanan aunque intercalen para
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para espiritus ingenuos las gotas de sentimentalismo alcaloide necesario

para disimular la burda trama.

Es dificil por lo sencillo dar a una de estas obras la calidad necesaria

;por lo general dada 7u superficialidad del montaje,es necesario emplear

una gesticulación,una réplica rapidisima y un escamoteo de la pausa mara

no dar lugar a que el espectador reaccione si no es en beneficio del au-

ta u	 be elüuUe uu&	 u

ter.
rt
	

pore
	 el

Existen autores que no quieren la colaboración del técnico en le puesta

en marcha de las escenas de su obr4 ,ya que ellos crearon ln farsa y

por lo tanto saben de memoria la reacción de sus personas y la acción

en que se desenvuelven.Esta manera,dictatorial si se quiere,en realiza-

ción no está en su punto cierto,en el equilibrio del espectáculo; ya -

que cegado por la pasión de las criaturas que cre6,éstas pueden desbor-

darlo,sublevíArsele,y no advertir que,más tarde,e1 espectador las recha-

zará por no considerarlas propias y factibles de sumerirle en la irrea

it
lidad-volvamos a insistir-tan deseada

sn

El autor habla a su tiempo y para el tiempo,e1 autor debe ser permanente

,vanguardista en el día yasequible a la colaboración de los técnicos

director,actor,plástica,porque este es el ropaje con que debe vestir a

sus criaturas que -no olvidemos nunca- son apariencia de una realidad -

humana ‚vital.	 Lc.

—2, son r‘scena
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EL AnOR.-

La profesión,e1 profesionalismo en el teatro genefalmente está cubierto

por gentes que ni tienen vocación.quizá hayan lle.ado atraidos por un ex-

hibicionismo,por un afán de vanidad o por encontrar en el teatro una for

mula al interpretar personajes que en la vida real y propia hubieran si-

do incapaces de realizar.i a ésto se añade una fälta de preparación nos

encontramos con que este personaje,e1 actor,sea quizá una de las causas

de que la vida dramátida arrastre una languidez para perderse en ese cla

rocuro,en esa niebla de la indiferencia.Es necesario actuar en luz,con

lúz y no en sombras;poroue es cono perderse entre esas cuatro paredes del

escenario,en la que una de ellas es el poder perceptivo o irritado su con

formidad.
1.4-4,ia a cio.

Acaso no existe en nosotros una eterna dualidad?En primer lugar expresar

se, tener ideas,después comunicar esa fórmula a los demás.La idea,e1 co-

nocimiento y su comunicación.Pero esta forma de comtnicación a través de

qué y porquéei un escritor novelista,a1 poner fin a su manuscrito vemos

sino que está en condiciones de que se le comunique por medio de la pu .m

blicación,e1 autor dramático nedesita también de una fórmula directa ra-

ra ser comunicado y esto solo ocurre desde el momento que e±iste el diá-

logo o el monóloro a través del actor.Lo importante pues,e1 trasvase del

pensamiento individual al colectivo,a1 receptivo,que es el público.

ter.

Si Eimer Rice afirma que no son necesarias las palabras para la creación

y comunicación de un drama,se puede afirmar respetando su manera de enfo-

car el problema de la comunicación,que una pantomima o el juego de un ni

fío para reproducir sus experienciad no son un signo vital para llegar de

una forma dirécta al espectador porque les falta esa palabra seguida del
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gesto,complemento dirécto,para que armónicamente emocione.nos arraigue y

la hagamos propia.

En el teatro se ha dicho que los hechos hablan más que las palabras.Hasta

cierto punto,porque volvamos a insistir que un hecho inexpresivo sin la-

voz inadecuada es solo una gesticulación del hecho que se quiere tranmi4

tir.

En definitiva,la naturaleza del teatro como voluntad encaminada a actuar,

a comunicar el texto del autor,no puede nunca resolverse sino es a tra-

vés de la interpretación,artistica -claro está- ,y esta ex presión 1 a rea

liza directamente el actor.

El actor es el primer realizador dramático que se conoce y lo es todo ae

quel que de una manera profesional o aficionada habla o gesticula desde

el palco escenico.La historia pocas veces se refiere a este personaje tan

esencial,sin embargo en una época relativamente cercana el siglo XIX y-

principios del XX alcanza un apogeo dificil de igualar.Es lo que pudiera

mos llamar reinado del actor,ya que todo se le subordina:el continente,

el contenido del espectáculo y aunque generalmente su actuación estaba -

desprovista de humanidad en los personajes que interpretaba,también hay -

que reconocer que con su genial temperamento crean escuela que para si -

qüisieran muchos de los considerados divos en nuestro agtuál teatro:Tal-

ma,J.Kemble,Coquelin t le Ristori,Sarah Bernhardt,Maria GuerrerolCalvo,Borrás,

etc. l son buen ejemplo de ello.

El actor y hoy más que nunca debe de interpretar no como el papél le mar-

ca sino como su sentido ártistico,su emoción temperamental le rige,y así,

en vez de mecanizar la obra puede convertirla en una recreación para é7:L

e incluso establecer diferencias fundamentales de matización en contra-
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posición al temperamento de otro compañero,e1 halet de 
Lawrence Olivier

o el de otro actor célebre.Ahora,bien,siempre teniendo en cuenta Que hoy

y en beneficio del conjunto se debe de interpretar la obra de acuerdo con

las nórmas coordinadoras del director escénico.

¿Cómo se adquiere la representación artística? En primer lugar con una ä

disciplina,autodisciplina,ya que sin ella no se puede,no solo interpre

tar,sino asistir al ensayo;después,armonizar la palabra,e1 gesto y los(-

elementos de caracterización,vestuario y maquillaje,vestir la obra en de

finitiva.

Respecto a la parte fundamental del actor de teatro o sea la voz,debe -

de ser suficientemente expresiva con un tono puro y una dicción clarisi-

ma.E1 frasear que es dar relieve,a la palabra o palabras con un sentido 4

de la pausa sin el complemento directo de la voz y que necesariamente de-

ben de conducir a una buena o sabia interpretación.

Eh 
el diálogo debe de tener un especial cuidado en saber dar la réplica

,es decir no hacer la pausa prolongada,sino medir su tiempo rara que esa

rausa,que debe además de servir para respirar,no lo haga impropio.

La emoción del actor,debe de ser sentida por el público y tambien por a-

quel.Existen casos en la historia del teatro en Jonde el interprete gana

do por un sentido emocional se ha llegado a cocvnover de tal modo que ha

hecho suyo-es decir real- el mensaje del autor;caso de actores que ingre

saron en un convento e inclusch llegaron a herir o matar a sus compañeros.

Esto no debe ser así porque se desvirtua el fundamento del teatro,convir-

tiéndose lo fingido en verdadero.E1 teatro es una apariencia de realidad

y 
aunque actualmente escuelas realistas o estilizadas aconsejen al actor

provocar y provacarse,emociones,reflejo de algo vivido por él,lo cierto
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es que la mayoria de el . os se corrijan para después,que hay que crear en.

la interpretación de un modo justo y consciente,no arrastrado por la emo

ción del personaje vivido.

Se puede afirmar que la interpretación necesita de una agilidad para sal4

tar de una emoción a otra contrapuesta,lo quue nos dá la clave de que la

emoción del actor,en suma,debe ser superficial,
44.03,,,n4gle

Existen diversas clases se intérpretes,pero en realidad se reducen a dos:

los de una avasalladora personalidad definida o los especializados.

Dentro de los primeros están el grupo de los que se transforman en cada o

bra,de los capaces de realizar los tipos más opuestos.E1 Rey Lear o Don

Jiián.En el segundo grupo,e1 de los especializados,no supone un demento a

su labor pero síQ considerar que están encasillados,limitados,ya que el

público así lo desea rara su recreo o porque el autor o autores del momen

to le hayan creado un tipo permanente:lo cual a mi entender limita a este

grupo de intérpretes su capacidad creadora ya que al fijar st emoción af-

tistica en un tiro más o menos idéntico ,empobrece su actuación.Dentro de

esta clasificación de personalidad manifiesta ca paz de desdoblarse o de e

los especializados,los actores pueden ser intuitivos o racionales;es decir

,para quienes el temperamento subjetivo está más o menos deaarrollado,o -

para opienes el estudio lo es todo o sea la técnica.A mi entender,e1 verda-

dero éxito está en lo que se refiere al actor,en una sabia mezcla de intui

ción y estudio de la técnica.

El actor tiene que actuar no bieri,sine perfectamente y mara que esto ocurra

,debe de estar obsesionado,lograr un estado anímico para representar el -

dama o la comedia.

Yo siento no estar conforme con los que afinan que para triunfar etl lo trá



/fi

gico es necesario haber tenido éxito en lo cómico.No;una formación clási-

ca conduce escolástiaamente al éxito cómicadominando primero el sentimi

ento y no la facilidad evasiva que es la risa con recursos fáciles;y si

narre:untar a cualqüiera actor de nombre como transcurre su diá sabiendo

que va a interpretar una comedia cómica o los complejos versos dela vida

es sueño" de Calderón.Estará despreocupado,incluso feliz deseando salir a

escena para euadirse e divertirse el tambien de la dureza o tensión diaria.

En la comedia drámática en cambio,se acentuará su inquietud será obsesiva:

para tratar de dar a través del prisma del escenario y con éxito las déci

mas Calderonianas.No creo y a muchos intér pretes y directores les ocurre

igual,que haya que estár todo el dia preocupado,con el ánimo abatidaderri

mido,para actuar en una tragedia ,sino que no olvide y sí que recuerde fre

cuentemente que esa noche tiene que interpretar un personaje trágico.

'

El estado físicd y espiritual del actor es dificil definirlo para una mejor

o deficiente actuación.Ellos mismos,consultados,no acaban de desentrañarlo;

es como cierta gracia que llega de pronto,que avasalla todo y que conduce al

éxito.Así lo veia Luis Jouvet,e1 gran actor y diredtor que resumia,y en es-

to si estoy identificado,que el único problema del teatro es el éxito.Cier-

taporque repetidamente lo he dicho;una representación que trasucurre con -

gran éxito minoritario no debe de interesarnos desde el punto de vista fun

damental del teatro,ya que éste,siendo una manifestación encaminada a actu-

ar,destinada a la mayoria,a1 pueblo,y con éxito.

El medio expresivo del teatro,que es el actor,debepues actuali con éxito y

nunca dejar que el continente o sea la luz,la plástica el vestuario,los e-

fectos especiales,lo envuelven;porque entonces será como deambular en som-

bra por el escenario en una espedie de fantasma de lo que el autor habia en

tregado a su talento artístico.
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EL DIRECTOR.-

Luis Jouvet, decia que el director es un "jardinero de espíritus,medico de

sentimientos,portero de lo inarticulado,director de las almas,prestidigita

dor,:y que su oficio está hecho de esa imponderable sustancia con que tejen

los sentimientos que revisten la obra con risa o emoción.

Oscar Wilde,más contundente,afirmaba que el "teatro debe estar bajo el man

do de un déspota inteligente;e1 trabajo se puede dividir,e1 espíritu que lo

guia,no".

Jean Vilar centra el problema de la dirección en el hombre ,que debe de ele

varse por encia de sus circunstancias aunque no logre dominarlas,pero sí -

contarlas;es decir,Vilar busca en la dirección escénica el centrarse con el

elemento vital que es el intérprete,adentrar en su ésririu una profumdidad

humana dentro de la farsa.

Para mí sencilla:_ente,e1 director debe ser un coordinador,inteligente,del -

autor con el intérprete para que el espiritu del teatro llegue diafano al

público.En realidad,es el primer espectador	 itico de buena fA.E1 sólo en

silencio en el escenario o en su cuarto enfrentado con el texto,va trans-

formando la intimidad de la obra en ese mundo viviente de seres que nos a-

traen haciéndoles rrepios o aléjandolis por considerarlos extraños.

La posición del director frente al actor está perfectamente definida:él es

guía,informa,orienta,explica la obra y el personaje,ya que el actor,cuando

se desprende del divismo y atiende sólamente a su flexibilidad,termina a-

daptándose a la actual armonia del montaje que el consejo del director rea

lizador debe enseñarles.

Otra cosa es querer marcar al actor hasto los movimientos de piés y manos,
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inmovi'izado en servidio de una recreación perjudicial a toda manifes-

tación natural, a toda interpretación; porque entonces,e1 actor es ló-

gico que se revele o si se somete,queda convertido en un automáta en

perjuicio de la armonia,del ritmo que toda obra debe llevar en si.

Disto es el caso director frente al autor,como ya hemos indecado al -

hablar de éste;porque si vive al realizar su obra,o tiene plena confi-

anza en el director o impone sus criaturas comó él las formó,dando lu

gar a un conflicto,ya que si con referencia al actor debe de existir

una subordinación de éste al director,en relación con el autor existe

una auténtica colaboración y no una jerarqiia.

Si el autor no vive y es por ejemplo,un clásico,entonces se puede a-

firmar que el director adquiere el aspecto de un dictador teatral,aun-

que esta dictadura puede ser perjudicial,puede desfigurar el fin dra-

mático.N6 hay que olvidar que acertadamente se ha dicho "que en el es-

pectáculo dramático una clase emplea la diversión para olvidarse de si

mismo y la otra,infinitamente más reducida,la emplea para acordarse de

ismo ",y si esta manera de encontrarse l de sentirse reflejado aden -

trandose a través del prisma del escenario como protagonista,como es-

pectador que hace suyo lo escrito por el autor,nos dá el éxito dramá-

tico,no olvidemos nunca que éste éxito puede llegar,no por dictadura

de7. director,ni por el divismo del intér prete,sino a través de esa co-

laboración,de esa ármcnia que el director debe mantener con el autor.

Quizá la labor del director escénico sea más dificil de percibir por e

el sencillo espectador éste vé y siente,le agrada o rechaza violenta-

mente lo que se le ofrece; pero siempre de una manera directa sobre el

autor y el intnerprete;ain embargo,es quizá la labor del director la

qque refleja más directamente sobre el público,porque su sensibilidad
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y estudio e puede cambiar el gusto ,orientar y hacer que esa síntesis de

belleza que es el teatro ,se resuma en una acción armonizada para que el

espectador se sienta protagonista, que es en définitiva ,la clave del éxi-

to dramático.

La aiguiel. r.

ayudar

Pe	 --
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REALIZACION ACTUAL.-

Una obra dramática  no alcanza la cater:orla de tál si no es ofrecida en el

—
cenario,.s decir,representada.Vero antes,existen una serie de realizacionas

que pueden subsistir por si propias Como ejemplar preparación al montaje -

definitivo.Me refiero a la lectura éxpresiva y a la lectura escedificada.

La lectura expresivaj. requiere una preparación difícil de lograr actualma te

ya que el intérprete sólo puede ayudarse con la sóla emisión de su voz-

para situar al es pectador y éste colabora con su fantasia a la captación de

escenario y acción de la obra,es decir la expresión de - penIpmiento del au-

lg
tor.

Una lectura dramática debe de reali-arse de la siguiente manera:

Primero,elección de una obra con arreglo a una sistemática si se Irá a de-

sarrollar un curso.E1 director la estudiará para seleccionar las acotacio-

nes y confecionar un texto de un nuevo personaje importante en la lectura

el narrador o explicedor,que ayudará al espectador q situarse en el lugarT

tiempo y aación dramática.

Después procederá el reparto de papeles,pero con la obra completa,ya que

los actores deben seguir todos la ledtura para interpretar a su debido ti-

ampo.

La pausa en la lectura es tan importante como en la representación;medida en

sil tiempo justo,aparte de servir -como ya hemos indicado- ,para respirar,si-

tua al intérprete y al expectador para la réplica oportuna de aquél y la -

mayor facilidad de captación de éste.La pausa tambien en el explicador de

be de ser cuidadosamente administrada para no fatigar en la descripción de

escenarios o de la acción.

El primer ensayo de lectura,viene a ser como un conocimiento del personaje
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y debe de ser exlpicado por el director tanto en el espíritu o intenci-

ón humana como si es alégorico,simbólico etc.En realidad este primer -

enfrentamiento con el texto es,o debe ser,exactamente igual que cuando -

va a ser representado.

Inicialmente un montaje exige esta aclaración por parte del autor,si vi-

ve,como del director si suple a aquél de mutuo acuerdo9 o va actuar sólo

por tratarse de un clásico o de autor contemporáneo desaparecido.

Conocida la obra y bajo la vigilancia exclusiva de la voz del intérprete

por parte del director,se ensayará cuatro o cinco veces si de profesio-

nales se tratará,y en la medida oportuna si los lectores fuesen aficio-

nados.

Enfrentados diredtamente con el peblico,la lectura expresiva de una obra

,ofrecida por un conjunto armónico nos dá la auténtica medida de la rea-

lización dramática,pero sí la comunión más directa del oyente con el men-

saje del escritor,ya que aquél l al adentrarse por la vos,en lo que se le -

ofrece,su espíritu se abre por medio de la fantasía a matizes que inclu-

so los realizadores no hubieran imaginado.

La sala deberá estar en penumbra y únicamente iluminados,sabiamente,e1 -

busto de loslactores.E1 ideal para una lectura expresiva sería que solo

el gesto de la cara al emitir la voz fuera percibido por el público.

Finalizada la lectura expresiva,puede hacerse una critica improvisada por

un técnico o establecer un coloquio con el público,para que éste dé una

idea sobre su percepción de la tesis mantenida por el autor en su obra e

incluso aportar ideas,que deberán ser admitidas o combatidas por el per-

sonaje principal de la lectura o sea,e1 autor.

La lectura escenificada es una variante del anterior ejercicio dramático
,
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y su realización es la misma,pero con ó.n continente,auneue sea estilizado

.21 actor está de pió,con el papel en la mano;realiza una acción,hace mu-

tis o irrumpe en el escenario improvisando.Algunos directores ha llegado

a utilizardecorados,fondos musicales e incluso un estudio cuidadoso de i-

luminación sobre los personajes.

a
A mi entender la lectura escenificada no aporta nada importante,ya que más

PriinitZP$
parece remedo de lo que es el verdadero montaje de una inter pretación;en -

cambio la lectura expresiva,sugiere más,no distrae al espectador y,si es-

tá sabiamente hecha,acerca a lo que debe ser la verdad,o sea,la represen-

tación.	 4

:Or les vecet	 , el o	 o que proreaa a las	 a

3 nor	 is , 1	 orroao o iflooherent•

,e r

cemedia,pare c. :egir -

11.4

o	 •eeitr-

L1jU d.
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MONTAJE DE LA OBRA DRAMAT1CA.-

La obra debe de leerse al grupo de intérpretes por el autor o direc-

tor de la ,ompañia.Es muy dificil,generalmente,que los que escuchan,por

mucho oficio que tengan,puedan captar toda la intuición y psicologia

del personaje que van a encarnar;se necesita que el lector sea un au-

téntico "Bulull1",es decir,aquellos actores transhumantes que por las--

ciudades y pueblos ofrecían varios personajes interpretados por uno -

sólo.

Y aunque el autor quiera protagonizar su lectura,lo cierto es que la -

mayoría de las veces la emoción o el cariflo que profesa a las criatu -

ras por él ideadas,le desbordarán y hará borroso o incoherente lo que

en la interpretación pudiera ser diáfano. 	 e

si. 4.. •••	 ••n•

	

gt 8'

Finalizada la lectura se precederá al reparto de paneles,segen el tem-

peramento de cada inth.prete realízandose en la siguiente reunión de -

Compañia al repaso en viva voz de la comedia,para corregir con el origi

nal posibles defectos,asi como aclaración a conceptos que el intérpre-

te no entienda.
	 3
	

e

Los primeros ensayos deben hacerse sentados y con la voz del apuntador

que acompaRaM a la del actor,es decir,un dalo repetido,mejor dicho,un

eco de voz en el mismo tono..bxiste la costumbre y muchos así lo enti-

enden,de que 61 primer ensayo debe hacerse de pié t marcando situaciones

,aunque se lleve el papél de la mano.a mi entender es un error grande

,ya que el intérprete entre el apuntader l su lectura y la preocupación

al mismo tiempo de la acción,se crea un estado de ánimo que,a veces,

no sirve nada más que para que se mecanice y no pueda aportar su emo-

ción creadora.rio;e1 verdadero camino rara adentrarse en el es píritu de
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una obra es,antes de empezar la acción,saberse de memoria el contenido -

porque en la primera colocación,e1 movimiento,por lo general,saldrá flui-

do y sin esfuerzo.

"Nuestro teatro es el del ser viviente" decia el teatro de arte de Stanis-

larky y así porque de otra forma,a1 mecanizar los movimientos en ese con -

fusionismo,nos llevaría a una realización de marionetas obedientes a un hi-

lo y no ha un espiritu,como es el de la voz emocionada.

Armonizada la voz y el gesto,debe de pasarse abso últimos ensayos,de los

cuales,e1 llamado generál,debe repetirse cuatro o seis veces con todo el con

tinente a punto,o sea,la escenogr5fia,los trajes,atrezo,luminotécnica,fondo

musical,etc.,para llegar al estreno en el conjunto armónico deseado.

lespecto al movimiento del actor,debe de ser moderado ,hrmonico con el diá-

logo,es decir,si una frase es de mando o amenaza tendrá su movimiento cier-

to aire de énfasis y l por el contrario,si es de duda,ruego p timidez,e1 movi-

miento pausado y de aspecto débil.

El movimiento acompañado del gesto puede dar -o mejor dicho- acentuar el cae

racter del personaje que se intérpreta y la voz redondear la definitiva in-

terpretación.A veces un falso movimiento hace decaer la acción e incluso pe-

ligrar la representación;es necesario entonces una intervención equilibrada

del actor compañero sobre la falsa postura del otro.E1 movimiento de masas -

en un escenario requiere un ensayo intensivo,en primer lugar para ambientar

Y dar armonía al conjunto.

La monotonia escénica puede producirse por un estatismo,es decir,falta	 de

movimienti o prolongación de una escena;la dirección debe medir el tiempo pae

ra cambiar de forma natural el movimiento del actor.

La Clave del teatro,volvemos a insistir,es el éxito y por él luchan de una



P),1
forma intensa todos cuantos intrevienen en el espéctacu1o.E1 conseguirlo

es la incógnita.!Ahi si todos lo supieran de antemano sólo eaistirian

presarios;rero dada tecnico,desde su puesto,tiene la inquietud de no lo -

grano y,cuando surge,convierte a estos cúltivadores del espíritu en las-

criaturas más felices de la tierra.

- en	 ales cerro	 no servia 17;Pl	 15'a

1 luz	 la sals	 ila	 le la de la esce:5na
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ILUMINACION.-

La primera matizacioA para iluminar el escenario fué en el siglo XIX con la a

aparición del gas.

Antes,la luz natural en los escenarios al aire libre;más tarde,las antorchas

y las velas en locales cerrados.Pero el gas no servia del todo,ya que al dis

minuir la luz de la sala,loque ocurria era que la de la escena aumentaba.

La aparición de la electricidad fué el punto de partida para llegar al momen

to actuhl en el que la iluminación del escenario es uno de los principales -

elementos del continente que rodea a la obra para su mayor percepción por el

espectador.

La iluminación actuál está formada por bateria y diablas,que poseen los colo

res esenciales:rojo,azul,blanco,ambar,coloaad o s alternativamente.

Para concentrar la luz y dirigirla,los reflectores y los reflectores de ar-

co y espejo,vulgarmente conocidos éstos como "Qafiones',que son alimentados

con autotrasformadores y que sirven esencialmente para seguir a los actores

ni se desea hacer el foco de lrz más puro,6stos pueden utilizarse con rec-

tificadores de corriente continua.

Actualmente en la gran mayoria de los escenarios se ha suprimido la bateria

,aleggndose que proyectan la figura en el decorado,utilizandose preferente-

mente reflectores y focos instalados en la sala.Ahora bien,a1 converger con m

más o menos intensidad los rayos de luz concentrados deja en sombras cierta e

parte de la escena que aunque la obra lo exige,en otras no es neces-lrio.

Las diferentes de escenas tales cono formas y visuales suelen iluminarse con

refléctores de diferentes watios y colores.

Tddos los aparatos de escena deben de ser alimentados desde la cabina del -
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electricista con los autotransformaddires de la potencia que la escena re-

quiera.

bl director,despuks de cuidadosa elección de los ángulos del escenario, -

iluminará la escena y para ello debe utilizar sabiamente tanto la fijeza -

de un ángulo fuertemente como la matización y difuminación de esa luz para

pasar a otro tono expredivo.

Las diablas,los focos instalados en la sala ,asi como la bateria pueden dar

el continente necesario al ambiente de la obra.

triangulea

de	 '3 611

a:-	 r

J.:
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1 ESCENOGRAFIA.-
81 teatro griego constaba de un espacio en circulo en cuyo centro estaba la -

estatua de Dionisio y en donde actuaba el coro,y se realizaban las danzas;e1 -

hemiciclo estaba constituido por gradas para que se sentasen los expectadores

• Existia despues una tarima de uno cincuenta,metros de altura que constituia

el proscenio donde actuaban los intérpretes.Detras4 de este,estaban lo que pu-

dieramos decir la escena propiamente dicha que tenia tres puertas,colocandose

1
a ambos lados las decoraciones que representaban,aalles,árboles.jardines,etcv

Más tarde se introdujo una modificación al proscenio que fu é la

1 
de unos bastidores de base triangular por los que se podia cambiar el decorado

tr esveces.Las estructuras de los escenarios de Occidente a partir de Grecia -

J

que fué relativamente sencilla y más compleja en Roma,representaban fachadas

de palacios i templos,y en la E tMedia servia de fondo la fachada de la Iglesia

c uando la representación tuvo aue salir al exterivr .

Al perfeccionarse la pintura en la g poca del enacimiento se emee

Piezan a utilizar decoraciones pintadas e incluso para dar profundidad en las

telones se utiliza la perspectiva.En el esplendor de la ópera se llegó a una -

eec enográfia verdaderamente complicada y suntuosa.

Más tarde con el dvidente deseo de crear una realidad en el era-

ma se llega a una escenografia en donde se cuidadn al máximo,los detalles de

la escena ,mueble ,libros,accesorios y hasta el plano descriptivo de la habi-

taci6n y su ambiente.

El director en realidad no necesita más que buen gusto para orde-

nar de antemano lo que se la fija.

Contraste grande con las obras de la antigüedad y los isabelinos

dond e se indican de manera escueta el lugar de la acción .

Actualment9,e1 escenógrafo con el recurso de la luz y su proyecci4

61-11ae i como los escenarios giratorios de ascensores o discos igualmente gira-
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-borles ,puede jugar su fantasia tanto en el realismo máximo como en el sim-

bolismo para sugerir al espectador lo aue debiera de ser .

El conflicto puede estar cuando quiere recrear enfrente del di-

rector y tratar de utilizar un continente barroco que ahogue el texto de

la obra y la palabra del intórprete se pierda entre papeles,maderas y mue-

bles o luces que distraigan la imaginación del expectador.No hay que olvi-

dar en definitiva que toda la plástica es necesaria pero no imprescindible

,ya que una buena comedia en un escenario desnudo es suficiente para que -

el público se emocione,y la haga propia.

rralismo

.. n (1

42,1!
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INTERPRETAC ION

Los teatros comerciales,y de "Boulevardes u representaban a fines del s.XIX

obras de la más baja calidad y que destacaban como geniosDumas,3arden,etc.

Dramones,comedias dulces acursiladas ,a base,los primeros,de esposo,esposal

amante,prostituta intrigante,dulce esposa que sufre,o mala esposa ,y peca-

dora bondadosa.	 2

La"tomedia francaiso" se torna retrógrada e irutil al distribuir los

papeles y llevar la dirección artística 4quién , aticipaba de sus ganancias.

Aparece en este momento y cuando e llama al teatro frances"Templo de la ru-

tina un movimiento literario encabezado Por Zola Daudet y Goncourt".

La verdaz lo verdadero,lo real la realidad definitiva inicia ese movimiento

que más tarde se llamaria naturalismo .A nosotros en este caso nos interesa

la realización,la interpretación del naturalismo en dramática y su creador

interpretación naturalista.	 obre t

ANDRE ANTOINE (1858-1943).	 we :t'un&

Tuvo malos tiempos como todo innovador,apuros económicos empleos sencillos

hasta que en Marzo de 1877 en la sala del pasaje de - Elseé-des-Beaux Arts",

monta cuatro obras en un acto de los autores Andreé gyl - Paul Alexis-Jules

Vidal y la adaptación de la obra de ZIla "Jaques Damour" sobresaliendo en -

esta última •Crea despu4s su "Teatro libre" dirigido a loa actores que aspi-

ran intérpretar exentos de convencionalismos y de vulgaridad con arreglo a -

los formalismos dramáticos como loa autores que desean ver representadas sus

Obras tal como las habian escrito.

teatro libre de Antoine fub una verdadera revolución y su gran triunfo

lleg6 con el montaje de la obra de Tolstoy "El poder de las tinieblas"

La vida del teatro libre duró unos IO afios ,y se perdió al cambiar

la. t eotia de trozos de la vida por donde imperaba en otras obras el analisis

psic ológico de caracteres.
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Funda después el teatro Antoine y en ¡)leno éxito es nombrado director del -

Cdeón 1906-1914.

Lo que nos interesa de Antoine es su nueva escuela de interpretación

que ahos después seria desbancada por las claras tendencias simbolistes e

imPresionistas.Antoine subordina el arte del actor al dramaturgo pués es-

un defensor del teatro literario •Clama por la costumbre de muchos actores

de adelantarse a la bateria para recitar su papel.Tambien está en contra -

del actor especializado ya que el teatro moderno no debe de limitarse a -

figuras convencionales y si dirigirse a una variedad intérpretativa basada

en la observación real por la verdad.En naturalismo de Antoine ataca la res-

t icu l ación arlante exi e el matiz en el medio exnresivo •ue siem

c e a la naturalidad.En cuanto al divismo lo ataca para encajarlo en el bien

del conjunto.Ahora bien,dice que prefiere un conjunto de poca aspiración y de

mediócre talento para obedecer en todo Ir sobre todo al director único inter-

prete de la obra del autor.Y aquí discrepo fundamentalmente porqqe se meca-

niza al actor en el conjunto,se le quita su posibilidad de recrear el papel mi

sin salir de nórmas y se cede todo al director divo más expuesto al fraca-

s o que los demás artistas.

Tiene André Antoine su punto debil en el deseo de ser un dictador en

la dirección cuando acaba de destronar al actor divo.

Intervino acertadamente en el vestuario,asi como los decorados pro po-

niendo un patrón ajustado a la verdad ,o sea,un vestuario que corresponda al

Personaje y un decorado que exija la acción que el autor marcó.Antoine fué -

el primero en jugar la luz de arriba con la de dentro del escenario ,quitan

do la supremacia a las candilejas.

En definitiva lo que puso de manifiesto fué un ataque a las viejas -

fórm
ulas,o sea,a la palabreria la gesticulación,la intérpretación bufonesca

el exhibicionismo,sustituyendo todo esto por la sencillez en palabra y gesto
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y ambientando la situación dotandola de un clima de auténtica naturalidad.
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INTERPRETACION SIMBOLISTA

EDWARD GORDON GRAIG.-

Un critico teatral (Riger Fry) como un resumen de deambular por el mundo don

sentido dramático dice de Graig"A mi entender Gordon Graig desea que el cua
0

dro escénico com todas sus simplificaciones resulte en todos los casos más -

importante que las palabras y esto en cierto modo nos a proxima más a la

danza que a una autentiaa interpretación dramática".

Verdad porque lo que a Grag le inquieta de manera obsesiva es la par-

te que pudieramos llamar de continente del drama ,o sea, lo rictorico,aspira

1 a una total eliminación del actor parlante,entregando por tanto la intérpre-
tación del drama a figuras mudas mecanicas,la mesica,a la danza 1 a efectos

leminicas.

Graig responde furioso a las objeciones que le hacen los críticos ya

que considera libre al regisseur para crear y recrear.E1 drama,dice,no tiene

forma,puede ser hablado,callado,cantado y bailado.

El drama puede ser bello como un cuadro sin personajes .Puede ser

creado mediante formas que signifiquen cualquier cosa o mediante sonidos sin

palabras.

•os preguntamos que es lo que entiende por drama.No será que él cree

que la esgresión de su limpia fantasia que ese drama sea la representación,de
u
"nidos sin palabras"o"cuadros sin personajes".La defensa que hace de sus

ideas
se le podria responder de una manera contundente con las palabras del

Jac ques G opeau "el poeta,a1 escrib i r a trazado tods las vias por donde tiene

que pasar el intérprete y no es posible evadirse...".

Sin embargo Graig en sus numerosos artículos insiste en clamar contra

el naturalismo ."Escapar al naturalismo tanto en el escenario,en el traje y en

el movimiento".

La tendencia hacia la naturalidad nada tiene que ver con el arte y



es repudiable cuando se refleja en él:tan repudiable como es lo artificioso
•

en la vida diaria,para terminar resolviendo su teoria"La danza,lasm marione

tas, la pantomima y la máscara son los atributos del teatro antiguo y estos

son mejor dicho,deben ser los atributos de todo teatro que quiere ser arte".

Esto nos lleva a una rregunta que me parece definitiva y el teatro

de la realidad,las obras que reflejan caracteres ,pensanientos,e1 sentimiento

Shakespeare,Moliere,Cervantes¡Lope l lbeen,Gorky etc. ,se pueden montar panto-

mimicamente o esencialmente con gestos?.E1 mismo Gray l espiritu de gran in-

quietud y con una manifiesta pryección al futuro se equilibra por no decir -

que se contradice al montar pbras en el teatro de Stanislavsky,e1 más natural

el del ser viviente,como por ejemplo Hamlet.

Gray en su escuela de ensayo esperimental enseña alo actores a mo-

verse,e1 cuerpo l el rostro y desarrllar la voz para que se escuche bien y lo

más importante los diferentes montajes que una obra según él debe de tener

todo bajo su dictadura o empleando la teoria de Wilder,bajo la dirección de

un déspota inteligente porque Gray afirma rotundamente que el actor debe de 

tarse escuetamente a;oque se marque aunque yo diria mejor a lo que la

mecanice según el director. -En definitiva Gray elimina a los actores como par

te esencial en el espectáculo t A pesar de esta postura a enriquecidt la imagi-

nación de los artistas y sobre todo al continente del espectaculo ,es decir a

SU aspecto decorativo.
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LO ESPECTACULAR EN LA DRAMATICA.-

OTTO BRAHAM.- (I.856-1.912) 1 organiza en Alemania una asociación dramatica

que él titulo "Escena libre" spoyandose sobretodo ei las teorias naturalis-

tas de André Antoine y logró que edte teatro cobrase un gran auge pero las

teorias simbolistas se van imponiendo paulatinamente hasta lograr un pues-

to de vanguardia en el arte dramático .

Un nuevo movimiento teatral apoyado en lo bello,lo espiritual -

todo aquello que tiene una profundidad.

De esta escuela naturista, la de Branhn surje un actor que en -

cuanto puede se aparta de ella.

MAX REINEARDT.-(I.873-I.943),nace en Baden cerca de Viena.Decidido a e-

vadirse de ese naturalismo impprtante funda un pequeño teatro para propa-

gar en el teatro alemán,la originalidad la inventiva y el buen humor...

Reinhardt dice"Comprendo que la gente este arta de encontrarse continua -

mente con su propia miseria y que sientan la nostalgia de colores más vivos

y de una vidJ3 superior.Pienso adaptar en veracidad,a lo esencialmente humano

,mediante un arte anímico capaz de ofrecer la vida del lado que no sea la nem7

gavión pesimista y que con su color y alegria resulte igualmente real".

Que diferencia con su compatriota Erwin Piscator nacido 20 años

después,los dos conocen la primera guerra mundial ,que acaba con tantas -

cosas ,uno en plena madurez Reinhardt y el otro Piscator incorporado con sus

21 años a la realidad tangible de ese barro,lagrimas y sangre en donde la

Politica juega a destrozar toda una época por ese g en realización dramáti-

c a se ruede hablar antes de bellos colores de impresiones que salgan de la

dulzura estática de un no saber que hacer y de llegar a la masa, el gran pú-

blic o pero que supiera tener conocimiento de su papel político y saciál y

Por tanto incluso Piscator llega a decir que el arte ya no es capaz de sa-

tisfacerle.En su cara opuesta triunfa en principio la tesis de Reinhardt,

•
	

dic e este realizador alemán piendo en veracidad,a lo esencialmente humano

mediante un arte ánimico especial capaz de ofrecer la vida del lado que no

sea la negación pesimista y que con su color y alegria resulte igualmente

1intdacjón Juan March
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En cuanto abse actores les exigite el máximo rendimiento en cuanto a realismo

no quiero fealdad y exigire una doción perfecta.6n cuan to a los clásicos

loa interpretarpe pero don aire nuevo con areglo al sentir de nuestra época.

Los clásicos hay que mirarlos con ojos jovenes como si fuesen -

actualeä y con los recursos últimos en cuanto a montajelcolortmúsica,grandiesi

sidad y alegria.Lorca en sus realizaciones clásicas adoptó esta forma del -

r ealizador aleman.Ahora bien no se si en definitiva las autenticas realizacion

nes clásicas alemanas,ahora bien el realizadpr granadino supo adoptar y re-

fundir a su libre albedrio,claro este. que Lorca podia pernitirse el lujo de

hermanarse con sus clásicas.1 pe q ueflo teatro " y el "Nlietio teatro" ‚son -

buena prueva de las promesas que hizo a los artistas y a sus amigos en el -

manifiesto del famoso café Monopol4una cosa parecida al Gijón en nuestros

tiempos.En realidad geinhardt no es un artístico creador como el rey del na-

turalismo Antoin o del simbolismo como Gray,pero en cni .bio es un técnico -

que dia a dia se perfecciona,pero es maestro de esconográfia en ofrecer el

esp ctaculo por el esrectaculo sea lo exterior lo grandioso,lo espectacular/

Apareció el arte del intéiTrete, el mismo era un actor apreciable

y sobre todo se entendio con ellos y valoro du poder creador.Ayuda al actor

encontrandole el medio expresivo y exacto para sus propias imagenes esta ac..

titud guarda parecidos con la qie Fedor Kanisarjevsty adoptaria en un teatro

de sintesis.

El espaldarazo como director realizador lo recibió en Berlin co)lel

"Sueho de una noche de verano" los críticos se apoyaron en que habiendo ú-

tilizaao egectos sonoros,grandioso decorado l música,balet.y hasta el olor del

bosque junto al escenario giratorio,era natural el triunfo dado el aparato-

so continente con que envolvio la nbra.Ante está manera de regatear méritos

realizó la misma obra en :=lunich simbolicamente y con el mismo éxito,aunque

este montaje no afecta a su comunicación con el espectador ya que prefirió

s iempre lo espectacular,sacrificando el contenido de la obra .

En la época de su esplendor llegó a manejar 4 teatros y en todos ellos em-

ple ó como decimos desmensuradamente los adelantos luninotécnicos y los ele-

mentos gctóricos.3u desmedido afán de lucro le hizo desprestigiarse en su

eposeelentó óperas l ballets t revistas ,comedietas,en fin todo lo que



le ofrecieron con tal de ganar dinero llegando a dar un escandalo el el Jarp

din de Invierno en donde todo se realizó con su nombre ,cuando el estaba -

fuera de la ciudad.Sin embargo a pesar de este exagerado defecto de lucro

realizó ensayos con Teatros de Camara donde ofreció obras con un montaje es-

tilizado empleando el simbolismo para ver el resultado de la comunicación del

actor con el público.

Indudablemente Reinhardt fué un hombre de talento observador y culto

Y que sus realizaciones tuvieron una enorme importancia en el teatro alemán

y fuera de su país ..,3e puede afirmar que es la figura de lo espectacular en

el teatro pero su misma grandiosidad lo aniquiló como artista,alguien lo ha

calificado últimamente como un fabricante de espectaculos.y.



nOSTANTIN STANISLAISKY.-Nace en Moscú 1.863-I.938epresenta toda una etapa

del arte dramático.Actor tambien como casi todos los innovadores debutóen la

sociedad moscovita de Arte y Literatura,a los 251/ años e interpretando la

obra de Pushkin"El caballero avaro".Afíos más tarde ,e1 que partió de la idea

de que el actor debe ins pirarse en los procesos exteriores autenticos para 4re

transmitir realmente confesó que "cuando uno está realmente emocionado la imee

presión	 que causa en el público es de intensidad menor y cuando se tiene do

minio de si mismo y nth se entrega uno tot miente al juego escénico el resulta
eno	 -4a4mT	 -e

do es mejor".Naturalmente ,porque una vivencia autentica y otra dramática no

son igualeseI teatro es apariezia de realida :Ianifestación artistica,creadora

de esa realidad y cuando esta interviene directamente no existe la representa-

ción. Stanislaisky creará una escuela realista para romprr con los viejos mol-

des cosa actuación de 7.oa actores embarados l impone las pausa largas y signi4

ficativas,lo mismo hace don las miradas para quqesignifiquen tambien algo.Duran

te la acción cambia de lugar mesas,sillas y sobre todo hace que el actor hable

con voz natural ,tanto en el verso como en la prosa,tanto en la furia,en la par

ción,pero esta fórmula necesaria contra lo casuco y lo teatralero llegó a pe.-

t
rificarse al combertirde en regla ya que en el arte debe de éxistir un ral-nimo

de libertad para que la personalidad creadora del intérprete pueda manifestarse

	

La obsesión de Stanislavisky de convertirse *e	 lo no artístico en arte

' enmedir a los actores por una regla común conduce por paradoja a una falta de
A

interpretación artística.

Su ilusión fuó el tener una compañia fija, disciplinada y una espiri-

tualidad común le llevo a crear un teatro nuevo independiente.

En Junio de 1.887 se une a Danchencou y tras largos meses de esfuerzo e

común se inagura el Teatro Artistico de Voscú,atrás quedaban su labor de tres -

arios continuados como interprete y director en la Sociedad de Arte y Literatura.

Para Stanislavisky el nuevo teatro es su meta su iniciación renombre universal.

No tuvo gran éxito la inaguración de este teatro se montó "El zat feu-

dor T
vanovich" original de Alexia Tobtoy hasta que llegó el triunfo definitivo

' 41 finales del siglo XIX se puso en escena"La gaviota " de Dchejov y esto le im

PlIlsó a seguir ofreciendo obras de dicho autor siempre con éxito con lo que se T
IlintecaFundai in Ma
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llegó a llamar el teatro de Chejov en vez de su autentico titulo.Más adelante

ofreció obras de Gorky,y de Turguaniev: pero ha que insistir en eue fueron las

obras de Chejov el.ejemplo de lo qué rudieramos llamar el teatro  del ser vivi-

ente .Los actores del teat o artistico de Moscú captaban de una manera pro-

digiosa,las emociones,los sentimientos ,los modales	 tanto del hombre intelec4

tual como del común se desembolvieron escenas con naturalidad con el objeto -

de dar la impresión de que no eran actores sino seres vivientes de la acción ti

que se estaba desarrollando ante los ojos del espectador.

La impresión de unidad en el ritmo de musicalidad y sobre todo -

el desarrollo de la psicologia de los personajes era lo esencial en estas re-

presentaciones de la obra de Chejov .

Hace pocos anos r , lativamente el Teatro de Arte de Moscú con sus

actuales directores ofreció 	 en el Teatro de las naciones de Paris(Sarah Ber-

nhardt) .E1 jardín de los Cerezos ,E1 tio Vania, y las tres Hermanas de Uhejov

‚eta última en versión de Danchenko,e1 colaborador ‚mejor dicho el fundador

del Teatro ',rtistico dé Moscú •Pues bien a los 71 años de la fundación y orient

tación de este teatro se nos ofreció con arreglo a las finalidades de sus

normas y puede decirse que fuk un gran éxito como an el momento que a los

rusos se les ofreció "La Gaviota" del mismo autor .E1 movimiento,e1 ambiente,

la dicción, el tono y la voz natural tanto en el más alto medio expresivo -

como en el registro bajo,la luz,e1 sonido,la pausa,la mirada inquisitiva,e1

tic nervioso de la impaciencia los movimientos de espaldas etc.,toda la teoria

del ser viviente como apariencia de la realidad pero artisticamente estaba con

servada tan cuidadosamente poer las actuales generaciones dramáticas rusas,

que no desempdllvar un traje antiguo y bueno con su olor a naftalina,si/a ) abrir

una ventana al jardin con un aire fresco y purificado fuA lo que ofrecieron

los herederos del teatro artistico de Moscú .

-J in embargo em la época de esplendor de este teatro 19C6, el -
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arte dramático y ello es necesario ya que dominaba en las demás artes el

propioStanislavsky espíritu inquieto ,crea un teatro de camara,teatro estudio

con el tema de que "el realismo,e1 ambiente tan consumido en la vida y

dice - ha llegado el momento de lo irreal en la escena PI este lema testa

formula de caminar en vanguardia la lleva a unise Neyerhold el máximo ex-

ponente en su pais de la nueva teoria y ambos elaboran el drama simbolista

Maeterlinch l dice que las particularidades del drama simbolista es-

tan constituidas por "la raralisis progresiva de la acción externa y la ex-

teriorización de los fenómenos por cuyo intermedio de revela la vida del

alma human.Lo esencial en el drama es la idea de la fatalidad I de la fuerza

irresistible,e1 dialogo de la obra dramática no es más que una forma que con

tiene en si otro dialogo interior por yuyo intermedio se desenvuelve la sus

tancia de la yida".Pero Stanislavsky al cabo de e meses de incorporar la

teoria y su realización simbolista en su teatro siente que no vá con el

ideal de su vida que se traiciona y presiente que camina hacia lo que con-

sidera un teatro de tlgres ya que para él un actor siempre serfbun ser que e

vive y siente la verdad en el escenario y nunca debe de ser materia que

el direutor emplea como recreación a su manera de ser o a su capricho.

El lema esencial de Danchenco y Stauilavsky puede resumirse de

esta forma."Las vivencias del actor no están identificadas con los del per-

sonaje que representa,e1 actor no tiene porque sufrir en el escenario lo -

mismo que en la vida ya que eufre su personaje está realizando una labor

ártistica y por lo tanto recibe una alegria,una satisfacción al identificar-

se,a1 representar un dolor que es distinto lógicamente al dolor real,a1 ver-

dadero.

En el año 1937 Stanislavisky publica su libro importante sobre el

actor y dice refiriendose a este personaje esencial ei el arte dramático

"Emplea tu vida en la elaboradión de la Psicotecnia,observa continuamente
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y aprenderas a pre para el terreno para la inspiración;cumple tu trabajo,su-

pedita tu naturaleza a una disciplina y si mchsees talento llegaras a ser un

buen actor"...si posees talento ahí es nada,tenerlo o creer que se posee; he a

aquí la clave de la verdad dramftica en su comunicación.



TEATRO DE

:bTODOR KOMISARJEVSNY.-Nace en Venecia en 1882, a los treinta años aban-

dona ban Petersburgo	 ,se translada a Moscú en donde funda su primera

escuela de arte dramática ,que siete años más tarde y despues de la re -

volución de 1917 se combierte en la Escuela Dramatica ,Opera y Balet,

anticipandose en muchos años (207 a Stanislavsky y Danchenko sobre to-

do en la teoria fundamental del primero l la educación del actor.

Sus montajes ,no suscitan polemicas porque sus representaciones

no estan sujetas a una teoria reducida o exclusivamente personal sino que so

presentadas con la justificación de espiritualidad no exenta de belle-

za.

Tan cierta son sus realizaciones que no le afecta ningún ismo.Sim

bolismo t Naturalismo porque su tócnica dominaba estas teorias sabia ar-

monizarlas según la conveniencia de su espiritu recreador del montaje.

En L914 se crea en Moscú lo que hoy llamamos teatro de bolsi

11o(2097ocalidades) y en ese reducido escenario presenta itomisarjevsky, -

obras de loliere Andreiev l )ickens I C-cgol,Dostoievskü y el griego Sófocles

así como suena,algran trágico con lo que se demuestra,eternq teoria dra -

m5tica que el teatro es una forma propia y que dá lo mismo su espectacu-

laridad en la gran sala o la intimidad de un peaueflo local para ofrecer
N

la sintesis de belleza .

Con la experiencia de este pequeño teatro los interpretes ,deta

he que nos interesa de forma esencial l se encontraron corlo si estuviesen

mezclados con ellos y por lo tanto ,sus movimientoavex presión y dicción

eran apreciados nor quienes sintiendose espectadores autenticos aceptaban la

comunicación viviente de su realidad con esa apariencia real que es la re

presentqción.

Lo importante para Komisarjevsky ,era que el actor de moviese -

en el mundo de la fantasia pero haciendole expresarse de forma que su au-
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tentica vivencia interior se trasluciese limpia con luz al exterior pa-

ra que pudiese mejor apreciarse y formar un todo ármonico,con luz,músi-

ca,color,traje .

Una escenografia limitada pero de gran suE,estión logra componer

ese todo armónico para transladar al mundo interior la formula,la idea

del autor a través del intérprete esto en definitiva lo que pudieramos ti

tular ,la teoria o el caso de Feodor Komisarjevsky .

Hay que añadir que los actores de este director escénico rea-

lizaban ejercicio de danza 4 cantico y movimientos plásticos.

Al principio todos los actores y elementos tecnicos de puede -

decir que apenas cobraban.E1 director aguanto con fé rodeado de sus dise

cípulos y zapeó como vulgarmente se dice el temporal de la incomprensión.

Hasta que el "Cuento de Navidad " de Dickens los llevo al éxito e hizo

que la gente se agolpara en la taquilla para contemplar el espectaculo.-

continuamente la inquietud de los resultados a distancias le hace pensar

y madurar a este "rejisseur" la idea del teatro de sintesis.E1 Gobierno

Ruso ‚le facilita una esciaela y allí realizó con sus actores los experi-

mentos de una representación sintética y con uha autentica dedicación y -

sacrificio con esas terribles horas de incertidumbre cuando se crea o cree in

uno que no está en posesión de la verdad por procesos exteriores logra -

montar con éxitona tempestad" ( de Shakespeare,) ,"El rapto del Serlo

de MOzar y "El barbero de Sevilla " de Rosini.

Algunos años despues de su experimento, de esta iniciación re-

novadora de laddramática internacionaloe instala en Inglaterra y entonces

comienza su fama internacional.Trabajo en este pais durante más de 20 -

años y en el año 1931 fui galardonado con el nombramiento de Director Ar-

tístico del Teatro Nacional de ,shakespeare.En el año 1939 se translada

a estadosUnidos para dar su versión de"El principe igor" de Borodin y -

allí quedó como profesor de la Universidad de Yale,abriendo du propia -
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escuela dramática con la experiencia de anos y la voz sobre todo lograda -

en Inglaterra ya que el mismo confiesa "Allí he madurado mi yo artístico y

he llevado a cabo los mejores trabajos, Shakespeare,Chejov y algunas obras

de la dramaturgia moderna inglesa" .

KOMISARJEVSe. _Que es contrario al naturalismo de Stanislavsky y al forma-

limo dee Meyer Hold dice al hablar de su teatro de sintesis,"Me considero
un realista,pero si por místico se entiende un hombre que cree en la vida -

espiritual y en Dios soy un místido;no creo en el llamado Teatro est6tico -

ni en el arte  como el arte.Sin público el teatro es una insensatez.E1 tea-

tro debe e±presar las ideas en formas emocionales y ese teatro debe de eduee

car al público en lugar de descender a sus gustos y a sus bajos instintos -

convirtiendo el espectacilo en en una muestra de vulgaridades .E1 teatro -

no debe tener el lucro como fín.J',1 teatro es en definitiva la vida artística-

mente enriquecida e idealizada ideológicamente.Muestran la vida y los seres

un marco real o fantastico pero siempre bajo la égida de la eterno.Para -

Komiaarjevsty la obra  dramática tiene un fondo 4 palsá4ee idológico como su 

forma,estilo,y forma particular y por lo tanto así en la transmisión del

texto por el autor como el continente de ese texto,luz,decorados,trajes,mú-

sica debe de tener que expresar forma,anhelo y ritmo en fín la vida parti-

cular exclusiva de la obra que se pfrece.E1 cree que la formula que envuel-

ve a los actores ase continente debe acompailar a los actores según el trans

curso de la acción en donde la graduación emocional de actor de altera y así

reafirma Komisarjevsty que el color l la luz,la escenografía serian perfectos

al poder eambiar sin perder el ritmo de ese actor definiendo la escenogra-

fia esta,como dramática .

En definitiva Komisarjevsty :cree que el Teatro ideal sería aquel

en que la interpretación del actor,e1 canto,la dqnza,la música,pintura y lu-

ces se armonizasen en el contenido ideológico y emocional de la obra.

Cualquier representación dramática sea o no musical su principal

Ilioteca Fundación Juan Marcii



propósito es del de la revelación de idca,la que guiaba al autor al cre-

ar su obra para expresarla en el desarrollo dinamico de su argumento se-

ruida,esa idea,de la recreación de un movimiento ritmico,que en definí

tiva es el que sintetiza el sentido emocional de la obra.

En el teatro de sintesís todos los artistas tienen que ceñir-

se a una unidad representativa,deben de sentir la obra de una manera exac

ta,identica.Cuando a Komisarjevsly se.le pregunta si el director monta

la obra,es decir si reune todos los factores ordenadamente para la repre-

sentación o dirige en el sentido que pudieramos llamar director musical-

,contesta rápidamente como quien ha madurado en la alegria como en el su-

frimiento su tesis que a mi me parece actual y perfecta"Hay que tratar la

obra dramática como si fuese una sinfonia".Para este creador dramático los

actos de una obra san un "alegro",un "andante",un "presto".De esta forma

de acuerdo con el sentido emocional de la obra hay que hacerla vibrar me

diante el actor como una sinfonía dramatica,y aunque Komisarjevsky no fué

intérprete a diferencia de casi la totalidad de los grandes renovadores -

escénicos Estaniskavsky,Meyer Hold,Reinhardt,Cupeau etc.,le permite en es

te caso seguir el teatro de fuera a adentro,o sea,primero el espectador,
•

máximo critico,luego al intérpret y finalmente al director o "regisseur".

Lo esencial para nosotros,qs que al enfrentarse con el intérpre

te,lo humaniza l lo enriquece ártisticamente ,pero siempre rerpetando su per

sonalidad artistica.1Que importante es esto sobre todo para los realizado-

res que vienen solo con su teoria personal de una dictadura dramática.

El Teatro de actores y el Teatro de directores para establezar

una forma distinta de llevar la idea emocional al espectador Ha encontrado

en este creador el punto esencial de armonización en el es pectáculo dra -

nAtico.

A mi entender su teoria es la más moderna y quizá de un mañana;

porque lleva la idea dramática sin rapidéz,sin mecaniaación sino contando
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TEATRO RUSO ACTUAL.-

Actualmente el teatrü ruso,sobre todo al final de la 2e guerra

sorprendió que en vez de ir a una actitud más tolerante se vió como el par

tido a trav gs de sus controles ,intensificó su vigilancia.Andrei Hrdanov -

,citando las palabras de Lenin"La literatura debe de ser literatüra de par

tido ,fuera los literatós no partidarios,fuera los superhombres literarios,

toda labor literaria debe convertirse en Parte de la empresa proletaria",-

por lo tanto según Hrdanov la literatura sovietica es la más avanzada y los

escritores sovieticas deben atacar la cultura burguesa decadente.Abajo el -

formalismo y el esteticismo.

Esta forma de expresarse e condujo a tener que observar todos

los artistas una fidelidad,o mejor dicho una conformidad en las instruccion

nes oficiales.E1 26 de Agosto de 1.946 ,se dictó una resolución ‚sobre el -

repertorio teatral y las medidas para su mejora que es lo que nos intere-

salen este aspecto se decia "La literatura dramática y los teatros deben -

de reflejar en las obras y en las representaciones la vida de la sociedad -

en su incesante progreso...Los dramaturgos y directores deben de formar una

juventud sovietica animosa l optimista,consagrada a su pais,convencida de la

victoria de la causa l capaz de superar cualquier dificultada

El teatro sovietico debe demostrar estas causas no ha los elegi-

dos sino a los millones de Seres que forman el pueblo sovietico.Y se llega -

a más en 1.954 , a afirmar que la cultura sovietica sobresale frente a la -

repugnante cultura burguesa,enemiga del hombre de America l imperialista y -

de los paises capitalistas de la Europa Occidental.

Por lo tanto los dramaturgos (1.947 y 1.94 9) Produjeron obras an

ti norteamericanas.La cuestión rusa de Simonov."El desafortunado tendero"de

Anatoli Surov."Quiero irme a casa" de Sergei nijalkov, entre otros.Esto en

lo que se refiere al exterior porque en lo interno "Inolvidable 1.919" de
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Vishnevski exaltó exageradamente el panel de Stalin en la defensa de Petro -

grado,frente a los blancos de Churchill dando lugar a una expresión torci-

da de la história contemporánea.

Todas estas obras dramáticas digamos dirigidas, se producian -

en gran intensidad y llegaron a expresiones tan calculadas que hasta los mis
-

mos t6cnicos,criticaron su falta de gusto y carencia de ideas,llegando algu-

nas a fuerza de querer ser ortodoxas decir que eran unas auténticas parodias,

tal era el conformismo del escritor y sobre todo sin temor a represalias.

:talenkov,en el ano 1.953 ,reconoció que esa política adoptada en 4e

1.946 era más bien pobre,y el se zafó en este asunto alegando que los escri-

tores sovieticos,es decir los dramaturgos en este caso,no querian presentar

conflictos,

Es interesante ver que uno de los principales protagonistas de la ee

escena ,que es el espectador reaccionó desertando de estas obras y llenando

otros espectáculos.

El Teatro de Arte de Mosctl.,de 467 representaciones,solo realizó 86

de teatro contemporáneo dirigido demostrando que los clásicos superaban con

creces esas obras de circunstancia al llena r	 diariamente su sala .Inclu-

so el diario oficial en 1.952,se quejaba de los autores contemporaneos acu-

sandoles ,de que creian los dramatur os"que estaba prohibido publicar algu-

nos aspectos negativos de nuestra realidad".

)
Es interesante destacara muerte que ti“ la muerte de Stalin(1.9

53) dió lugar a un cambio radical e incluso desrues de 15 años se rudo hablar 4

de autores y directores entre ellos de Meyerhold .

Se construyeron comedias y dramas en que se re presentaban rroble-

mas de amor,de familia e incluso se realizó un teatro datirico,de la sociedad

sovietica en donde sobresalió la critica a los burócratas sovieticos.

,Se representaron obras de Barrie,Priestley,Osborne entre otros.
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Pogodin,según dice el escritor Marc Slomin,que ha realizado un magnifico es-

tudio del teatrb ruso desde el imperio a los soviets .

Llegó a escribir una obra que Jrushchev la patrocinó4 titulada

uLos tres que partieron a las tierras virgenes ,en donde se retrataba una

juventud valiente y esforzada en la colonización de las estepas del sudeste

de Rusia ,en frente de otra juventud oportunista, desvergonzada y arribista

Frente a esta obra el mismo Pogodin se atrevió a desviarse del -

problema social para exponer temas personales,llegando a escribir diálogos

que en realidad son una defensa del amor y sosteniendo:los grandes senti-

,son tan importantes como una 7ran fabrica .

El éxito fué grande en esta obra que en realidad pudiera ser con-

siderada para el partido herética.Incluso se llega a presentar según el m

montaje de meyerhold VGa Chinche P de Maiakuvski.iambien el director Aki-

mov retornó al teatro de la Gomecia e incluso Ojlopkov montó Hamlet.

El Teatro de Arte de Moscú ,seguia consrvando su importancia tan

to material ,moral,llenaba todas las noches .

A partir de 1.956 y despúes de la revolución hungara ,hubo lo

que pudiera llamarse un enfriamiento y así en 1.958 la prensa sovietica por

indicación oficial inició una compahia contra el "revisionisto n y enfocó u-

na polémica sobre el realismo socialista considerandolo como la única teo-

ria sana y autéetica,y así en 1.960 el Partido reiteró los antiguos postula-

dos"Los escritores sovieticos deben de educar al pueblo en Tos principios

comunistas, debiendo desarrollar en él,llevadas virtudes morales y el re-

chazo intransigente de la ideológia y la moral birguesa.De todas formas úl-

timamente y de una manera conjunta los escritores sovieticos han mostrado

Una más diversidad,y humanidad al tratar los sentimientos y lo qie más im-

porta,una objetividad al tratar la parte buena u oscura de la realidad co-

Munista.De esta indicación oficial mejores que en la é poca de Stalin desta-
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can escritores como Aleksir,Arduzoa con su"Historia de Irtutsk", "Batalla

dfisipual"de Riozoit4 y "Adios a las noches blandas	 , de la escritora Vera -

Panova,que ha descrito brillantemente la vida amorosa de la juventud sovietica

,estos en arte que pudieramos llamar mayor en lo festivo Sofroniv4 y Volodin

son los als destadados .Largo camino tiene todavia que andar el actual tea-

tro ruso ,para alcanzar en el futuro la grandiosidad del pasado...
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TEATRO DE ENSAYO .-

ERWIN PISCATOP.- (1.893-) Su gran preocupación ha sido realizar un teatro

que llegara a la m6xima gente posible .Para ello deseaba que el actor es-

tuviese integrado en la sociedad,es decir,que tuviera conocimiento,ple-

na conciendia de su papel político y social.E1 actor afirma qüe debe de -

recreae,mejor dicho modelar su personaje fijandose sobre todo en su con-

tenido espiritual para que pueda convertirse en objetiva como concepción

de su función en lina fín determinado.

En realidad Piscator ha intentado realizar un teatro que no es

negocio como tampoco eXposición artística.71 mismo afirma "El arte ya no

era capaz do satisfacerme y por otro lado do acababa de ver el cruce de

los dos caminos en el cual debia de nacer una nueva idea del arte activa,

luchadora,politica.Esta crisis del sentimiento necesitaba un conocimiento teó

rico que formulara de manera clara todos mis vagos presentimientos,Este -

conocimiento me lo proporcionó la revolución".

Claro,que esta manera de decir es el resultado de como quedó -

Alemania al final de la ja guerra mundial ya que practicamente y durante !,

muchos arios estuvo en guerra civil.

Es entonces cuando Piscator decide que la literatura y el ar-

te solo pueden ser para elememtos utilitarios,y dice "El arte tenia que ser un

medio con vistas a un fín.Un medio político y una tribuna de propaganda.

En los arios que van de 1.919 a 1.930 dirigió un teatro prole-

tario,otro teatro popular.Y entre otras obras ofreció la de Pomán Rolland,

J. Hasek,Strindberg, iedekind.Dice que en e: ata época el expresionismo ha -

bia intuido que en nuestro siglo la realidad no rodia interpretarse a ba-

se de conflictos y situaciones privadas, y dice "El Expresionismo de orien-

taba poco a poco hacia lo fantastico y lo irreal.Se me ha calificado de



expresionista y es un contrasentido ,pues yo tomaba el relevo deesgresio-

nismo,donde él lo dejaba.La esperiencia de la guerra me ha enseriado con que

realidad hay que contar,opresiones politicas,economicas y sociales.Veia en -

este teatro su lugar adecuado.

En la época del XIX al XXX Toller,Brehht ,Mehring, y algún otro se

esforzaban por descubrir estas nuevas realidades.

Lo que faltaba a las obras,yo tenia que añadirlo de mi cosecha.Yo

procuré hacer visible en el teatro la aa totalidad de medios,problemas fun-

damentales,proyecciones de films,cintas magnetofónicas,todo esto llamado por

mi é pico antes de que 'recht formulase su conce pción de lo épico.

A.11 embargo el peligro que corre Piscator en sus montajes es que -

muchas vece: se convierte en lo opuesto a su teoria en su gran espectaculo.

En realidad 3recht ,ha aprendido mucho de Pisrator en el concepto

del teatro Epico,tan así que para demostrar que el concepto dl drama épico

no existió desde Brecht dice "Los dramas reales de Atakaspeare no sonó en

el fondo más que un drama épico .

chiller denomina a sus "Bandidos" una "Novela dramática",y cuando -

por ejemplo lleva a escena el campamento de Wallenstein lo hace en poeta e-

pico-ien historiador! preocupado de no sacrificar los elementos hasta cierto

punto marginal,en donde frecuentemente se apoya el interés central .

Esta visión de las cosas implica el 'osprecio de aquellas pretendidas

normas qüe fijaban la duración de drama.

Ricardo Salval tuvo unn conversación con Piscator, en donde ho ha ha-

cho más que ratificar su primera postura4 y así refiriendose al tatro po-

lítico dice que mientras que la po7Itica exista tiene un futuro este teatro.

Hoy la burguesia encuentra en	 vez de contenidos nuevos,escapadas a lo ab-

sudo •

La izqüierda burguesa según Piscator se refugia en la resignación,-
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al absurdo ,como Becket al formalismo Ionesco ,y otros a la falta de Dios.

Mi teatro sigue luchando por un conocimiento mejor del hombre.Opi-

no que conoder,puede modificar la história.

El teatro debe de servir a la sociedad no creo en el teatro de -

entretenimiento

Referente a los auetores del teatro mundial más representativos

de nuestra época Brecht es el único que resuelve las necesidades actuales.

Sartre se orienta igual que este pero no llega.Miller y Adamov,sin

escrituras serias conscientes Tenessee Willians,es un escepticista.

De los jovenes autores alemanes Kiphardt,Peter Weis,Hgnchhuth,autor

este último de una obra épico-cientifica-documental.
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BERTOLT BRECHT
••"

Augsburgo(I898-I956).Es un dramaturgo lleno de vida y de vigor y que

ha sido disdutido puro que su personalidad avasalladora preocupada por

los problemas de la época l le hacen ser uno do los fundamentes del teatro

actual l pensamiento y sensibilidad envuelven todo su dinamismo.

Son celebres sus ensayos sobre todo el publicado en Julio de -

1.950 en donde establece la diferencia entre las formas dramáticas tea -

trales y las formulas épicas que él defendia y que ya tienen antecentes

inmediatos en el teatro político épido de Erwin Piscator nacido 5 años -

antes que él.

Para Brecht si en la forma dramática se actta t en la formula

épica se narra,y si en aquella al espectador lo incluye en la acción esce-

nica t le absorve su actividad en la épica lo hace observador despertando su

actividad y por lo tanto obligandole a tomar decisiones ,e1 espectador es

puesto frente a algo,e1 argumento lo estudia.

Brecht,afirma que el hombre es mutable y mutante frente a la for

mula dramática que señala que el hombre es algo conocido de antemano e in-

mutable.Cada escena de la obra en el montaje y por lo tanto lo que aconte-

celes curvilineo,determinando el curso de la acción por saltos,e1 ser soci-

al determina el pensar,la razón .

Brecht,afirma que los hechos y personas contemporaneoS cercanos

nos parecen naturales porque estamos acostumbrados a ellos "Distanciarlos

es ponerlos de relieve"

Para él ,tres son las premisas fundamentales para que en la nueva

técnica de interpretación se consiga el distanciamiento de las palabras y -

la acción que el intérprete realiza.Una adopción del tiem po pasado,una adop

ción de la tercera persona que permite la mayor forma de objetivar el perso

naje y alejarló por ejemplo,per si el actor piensa,si yo fuese D. Juan,
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obraria de tal forma etc. ,y por último realizar comentarios y conversa-

ciones sobre la dirección el-,cénica.Esto último coloca dos usituaciones en

frente antagónica de forma que el libro sea distanciado lo mismo que adop -

tar el tiempo pasado pues coloca al interprete en situación de que pueda

realizar una mirada retrospectiva al relato.En definitiva el método de trabajo

del autor de la teoria del ser viviente :3-tanislavsky referente al actor ,y

el de Brecht d tienen diferencias importantes ,en el primero el actor parte

de si mismo para luego transform arse en el personaje,y sin embargo el actor

en brecht debe de evitar esa identificación.Frente al la adopción de tercera pe>

persona de tiempo pasado l la imaginación creadora para transformarse en el -

personaje opuesto a su personalidad ,e1 sentido de la verdad mediante las

vivencias del actor .

Para Brecht el efecto de distanciamiento do es antinatural como -

a veces puede parecer .La caracteristica Lel teatro épico ,con ese efecto

de distanciamiento pata mostrar como funciona al mundo para que sea trans-

formado l son su naturalidad I llaneza ‚humor, y el renunciamiento a todo ouis4

ticismo que perdona en el teatro convencional y además afirma y de una

manera rotunda que esta clase de interpretación do tiene nada que ver con -

la estilización.

rara Brecht ,e1 arte teatral con gran complejo de creaciónes , -

crean el escritor,e1 director,los actores ‚los maquinistas,los escenogra-

fos la luminutécnica y en definitiva tambien el espectador.

Indudablemente supera la escuela debtanislavskylen su aspecto es

pecigico y aún más un realismo con residuos de un caracter romantico y na-

turalista.Abren la esencia del teatro hacia el pueblo y al contacto co las

otras artes .Frente a las tendencias antiguas, y al teatro lleno de fatalis

mo opone con su distanciamiento un teatro de libertad condicionada de crea



4,to
ción.

El lenguaje teatral se despoja de artificio y elabora las imágenes ha-

cia una tensión en la acción teatral.Los tipos de los personajes se hacen

cambiantes gracias a la dinámica y en la acción se narra.Nunca los persona-

jes de Brecht se definen fuera de los temas argumentales nunca sin los mis

mos del principio al fin.
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EL ENSAYO DE MARTINEZ SIERRA.- Antecedente de los años 30.

Martínez Sierra intuye las formülas de renovación escénica y en donde un rea

lismo ramplón en cuanto a montage esencialmente se refiere ,reinaba en nues

tros escenarios ,adopta una posición ecléctica en el estilo,amplia en el

repertorio definitivo en cuanto al continente es decir en cuanto a la esce-

nografia.La mezcla de autores de tan diversos estilos como Gran.Sosenne, Ta

p4,Lorca en su primer intento dramático ,Marquina ,Martinez.Sierra,Shakespeare

,Goldoni.Moliere ,Shaw,Ibsar,Barrie entre otras dan la räät polifacetica de

buscar en el espíritu de las gentes una conmoción que los sacaron de una espee

cíe de indeferencia cuando no alejamiento definitivo.Durante 10 años en -

el teatro Eslava de Madrid (1.917-1.926) ejerció esta forma importante de

ofrecer las innovaciones que ya se apuntaban forttemente en el teatro europeo.

Su Tro de Arte utilizó en los montajes fondos musicales de -

Turina ,Conrado del Campojablo Lima	 Rodrigo.Tambien en este teatro se

cultivó la pantomima y el guiñol etc. ,casi olvidado en nuestra patria enton

ces y regaladas sus actuaciones con gran éxito ,25 años después gracias a las

organizaciones juveniles.

Casi más importante que la proyección de autotes tan diversos na-

turales y extrangeros,fué la revolución escenorráfica que apuntó en los mon-

tajes Zamora y Mignoni fueron los adelantados,pero los que formaban la tri-

logía esencial fueron Burman,Barradas,y Fontanals.

El surtido espectacular de Renihardt su concepción y proyección a

las masas fué introducido por Burman.Las plataformas,escaleras,desniveles,que

realzaban la forma del intérprete y que ha continuado su labor adaptando su -

personalidad a los conceptos de las diversas pbras encargadas,aunque siempre

dentro de su solidez y espíritu germano.

Dos hombres que no habían sido escenógrafos Barradas,Fontanald

son ofrecidos por este director ártistico del Eslava ‚Barradas y Fontanals,



el primer& dedicado esencialmente al Teatro infantil por su forma ingenua

de candor llena.Fontanals es más representativo habla sido pintor de car-

teles y habia cultivado el dibuji ornamental ilustrando libros.Martinez Sie-

rra le llama y le incorpora con fé a sus realizaciones.La esncia de sus decoma

rados fué la estilización,y el escritor Manuel Abril diji de él "que conocia

el arte de encontrar,en medio de la osquertal policromia el efecto sumario

resultante.A veces como en el Pavo Peal ,recuerdan sus decorados la su per -

abundancia de los balet rusos pero du normal realización es sintetizar.

Martinez Sierra representa en esa época como dijo un escritor de

su época Estevez Ortega "el avión de protesta enhiesto y chillón.Frente a

una escena caduca de un vejetar lento r inconcebible.

Martinez Sierra con su teatro de arte por un convencimiento a -

brió sus puertas a toda innovación y a la forma nueva de orientación clási-

cista.Todo dentro de un gran esteticismo.En realidad para nosotros este tea-

tro tuvo un autentico valor social a la rar que est6tico y abrió en camino

a la inatietud renovadora que ya Margarita Yirgu, y algunos profesionales

más ,muy pocos acompañaron este esfuerzo renovador dando paso a la renova-

ción que los teatros universitarios o de ensayo iban a emprender valientemente

con los recursos que pudieran tener más a mano un 'ran realizador l un adelam-

do con un equipo que le acompafióen este vanguardismo dramático.Esto fué en

esos años G.M.Sierra .

El camino estaba abierto sólo quedaba que se clasificasen las

posturas que se dividieran e/ trabajo sobre todos los teatros esperimenta-

les de laboratorio,mara en esa proyección minoritaria las tendencias ya en

boga de naturalismo,simbolismo,psicotecnia del interprete tomaron partido -

por una u otra tendencia para sacar del adormenimiento este Teatrol Nacional.
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LA BARRACA.-

A finales de 1.831 ‚Lorca que ama a la poesía tanto o más que al tea

tro mediocre,floAo y almibarado y su orientación a formulas que ya en Europa e

apuntan debe de ser a través de la Universidad ,convoca a los estudiantes que

deseen formar parte de su teatro ambulante La Barraca y les hace una pequeria

rrueva de aptitud l que consistió en improvisación ,en lectura, y poesia clá-

sica y declamación según intuición ,con las correcciones de tono para medir

el registro así como una serie de preguntas sobre su vocación dramática y

concepto del teatro.Eduardo Ugarte que iba a ser su colaborador le aria() en

el examen de actores quedando seleccionados para el debut de dicho teatro Y

M2 Carmen Garcia Largoity,Julia Rodriguez Mata,Concha Polo,Carmen Galán Modes-

to y Jancito Higueras,Diego Marin,David Ormaechea,Canedo,Alberto Quijano,2i-

cardo Puga l Navazy algunos otros hasta el total de veinte actores y actrices.

Se solicita el concurso de los pintores y escenógafs más avanzados en reali-

zación - que podían aportar,lo que Max Peinhardt llamó esa luz y color que

barreria la propia miseria gramática Benj . in Palencia ,Vientariar, floYa,Pepe

Caballero,Manuel Angeles Ortiz,montaron las obras clásicas y sólo una moderna

en cuatro arios largos de actuaión.historia de un soldado de Ramuz cnn música

de Stravinsky ,unamuno y Neruda se entusiasmaron con su montaje.

Lorca anó la creación de GU Barraca mucho ;tan es así que en dee

claraciones en el extrangero y en nuestro país repitió más de una vez,"La na-
rraca es . t-da mi obra ,la obra que me interesa ,me emociona más todavía que

mi obra literária;como que por ella muchas veces he dejado de escribir en ver-

so "concluir una pieza" .

A los que recorrimos mor vocación unos,otros como recreación de

horas en las aulas sabemos c',e su dedicación aútentica a esta hermosa misión de

deambular por Espalla con su carreta ambulante al igual que Lope de Rueda ,ade-

lantando a esta fórmula de llevar la risa o emoción por pueblos y ciudades
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que poco o nada sabían de la maravilla de nuestro gran Teatro.

En Julio de 1.932 debuta la Barraca en Burgo de Osma ,con cuatro

entremeses de Cervantes."La guarda cuidadosa" ,"Los habladores': "La cueva de

Salamanca" y "El retablo de las maravillas".Lorca ,andaluz de aire cristalino,

escojió el debut de la Barraca en sus amadas tierras de Soria ‚Castilla le a-

traía profundamente.

El primer itinerario fuk :Burgo de Osma,Fromista,S. Leonardo de Ya-

gue,Cuellar ¡Agreda,Peflafiel.Más tarde y en Agodto se presento en la Univer-

sidad Internacional de Santander en el curso de extrangeros con los entremeses

y el auto sacramental "La vida es sueño" en un v&tIte montaje fantástico con de

corados y figurines de Benjamin Palencia.Lorca que era un importante recitador

interpretó el papel de la sombra,mucha3 de lassciudades y pueblos españoles co-

nocieron este teatro en donde los actores a más de interpretar,montaban su es-

cenario,arreglabam la luminotecnia ,repaesaban las catrices ‚el vestuario y

volvían a recoger todo para estar dispuesto a salir a otra plaza.

Las obras que La Barraca montó fueron exclusivamente clásicas como

he indicado excepto la citada de Historia de un soldado de Ramuz y la adapta-

ción de un romanca de Antonio tachado "La tierra de Alvar Gonzalez como home-

naje al poeta del que Lorca era un gran admirador y el mismo lo recitaba acom-

pañado de otros actores en una acción muda seguil narraba y pronunciando los

°escasas palabras dentro de esa acción que el romance tiene

Las obras que en su actividad formal representó la Barraca desde

su primera salida y debut en 13urgo de Osma,Junio I932,hasta Abril de 1936 ,fue

ron:

El bolo de la olla de Lope de Rueda

La guarda cuidadosa

El retablo de las maravillas

La cueva de Zalamanca .

Los Habladores.
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LOS cuatro de Miguel de Cervantes .La vida es sueño -de Caldei.on.E1 burla4

dorb de Sevilla - de=3 Tirso d holina,igual gue El convidado de riedra.E1

Caballero de Olmedo-de Lope de Vega. Fuenteovejuna de Lope de Rueda.

Diáz Plaja,dice, que la intervención de Lorca en la vida teatral

no es su aportación como autor sino la de un realizador extraordinario y e

esto es cierto,porque yo,que desde la fundación de la Barraca he tenido esa

vivencia junto a l;primero como actor y luego como ayudante de direución

,estoy de acuerdo con la afirmación de que no es un hombre que acerque el

teatro clásico ,que lo rerasa,sino que igual que Cervantes y nuestra gran

filologia dramatica ,anda entre ellos para suprimir o añadir a su libre al

bedrio pero con un susto qquilibrio.E1 adaptador que existe en Lorca tiene

una justificación ya que puede hermanarse con los clásicos e incluso acer

caries con ojos jovenes a las nuevas generaciones.Esta forma de adaptar -

era la qüe él tanto deseaba y tambien lo hizo,e1 gran realizador alemán Re

inbrardt.

El escrito de los montajes lorquerianos fueron grandes ,y buen

ejemplo de ellos son los pasos y entremedes ,o la forma atrevida de supri-

mir las tres últimas escen s del Caballero de Olmedo deliberadamente,para

terminar de una manera dramática con el soliloquio de Tello teniendo en -

los brazos al caballero que acaban de asesinar mientras la canción de -

aviso se olie a lo lejos como un presagio cumplido .

Sin embargo la formúla más discutida ,de realización I fué la pue

esta en marcha de Fuehteovejuna donde descaradamente se vá lo social y pre

senta al comendador como un cacique vestido de negro en traje de dia,sólo

con una cruz de Calatrata bordada en la chaqueta.Loa demás actores los

vistió como campesinos españoles y canciones maravillosas,como el de la Bo-

da,dieron un auténtico aire de fiesta popular que desemboca en la revolu-

ción contra el caciquismo
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que es lo que quiso demostrar al suprimir el poder moderador,que son los i

'Reyes Católico en la versión original de Lope.Fuenteovejuna fué lo que pu

dieramos llamar su enici montaje politico,aen asi y todo no alteró el texto

y si fué respetuoso con Lope acercandolo con ese aire joven a las generacio

nes actuales alejadas tan descaradamente de lo que llaman teatro antiguo y

fuera de la realidad actuál.

De todas formas este montaje realista de Fuenteovejuna ha sido co

piado con fortuna adversa ya que políticamente y alterado el texto muchas

veces ha servido para alusiones en contra de cualquier gobierno de tendencia

moderadora,dentro de una justicia social.

Lorca fub lo que hoy se llama un director-relizador a diferencia

de los su/previsores que suelen dar el visto bueno con más o menos gusto a la

conjunción de elementos que constituyen el espectaculo dramático.Lorca marda

ba al actor los tonos ,tanto en el medio tono expresivo como en el registro

más alto,cuidaba de las pausas,ensehaba a declamar dando sentido al verso y

expresando en la acción todo el factor emocional del intérprete.Quizá que -

adoptase muchas de las fórmulas de Stanislavsky aunque no llegará a convertir

en regla esa especie de partir de si mismo por la observación para identificarse

Lorca armonizó la luz en decorados auténticos l estilizados y rea-

listas con mezclas simbólicas o productos imaginativos como el de Benjamín P

Palencia en La vida es sueño.Empleó el fondo musical sabiamente y esto hizoe.

que sus montajes no cayeran en los ismos y si fuesen saboreados con emoción

y alegria como los del gran realizor y creador del teat-o de síntesis Feodor

Ketmearjavsky ,

ro copió a nadie y si sd adelantó la renovación teatral española

con su teatro ambulante.E1 teatro "como la poesia que se hace humana t la poee

sia que se levanta del libro y se hace humana y al hacerse,habla,grita,llora

Y se desespera.E1 teatro necesita que los personajes que aparezcan el la ese

cena lleven un traje de poesia 4a1 mismo tiempo que se les vean los huesos y

lál
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la sangre.

Han de ser tan humanos,tan horrorosamente trágicos y ligados a la -

vida y al dia con una fuerza tal,como es que muestren sus traiciones, que se

aprecien sus calores y que salgan a los labios toda la valentia de sus palabree

llenas de asco o de amor.He aqui a mi entender un realismo poético,he aqu4la

esencia del arte dramático universal a expresar en definitiva a través del -

prisma del escenario,y al realizarlo sabiamente,la suma de arten,sintesis de

ellas que es el teatro.



fr
CLUB ANFISTOIA.-

Pura Ucelay crea en colaboración con Lorca el club teatral de Madrid,-

como proloAo a una serie de ellos que se llamarian club teatrales de cultura.

En la piimavera de 1.933 inagura sus sesiones con dos piezas."La zapatera pro4

digiosa" ya estrenada por Xirju y otra inédita que Federico habla escrito

en el año 1.928 "Amor de D. Perliml)lin con Belisa en su jardín" "Aleluya -

érotica en cuatro cedros." Se estrenó en versión de Cámara en el Teatro Es-

pañol con decorados de Ontalion.La música de fondo era de Scarlatti.la criti-

ca le trato bien pero no tuvo el éxito de sus-bodas de sangre-.

Este club montó despues "Linón" y "Peribahez o el Comendador de O-

caria",para el montaje de esta obra de Lope ‚Lorca quiso llevarla a un realis-

mo auténtico en cuanto a vestuario ya que el decorado y las luces tenian un -

juego estilizado el primero y más, una mezcla sorprendente las segundas.

Federico recorrió los más olvidados pueblos de Extremadura,hasta ene

contrar trajes auténticos del XVII que las viejas I tambien campesinas famili-

as guardaban heredados de varias generaciones.Völvió con un cargamento maravi-

lloso de telas azules,doradas,collares,zapatos conseguidos más que comprados

con ese dón que poseian de una auténtica simpatia.En esta representación en

donde adoptó la posición ecléctica de realismo y simbolismo ,colaboraron los -

principales actores de la barraca .

La inteción al crear el club teatral de Madrid ,tanto en Lorca co-

mo en Pura Ucelay fuk el de extender mediante otros clus en las provincias la

cultura dramática de que tan necesitadoe hemos estado siempre.Divhas asociacio

nes tendrian conferencias t lecturas de obras inéditas y representaciones tanto

de obras interesantes de repertorio como de teatro de ensayo.No pasó por des-

gracia nada más qie el intent n	 de hacerlo,pnes el Club de Madrid fué el úni-

co 4ue funcionó y no durante mucho tiempo,factores esenciales,como suele ocu-

rrir casi siempre ‚fueron los económicos y la lógica falta de dedicación por

atender cosa propias de muchos de sus componentes.

Pero es indudable que La Barraca ,el Club Anfistoia,y la T.E.A.

lioteca Fundación Juan March



son el antecedente inmediato de esa gran dedicación y lucha por dignificar,

nuestra dramática ,que empezará a finales de 1939.
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TEATRO? ESCUELA DEL ARTE T.E.A.)

Unos mese despues de la fundación por Garcia Lorca del teatro Tjniversitario

la "Barraca",e1 director artístico de la compañia de Margarita Xirgu que ac-

tuaba en el T. Español de Madrid. Cipriano Rivas Cherif,idea la creación de

una escuela de actores y que en realidad pasarían a nutrir el cuadro de dicho

teatro .La tituló en principio"Estudio del teatro espaflol",ofreciendo una pri

mera actuación con alumnos principalmente del Conservatori.E1 especaculo con

sistió en cuatro obras cortas "La Caratula " de Lope de Rueda 	 gaiferos o

las Busconas de Madrid ,"Quifiones de Benavente" ,"Crisalida y Mariposa" de 2r

rarcia Gutierrez y una versión de "Los siete ahorcados de Leonidas Andreinf,-

todos ellos dirigidos escénicamente por Felipe LLuhh con decorados graciosos

y modernos de Piti Bartolozi .E1 éxito fu é grande,y sorprendió por la justeza

de intérIxetación así como la unidad del conjunto,en donde el divismo todavía

en moda ,fué sacrificado en el bien del conjunto.

Esta representación da lugar a lo que ya tenia pendado el direc-

tor artisticl del Español,la creación de un Teatro Escuela de Arte (T.E.A.).

Se le ofrece el teatro:1 .1-1 Guerrero para que actue ee dicha escuela.Estaba re-

gida,por un consejo directivo eh el que fiuraban cono director Cipriano R.

Cherif,director de escena Felipe LLuch,dos asesores de declámación Am paro Re-

yes y José Franco y asesor mudical Casal Chapi,de plastica Victorina Durán y

de canto Dolores Muñoz de la iziva.Este consejo convocó a los que sintieran -

vocación de interprete presentandose más de 500 alumnos que como es lógico se

redujeron a unos 50.La labor de esta escuela estaba destinada a la formación 4

de actores al mismo tiempo que se ofrecían loa montajes ,las ideas de simbolis

mo y realismo que empezaban a influir en los escenarios españoles tan apega-

dos a la tradición que resultaba enquilosada y rígida en cuanto a cualquier in

novación.

El espectador sobretodo recibia directamente el mensaje del autor
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sin darle lugar a su colaboración como nesonaje especial en el espectaculo -

dramático.

Se iniciaron los montajes con una refundición por relipe LLUCH de "El

burlador de Sevilla "o9Convidado de piedra de T. de Molina,en donde apartes de

un decorado nuevo para la época y una estilización en el vestuario se utilizó

sabiamente la música.

La obra fué precedida del romanze popular leones (Riello) que dá o-

rigen al burlador según nuestro erudito e ilustre escritor 'iictor Said de Armes

to.

Como muestra de que la figura del Burlador andaba ya en las leyendas

y las historias populares de nuestro pais,ofrezco este deP&e "Riello" en donde

destaca el episodio del banquete sacrílego.

ra misa diba un galán

Caminito de la Iglesia

No diba por ir a misa

Ni pa estar atento a ella,

Que diba por ver las damas

Las que van guapas y frescas.

En el medio del camino

Encontró una calavera

Mírala muy mirada

Y un gran puntapié la diera;

Arregalaba los dientes

Como si ella se riera,

Calavera,yo te brindo

Esta noche a la mi fiesta.

No hagas burla,e1 caballero

Mi palabra doy por prenda

El galán todo aturdido para casa se volviera.
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Todo el dia anduvo triste

Hasta que la noche llega:

De que la noche llegó,

Mandó disponer la cena.

Aún no comieran bocado

.Cuando pican a la puerta.

Manda un paje de los suyos,

Que saliese a ver quien era.

Dile,criado,a tu amo

Que si del dicho se acuerda

Dile que si,mi criado

Que entre pacá norabuena

Pusiórale silla de oro

Su cuerpo sentaran ella:

Ponne de muchas comidas

y de üinguna comiera.

No vengo por verte a ti

Ni por comer de tu ceha:

Vengo a qüe vayas conmigo

A medianoche a la Iglesia.

A las 12 de la noche

Cantan los fallos afuera,

A las doce de la noche

Van camino de la Iglesia.

En la iglesia hay en el medio

Una sepullura abierta.

Entra,entra,e1 caballero

Entra sin recelo en ella:

Dormiras aquí conmigo,
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Comerrás de la mia cena.

Yo aquí no me metorg.,
	 fe e

No me ha dado Dios lizencia.

Sino fuera porque hay Dios

Y al nombre de Dios apelas

Y por ese relicario

Que sobre tu pecho cuelga

Aquí habias de entrar vivo

Quisieras o no quisieras

Vuelvete para tu cas,	 alavente,

Villano y de mala tierra,

Y otra vez que encuentres otras

Hacel g la reverencia

Y rezal& un Pater Noseter,

Y hechalá por la huesera;

Asi guerras que a ti tAagan

Cuando vayas de esta tierra.

Sobre esta recitación llena de la ingenuidad y sencillez ,de la leyenda vemos

que se centra yá perfectamente la figuraa de DQ Juán ,es más la aea,T.E.A.

es esta su primera salida ,quiso con esta iniciación popular y ante de adentra

se en la magnifica obra de Tirso explicar incliso,e1 porque el convite de,;La -

calavera a los muertos l ya que en Galicia y otros paises,prevaleció hasta el -

siglo XYI la costumbre de celebrar la fiesta de los muertos el 2 de Noviembre

con banquetes y orgias en que se brindaba por ellos e incluso se les invitaba

,y hasta bien entrado el siglo XVII prevaleció en u.chas fmilias es paflolas el

Poner cubiettos en la mesa para el familiar ausente.

¿apuesta así la iniciación del montaje del Burlador de incrustó la

música del DQ Juán de Mozart	 en la obra de Tirso y en verdad que fui una con
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junción en donde se podia explicar la síntesis de belleza que es el espéctae

culo dramático,lúz,plástica,música y palabra.

Quizá en la extensión del programa en esta salida oficial dela T.E.A

excediese de lo normal de la época pero el público sorprendido como di saliese

del aire enrarecido de una sala a un jardín se entusiasmo y alento esta nueva

forma de realización.

Los montajes que siguieron al "Burlador" fueron tres programas

de abrascortas,y una tonadilla de Valledor del siglo XVIII y titulada la "La de

cantada vida del general Mambrü.

Las obfas fueron un entremes de Quiñones de Benavunte."Las Busconas

","Antes del deaayuno" de Oneill,y"El Pasador de hueso" de Josa Franco.

Como se verá aquí se utilizó taja mezcla que a mi entender carecía

de sistemática ya que ante la gracia picar- ca y llena de sätira sehcial de Qui-

ñones de Benavente se la opuso el realismo del terrible monólogo de Oneill,y

el pendamiento de un autor nuevo junto a la tonadilla dieciochesca.No sabemos

que intenció animó al director de esta miscelania dramática,Cipriano R.Cherif

,quizá el demostrar la diversidad de estilos en realización agudizando la sen-

sibilidad del espectador al trasladarle de un genero a otro de lo más diverso

en visión casi, casi cinematográfica .

Otro de los montajes eh la linea de farsa y con ilustraciones mu-

sicales del maestro Chapí ,fuk la obra de Casona "El mancebo que casó con mu-

jer brava".

El estreno de "La Cacatua verde" de Schmizler y protagonizada por

José Franco,fué una realización impotante del direstor de escena titular,Felipe

LLuch .A este montaje sucedió el de"Sor Mariana" del escritor portugués Julio

pantas,y las reposiciones de"Electra Hy"La Fiera " de Galdós.

Como un alarde clásico y dentro de un máximo respeto en su adaptaci

ön con decorados de 3milio Burgos ,se montaron dos obras de Lope de Vega.

Se puede afirmar que tanto "La Barraca" como la T.E.A. fueron los a

lioteca Fundación Juan N'arel



adelantados,los genfaloneros como acertadamenteba dicho Alfredo Marquerie en

las realizaciones que posteriormente han situado nuestra escena esncialmente a

partir de 1.940 a la altura del mejor teatro europeo,ya que tanto los actuales

directores como intérpretes han logrado ,adaptandoäe a la época,saber llevar se

gún su criterio artístico ,las obras nacionales y extrangeras a la percepción

directa de mensaje por el personaje más importante dramático,e1 espectador.
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TEATRO DE FALANGE.-

En el tiempo que duró nuestra guerra de liberación apenas como

es lógico si hubo espacio para dedicarse al arte dramático,sobre todo al

de ensayo y experimentación.

Las compañia-, de oficio en la zona nacional se limitaron a ofre-

cer el teatro de los autores más en el sentido intrascendente,o sea tea-

tro de evasión .En la zona roja todo el teatro o casi todo se orientó en

sentido político y tanto la mayoria de los fims como las obras dramáticas

eran proyectadas en al sentido de mitin.Unicamente con aire renovador y -

con gusto que le acreditó como realizador escénico.Luis Scobar en la-

zona nacional fundó el teatro nacional de la falange que duró unos meses

más despues de liberarse el territorio nacional.Uno de los montajes más -

espectaculares y que le di6 fama i fuk la versión que dió de "El riospital

de los locos" de Valvieso ,representado generalmente en los pórticos de los

catedrales.

Luis Escobar pasó en seguida de este teatro experimental,pero

ya profesionalizado a dirigir la escena del teatro 14Q- Guerrero en compañia

de Huberto Perez de la Osa.

Su re pretorio fu moderno a diferencia del teatro Español dedica

do exclusivamente a clásico difigido este último por Felipe LLuch quçpre-

cedia del teatro Escuelas de Arte.LLuch prematuramente no sin dejar la ver

sión estupenda de "La Celestina" con decorado simultaneo y modernisimo,con

tinuó su labor ya con personalidad propia Cayetano Luca de Tena.

Escobar ha podido desarrollar un gran trabajo con gusto exqui-

sito ,quizá a veces algo enob .

A dedicado su preferencia en fealización dramática al actor,lo -

que le situa esencialmente en la linea de Stanislavsky,con su psicotócnia

y proyección del personaje en la realidad creadora del autor.
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TEATRO NACIONAL DE 01J.

Zn Octubre de 1.939 se crea como teatro escuela el cuadro ar4

tistico de las Organizaciones Juveniles con el objeto de aficionar a sus

afiliados a nuestro teatro y proyectarse tanto entre ellos,albergues,lo-

cales de estudio como en el exterior.

Se encarga a Modesto Higueras ,discipulo de Lorca y que habia -

trabajado unos meses en el teatro que dirigió L.Escobar la creación de

dicho teatro entre afiliados a la organización.

Durante los mese de Octubre a Diciembre de 1.939 y todo el alío

de I.940,realizó este teatro juvenil una ntenda campaha por ciudades y

albergues.

Este teatro ambulante montó

"La comedias de la muerte del Rey DQ Sancho y reto de Zamora" de Juén de

la Cueva.

"La residencia del hombre " farsa sacramental anónima del siglo XVI.

"El auto de los Reyes Magos "anónimos del siglo XII.

"Los Habladores " entremés de la escuela cervantina.

"La guarda cuidadosa" de Cervantes.

"La tierra de Jauja" "Las aceitunas " entremeses de Lope de Rueda.

"Historias de Navidad " montaje realizado sobre canciones y bailes popu-

lares.

"El cartero del rey " de R.Tagore.

Ti

La formación completamente de sus actores estaba lejos de pro-

fesionalismo autentico pero la correcta dicción,y el entusiasmo y fó de

sus interrretaciones,hizo pensar en la creación de un teatro más comrle-

to y que partiendo de la Universidad pudiera ya ofrecer la autentica renoe

vación con arreglo a las teorias de teatro universal de que tan necesita-

Iblioteca Fundación Juan March



do estaba nuestro teatro ,pero es indudable cue dicha experiencia logró

interesar a dicha juventud que en aquellos momentos se incorporaba a la

reconstrucción de su patria.

Es interesante destacar que en el alío 1.940 este teatro juvenil

se adelantó a conmemorar antes que nadie el octabo centenario del poema

del Cid,presentando la figura del rrimer caballero castellano a travgs

de la famosa comedia del sevillano Juán de la Cueva.

Al atardecer, o a la luz de las higueras,del fuego del campamento

con sus compafleros sentados en corro,este teatro ambulante levantaba sus

sinteticos decorados e se caracterizaban y representaban sus farsas al i-

gual que aquel batihoja de Lope de Rueda ,iniciador y padre de nuestro -

teatro popular.
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a veces,la intuición realiza hechos concretos que Ri la más fuerte

meditación sabe llevar a la practica y sin embargo es tan sencillo.

Un hombre intuye lo mismo que el poeta granadino la salvación -

del teatro mediocre,e1 anquilosamiento nuestro,y que para partir de una re

novación,no puede partir más que desde la universidad,los a umnos de Filo-

sofia y Derecho principalmente daran la clave.José Miguel Quitarte es jefe

nacional del S.E.U. ,hombre político y no dedicado a la poesia ni al arte

dramático,decide dar un impulso a nuestro teatro nacional, ya que su sensi-

bilidad a ello le empujaba,y llama a Modesto -a4peuas ,que tenia la expe-

riencia lorquiana ,y más con su propia formación realizada recientemente

en el teatro de las organizaciones juveniles,pata que cree el T. Nacional

Universitario y asesore los otros del distrito.

Je convocó a los estudiantes y se realizaron diversa pruelias-dp

dramáticas así como una serie de preguntas sobre el concepto del teatro

su vocación de interprete y su dedicación sin perdida de tiem po en relacción

con sus estudios;a los dos meses de la estrcturacien del T. Nacional Univer

sitario y los ensayos correspondientes ,se debuto en el Teatro Espahol de -

'•adrid con un programa extraordinario ,ys que se ofreció la comedia en tres

actos de Tirso de olina "La mujer por fierza' y el estreno de un acto de

"Navidades en la casa Baeyärd" de Thortonwildr.

El éxito fué grande porque los actores universitarios recita-

ron con arreglo a un sentido auténtico del verso,sin énfasis y reuyendo el

divismo en bien del grupo.

Respecto a la obra de 'ilder,fué un impacto ante los especta-

dores ya que era desconocido el autor norteamericano en nuestros medios tea4

trales,y sobre todo por plantear en un feliz ensayo en el que resuelven en

el espacio 1.a y	 en el tiempo ,la limitación material del escenario ,y la
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duración en un acto noventa comidas de Navidad en una casa burguesa del

uevo lTiampshire.

Tres generaciones se suceden y tres generaciones van repitiendä -

los mismos gestos ,las mismas palabras que sus antecesores hiceron.

La discusión qu e en torno a la obra de este autor hicieron.Le -

dividi6,en dinde los jovenes digeron que empezaban a sentir la fórmula dramá

tica en su nuera expresión frente a los burgueses conservadores que no com-

prendian como ante una apariencia de realidad se escamoteaba lo que ellos es

taban acostumbrados ,a la clásica exaosición,nudo y desenlace.

"El pasamiento engañoso" de Gonzalo Torrente Ballester (auto sa-

cramental).

Con motivo de la inaguración de la Ciudad Universitaria ,e1 12 de

Octubre de 1.943 ,el T.E.U. Nacional ,estrenóeste auto sacramental moderno,

como titulaba su autor,los figurines eran de Lopez Vazquez,y los decorados

simbolicos del pintor Juán Ismael.

La actualidad de esta obra ,fué notable en ese año porque reprel

sentaba no ya las facultades del hombre,e1 alma y el cuerpo como solia ha-

cerse en tiempos ya pasados,sino que jugaba con simbolos existentes hoy en

dia,su argumento era así "El hombre no puede vivir sólo l y Ieviathan(el judio

),crea la tecnica bajo forma de mujer,y el hombre encadenado a la tecnica

esto es desprovisto de toda esa gama de cualidades morales que le elevan so-

bre el resto de la dreació4,vive una vida triste de esclavo,Leviathan ha con

seguido su propósito ,eile ha logrado que el hombre abandone su nobilisima -

condición de ser racional ,para convertirse en una parte de la mácuina,eni-

camente cuando las virtudes morales ,cuando la fé acude en auxilio del hom-

bre de la humanidad,este se redime ,se salva y por lo tanto se acerca aDioa"

La orquesta clásica de : ::adrid,ilustrómusicalmente el auto don

obras de Beethoven,Mendelssohn,y del propio director de la orquesta José M2

Franco.
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La puesta en escena con movimientos pantomímicos en el coro de mor,»

tales y de angeles así como la interpretación dramática tuvo uh éxito gran-

de en el pueblo y critica,e1 argumento se prestó a discusiones entre los -

jovenes y los ortodoxos de los autos clásicos.

Una versión espectacular y al aire libre en la antirua plaza de

los carros matritenses ,fué la presentacion del auto de 4eiv J. de Valdivie-

so "El hijo pródigo" con decorados y figurines de Acha.

Tambiem se adaptan algunos entremeses de dervantes y L. de pueda

,en algunas representaciones de teatro ambulante ofrecidas al aire libre

Junto a ezta labor del T.E.U. Nacional,loa años que van de 1941

a 1944 destacaron la labor tambien de universitarios al frente de los cua-

les estaban en 3evilla Luis Gonzalez Robles,en Granada Tamayo que más tar-

de al profesionalizarse llevaria su experiencia a la"Gompahia Lop y de Vega"

de tanta resonancia l en sus espectaculares montajes de acercamiento,de las -

masa al teatro,aunque en la realización haya sido discutido por algunos.

Mario Antolín en Zaragoza maneja los elementos simbolistas e en

su iniciación pero más tarde se vá a un naturalismo ,que es lo que vocacio

nalmente ha mantenido mucho más desde que se profesionalizó.Alberto Gon-

zalez Vergel director del de lurcia con su Castiella,Solazar,Ballesteros,

y algunos más,representan la inquietud dramática de estos cuatro años,origeh

de la renovación,que cada vez se hacem'ilás patente en la escena española so

bre4 todo cuando estos jovenes llevados de su autentica vocación se profe-

sionalizan y atacan ya directamente ofreciendo al gran publico lo que hasta

hace podo tiempo era un ensayo minoritario para ellos.

El T.E.U. _acional al fusionarse el Sindicato español universi-

tario,del cual dependia	 ,pasó directamente a depender le la äsesoria

-
Nacional de Cultura,y Arte del Frente de Juventudes,y es aquí donde despu-

es de tres años de formación y madurez,realiza loa montajes más diversos y

lioteca Fundación Juan March



es donde sin ser escuela de formación de actores y actrices exclusiva--

mente despierta vocaciones dando a nuestra escena,interpretes que hoy--

on figuras en la radio,cine,televición etc.

Tambien anotó actores nuevos y presentó edcenógrafos que --

adoptando las nuevas formulas de proyección imaginativa ‚causaron una ex-

presión en la escena es¡Jahola,ya que la proyección del T.E.U. era y debe

de ser de dos maneras ,una interna minoritaria para universitarios y otra

rcalizada por los mismos estudiantes-actores I destinada al grab pblico -

ya que todo ensayo,si es Sólo para unos cuantos siempre podrá ser un éxit

to pero no compartido por la mayoria que es a quien debe dirigirse siempre

un espectaculo dramático .

El T.E.U. fué requerido 	 para actuar en la cuarta Delfia-

da a celebrar	 en la Universidad de Saarbrucken del 2 al 10 de Septiem-

bre de 1.955 ,actuando ,dos veces en dicha Delfiada,una con danzas española

y el entrames de Cervantes"La cueva de Salamanca montada con aire rantomi

mico y otro con la versión de Modesto Higueras del auto sacramental de -

Calderon "La vida es sueño" .Ta éxito tuvieron las actuaciones q ue tra-

bajaron en dos Plazas públicas de la ciudad requeridas por las autoridades

El T.E.U. con este mismo programa actuó en Wiestaden,Stuttgart,Franfort,

así actuó en la ciudad universitaria de Madrid con identico éxito.

Las obras más importantes estrenadas en esos largos años de

labor fueron:"Navidades en la casa Bayard de T.Wilder "El cartero del -

ReyP de R.Tagore "jinetes hacia el mar " de Singe ,"Zona de peligro" de

Ofieill "El ayunador" de Fulchignoni ,"La posadera" de Goldini ‚"Atardecer"

Fergusan,"El monje blanco 11 de Marquina,"El hijo prodigo" de Vardivieso,

"El burlador de Sevilla" de T, de Molina,"La mujer por fuerza " del mismo,

"La vida es sueho" de Calderon,"El si de las niñas" de Moratin,"La villana

de Vallecas" de T. de Molina,"S.Isidro Labrador " de Lopr de Vega,"EL lin-
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do,DQ Diego2 de Moreto,"Santiago el verde " de Lope de Vega ,"Catro en-

tremeses "de Miguel de Cervantes ;y de autores nuevos españoles "El celoso

por infiel " de Garcia Luengo,"Atico izquierda" de Julio Angulo,"ELcasami-

ento engañoso" de Torrente Dallester,"La paloma de cartón "J.L.Sanredro

"La senda iluminada de Victorino Casas,"Cinco caminos de Julio Alejandro

,"Retablo del ángel" "La pastora y el hombre" de Garcia 1:ieto,"Plicgo de

romances moriscos" de Rosales y Vianco ,

En Julio de 1956 se ordena la incorporación	 del servicio del

T.E.U. a la Delegación Nacional,veelve del S.E.U. ,vuelve a su autentico

El control y orientación icpr los estudiantes unos año& de desorientación

ha tenido el T.E.U. a partir de 1.956 1 es decir ha aparecido una crisis

que a mi modo de ver ha sido el no haberse apoyado últimamente en la masa

universitaria,con su proyección en la Facultad,y sobre todo de la ausencia

de sus cuadros de direcciones competentes que enseñaban las nociones ele-

mentales de interpretación y montaje.

Ha faltado tambien una selección tambien en la programación,

y por lo general se ha ido a la conveniencia del director del grupo aluci-

nado por äal o cuál obra extrangera sensaciomalista,claro es con las debi-

das excepciones ' Existe tambien un confusionismo entre los teatros de Cama-

ra en relación con los universitarios,quizá que haya existido una buena fé

en aquellos que perteneciendo a la universidad y sin poseer la suficiente

tecnica de realización se han separado del T.E.U. formando agrupaciones -

con nombre diverso o parecido.

Pero lo cierto es que al desertar a la postre de las filas de

este teatro,cuando su esfuerzo toavia podia ser útil solo han buscado un

4:,.ito taquillero como el mezclar en sus cuadros a profesionales con auto-

res intuitivos ofreciendo programas que nada tienen que ver co la misión re e

novadora y didáctica a la que se habían comprometido.
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El T.E.U. no puede ser un teatro floflo,encogido y cerrado a toda inno-

vación,esto es anti T.E.U. ,corno tampoco debe plantear solamente problemas

en donde sólo se ofrece lo turbio y bajo de las pasiones de los hombres.

Debe de ofrecer un teatro en donde los problemas contemporáneos se

afrontan lim pia y audazmente .

Una acción si se quiere tremendista pero aleccionadora.

La única reacción importante como rama desgajada del T.E.U. ,en -

esos años de crisis fu b el teatro Poular Universitario que dirigieron Gus-

tavo Perez Puig y Salvador Salazare

Algunas ramificaciones de este teatro Popular Universitario fueron

adelantadas en el montaje de Saroyan,Sastre l l3ecket,Pero tuvieron corta vida.

Actualmente el Departamento Nacional de Actividades Culturales del

S.E.U.,en primer lugar de unificar tanta iniciativa privada y luego alienta

mediante concurdos y en iarzo de 1966 el Concurso racional del T.E.U. con -

montajes de las más diversas tendencias e# donde los autores europeas parti-

cipan.Esperemos con fk esta reacción y que lo desordenado de sus actuaciones

quede fijado para bien de nuestro teatro nacional,tan necesitado siempre de

renovación,sobre todo porque los que se comprometieron un dia a una linea de

autenticidad y se fueron por el facil camino del teatro de evasión.



EL T.E.U.
4••	 •

COMO MUESTRA MERESANTE DE LA LABOR DEL T.E.U. EN ESOS AÑOS 1944 - 1955 tr't
CREO OPORTUNO INSERTAR EL RESUMEN QuE REALIziE DE SUS ACTIVIDADES .-

Con motivo de la fusión del Sindicato Español universiitario ‚del cual 
de-.

pendia el T.E.U. de Madrid,con el Frente de Juventudes I todas las actividades

del referido teatro fueron encuadradas en la Asesoria Nacional de Cultura 
y

Arte l desde Abril de I944,fecha en que fué realizada la referida fusión .

La primera pbra que el T.E. U. montó fu é el auto sacramental de Salde-

ron de la Barca que lleva por titulo "Auto del rey Fernando" l estrenandose e

como celebración de nuestro patron 3.Yernando ll en su festividad 50 de Mayo de

1944,en el teatro "M2 Guerrero" de esta capital.Aprovechando la coyuntura de

celebrarse una "Mañana del Camarada" en el teatro " Fontalba",cuatro dias an

antes de la celebración de su estreno ‚la dirección; de nuestro T 9 E.U. consi-

deró muy útil al mismo tiempo que colaborabamos con la provincial de Madrid

al intermenir en la referida "Mañana de Camarada" con la representación del

último acto del auto •

En el transcurso del resto del año 1944 y los primeros meses del sigui

ente el T.E.U. dedicó sus actividades a la representación de obras de monta-

jes ant erioresoiempre coincidiendo en festividades o actos organizados por

el Frente de Juventudes,entre las obras representadas citaremos las siguien4

tes:"El burlador de Sevilla ,o el convidado de piedra" de Tirso de Molina,"El

monje blanco" de Marquina "Un dia en la gloria" de Victor Ruiz Triarte" ayu

nador" de Fullquignoni y otras varias tanto de autores españoles como extrang

eeros .

C elebrandose la Concentración iacional el Rip año 1945 en Madrid
coincidiendo con la fecha del 1 de Cctubre,"Dia del Caudillo",e1 T.E.U. puso

en escena una selección de pasos ‚entremeses y sainetes espafioles,en los cua
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les la figura del estudiante fuese el eje de la obra.Esta selección com-

rrendia:"El bobo de la cazuela" de tope de ,Aleda,"La cueva de Salamánca

de Miguel de Cervantes,"El maestro de randar" de :.:amón de la Cnuz ‚'Pepa

la frescachona o el colegial de senvuelto" de Ricardo de la vega,la farsa

"Exámenes de Antonio de era Won) (.uono) •Esta representación tuvo -
el

gar en el teatro "Madrid" .

invitados por la3Jelegaciones Provinciales y Comarcal de Badajóz

y Mórida l respectivamente l los dias 12 y 13 de Abril,e1 T.E.U. de Madrid re-

presentó en aquellas ciudades"En Flandes se ha puesto el sol".

Como inaguración de las actividades de la nueea secc7;.6n del T.E.U.

en la Facultad de Filosofia Y Letras,de Madrid ,dicha sección represento

en el Pnraninfo de aquella olott Faculta en los dias 29 y 30 de Abril ‚la o-

bra del camarada Julio Alejandro,estudiante de dicha Faculta ,titulada"Cin-

co caminos " y el poema dramático del Trágico irlandes J.M. Synge,titulado

"Ginetes hacia el mar".

Chlebrándose en Valencia el Congreso Internacinal de Medicina fui

invitado el T.E.U. de Madrid,a transladarse a la capital levantina a dar -

un ciclo de tres re presentaciones en honor de los referidos congresistas.

Estas representaciones se celebraron durante los dias 30 y 51 de Mayo en

el teatro principal de elquella capital,siendo los programas los siguientes

:"Historia del estudiante español en el teatro","Entremeses "de Cervante y

"En Flandes se ha puesto el sol"-.

A nuestro regreso dimos una representación a los camaradr , s de

la Provincial de Albacete del poema "En Flandes se ha puesto el sol",en -

la noche del primero de Junio y ei el teatro -circo de qquella capital.

Teniendo lugar en Segovia,durante el verano de 1947 un curso ra-

ra extranjeros organizado por el Gobernador Civil de qquella provincia,fuk

requerido el T.E.U. de Madrid para dar dos representaciones de los "Entre-
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meses" de Cervantes, durante los días 2? y 28 de Julio,dichas representa-

ciones tuvieron lugar en las plaza de S.Esteban,de dicha ca pital y para -

dar idea de la espec ,tación t éxito que promovio la actuación del T.E..

basta decir que se calculan en más de 25,000 las personas qie asistieron

a las representaciones de los dos dias .

Celebrandose en S.Sebastian la Concentración Tacional de Cultura y

Arte de este año, el T.E.U. de Madrid,dió durante los dias comrrendidos en-

tre el 28 de Julio al 7 de Agosto en el teatro iellas Artes de aquella ca-

pital una serie de representaciones con las obras de su repertorio.Como -

así mismo dos representsciones con las obrasde su repertorio una al aire

libre y otra en la capilla de S. Telmo del auto sacramental de DQ Pedro -

Calderón de la Barca titulado "La vida eš sueño".

Organizada por la "Subsecretaria de Educación popular la función -

de gran gala en honor de nuestro invicto Caudillo,e1 dia 15 de Agosto en el

teatro Victoria Zugenia de la capital :Juipuzcuana,fué encargada al T.E.U.

de Madrid ‚dicha representación,poniendo en esdena los sainetes:"El maestro

de rondar" y "Pepa la frescachona".

ur,73 4 

El dia 12 de Cetubre,con motivo de la fiesta de la raza,fué orga-

nizada en el teatro romano,de Mérida una representación del auto sacramen-

tal de Calderon de la Barca"La vida es suerio",de esta representación queda

como documento vivo las imágenes del noticiero ..0D0,e1 cuál filmó algunas

escenas de dicha representación.

Como homenaje al Prjicipe de los Ingenios organizó la 'elegación

Provincial Popular de '3ducaci6n de Ciudad Real una representación de gala,

en el teatro Cervantes de dicha capital,e1 29 de Octubre y fué el T.E.U.

el encargado de rendir homenaje poniendo en escena sus inmórtales entremes

ses.

El dia 6 de l nero deI948 fué organizado por los hijos de nuedtros

camaradas una función en el teatro Madrid a la 1I de la mañana del "Retablo
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de Navidad".

Como en los ellos anteriores para celebrar la festividad de S. Tomás

de Aquino 7 de Marzo ,fué organizada una representación de caracter uni-

versitario, re partiéndose el billetaje entre las Facultades y Escuelas Espee

ciales,esta representación tuvo lugar en el Teatro de Instituto Uamiro de

Maeztum poniendose en escena la comedia de Moratin "El si de las niñas".

Por encargo del AsesorNacional y Jefe del Departamento fué soli-

citado a los camaradas faustino Gonzálea Aller y Rafael forales-un guión

que bajo el nombre de "Ritmo de Juventud " diese cabida a las distintas-

actividades de esta Asesoria,o sea ,Roilallas ‚Coros, e instrumentad MQ

nores así como algunos valores ya consagradas de camaradas que hubiesen

pertenecido o perteneciesen al Frente de Juventudes.Y. como se pensó se -

realizo esta representación de la cual se hicieron tres representaciones,

actuando en ellas a demás del T.E.U. los coros de Madrid,Cadiz y S.E.U.

de Leorl,la Rondalla de Murcia y el grupo de instrumentos menores de -

Badajóz.De ests representación se dieron tres sesiones en los teaträs

2Ontalba,y Beatriz.A la del Español nos vimos honrados con la presehcia

de la esposa e hija del Jefe del Estado Generalisimo J.,'ranco.

_l'ara conmemorar el centenario de Cervantes los Ayuntamiento s

del Toboso de Alcalá de henares así como la Subsecretaria de Educación

Popular recabaron del T/E.U.de Madrid por ser el enico teatro español

que tenia montada alguna o algunas obras de nuestro rrincipe de los in-

genios miguel de :2,ervantes Saavedra l su colaboración al referido homenaje

y así los dias 18 de Abril en el '2oboso y 21 de Marzo en función de tarde

y noche. ,en Alcalá. de Henares representó sus inmortales" Entremeses':

El .2.E.U. en plena labor de madurez,labor que abarca muchos a -

/los de trabajo consecutivo y con un total de 50 obras de rerertorio;rea-

lizó en el teatro Lara de esta capital,durante el mes de Julio l una tem-

porada teatral t a semejanza de las campanas profesionales,para ofrecer al
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público minoritario y al de mayoria una obra de Vicente Ascrivá y Ar-

mandoCfflano ‚titulada 2Dios cono nosotres".Esta obra fué reprer;entada con

enorme 6xito de critica y público durante los dias comprendidos del 7 al

20 del referido mes en funciones de tarde y noche.

Al igual que el T.E.U. creado eh la Facultad de Filosofia y Letras

ha sido creada una nueva Sección en el Real Conservatorio de Música y De -

clamación I celebrandose su primera acjmación en público en el teatro Lara

de esta capital el 29 de Julio poniendose en escena la celebre comedia de

los hetmanos Alvarez Quintero en una versión juvenily nueva "La puebla de

las mujeres".

En vista del órito alcanzado en ario anterior en el curso de extran-

jeros dcelebrado en Segovia, para representar em el bello marco del patio

de su Alcazar dos funciones ;una com los entremeses Cervantinos"La guarda

1 cuidadosa"y los"Los habladores"y otro con el auto sacramental "La vida es

sueño", estas dos representaciones tuvieron lugar los dias 4 y 5 del mes de

Agosto celebrandose en Burgos los juegos juveniles del ario 1948 el T.E.U.

se translado a dicha ciudad para dar a conocer su reciente éxitp"Dios con

nosotroa" a todos los camaradas concentrados así como lis de la provincia

donde se celebran los referidos juegos, las representadiones fueron dos

celebrandose los dias 16 y 17 de Agosto en el gran teatro de la capital -

burgalesa.

Este ario de 1948 la concentración nacional de esta Asesoria fuó

celebrada en la ciudad de Sevilla en el mes de Octubre coincidiendo don el

centenario de la Marina de Castilla y de la conqiita de la tEleieldd ciudad

por nuestro patrón S. Fernando, se celebraron diversos actos bien indepen-

dientemente o em colaboración con la Sbsecretaria de Educación Popular en

dicha capital.Estos actos fueron dos repredentaciones en el teatro Cervan-

tes los dias 9 y ii de Octubre poniendose en escena los entremeses cervan-

tinos y la "iliioria del estudiante español" y tres al aire libre en la-pír-
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Plaza de Mz Cristina; en una se representó el auto calderoniado "La vida es -

sueño" y en otras una selección de danzas españolas efectuadas por el cuer

po de baile del T.E.Uw •Por último de celebro en la tarde del 12 de Pctubee

,fecha de la hispanidad la cabalgata- histerica-literaria- -de la conquista

de la ciudad por el rey Fernando III el Santo llamando poderosamente la atenw

ojón la propiedad y efecto del conjunto de nuestros camaradas al representar

los personajes c6lebres de aquella memorable jornada.

El 10 de Noviembre celebró el T.E.U. del Real Conservatorio de Músi-

ca y declamación su segunda sesión pública poniendch en escena,en el teatro Bea

triz las farsas españolas ¡Un dia en la gloria", "El medallón de topacios".

Requeridos por el Coronel Jefe del Regimiento de la ciudad de León,

el T.E.U. se translado a dicha ca pital el dia 9 de Diciembre,fiesta de la Pu4

risima Concepción patrona de España y de la fiel Infanteria española,para co

laborar en los actosque en su honor dedicaban dicho regimiento.Se celebra-

ron dos funciones en tarda y noche en el teatro Principal,poniendo en escena

un programa de humor QUE1 comprende "Pepa la frescachona2 y "El arte de -

rondar “, "Un dia en la gloria".

Como en los años anteriores el T.E.U. realizó el 6 de Enero de I9i4

49 la función para los hijos de sus camaradas poniendo en escena "El reta-

blo de favidad" antes de la rerresentación los reyes magos, hicieron las de

licias de los pequeñuelos repartiendo obsequios y juguetes,tuvo lugar esta -

representación en el teatro de la Zarzuela .

El Ayuntamiento de Madrid recabó de la dirección del T.E.U. su cola-

boración en los actos de homenaje a su excelso patrón S,. Isidro Labrador

la función de celebró la noche del dia 15 de Mayot .en, l bello marco de nues

tra Plaza Mayor ,nada ms 16,ico para esta representación que la famosa

comedia de Lope de Vega "Isidro Labrador"deMadrid ,dn versión moderna de nues

tro director Modesto Higueras .De esta representación se dió una segunda se-
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sibil para nuesteos camaradas er la mañana del ia de Julio en el teatro -
uencarral .

Con motivo d 'la visita l de los estudiantes hispano-americanos a la

ciudad de Cáceres ,e1 mando nacional dis puso celebrarde el T.E.U. una fun-

ción en su honor en la referida diudad que a tal efecto se translado,para

llevar a cabo su realización,poniendo en escena y en el teatro Principal

en función de noche un programa de sainetes que comprendia "Un dia de glo-

rta " ".'epa la frescachona" y "El maestro de ronda".

Al ruego de la Delegación Provincial de Avila el T.E.UT a su re-

greso de Cacóres se transladóa a la referida localidad celebrando el dia

9 dicha funciöm con el mismo programa.

Celebrandose en Madrid y en laparroquia del Buen Suceso un Con-

greso Eucaristico fug pedido al T.E.U. su colaboración a dichos actos

representando an el Paseo de aosales el auto Sacramental Calderoniano "la

Sida es sueño-, ante un público numerosisimo en varios miles de personas.

Con motivo de la exposición en el circulo de ellas artes el dia

20 de Mayo del año 1949 t se celebró un acto en el Palacio del Cine del re-

ferido local,interviniendo al criare de danzas de aeatria Galindo ( avila) ,

el teatro de gscuadra de la provincia de _adrid ,e1 T.E.U. uy su cuerpo de

baile, poniendo en escena el entrem6s cervantino-La guarda cuidadosa".

Como tercera actuacción del T.E.U. del aeal uonservatorio de Música

y Declamación el dia 1a de Julio en el teatro Lara tuvo lugar el estreno de

la obra titulada La guerra es el hombre de nuestros camaradas La iglesia

y Haro.

a. 
La concentración nacional corresnondiente al año 1949 se celebro e

un acto en el Palacio del Cine del referido local,inteelhiiendo el anterior

grupo de danzas ya mencionado ,de nueve sT celebro la concentración en S. So

bastian ,en un tablado levantado en la Plaza del 18 de Julio y durante los

dias comprendidos del 28 al 31 de Julio correspondiendo en el calendario a

ÁL
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,al efedto realizado,las fechas del 29 al 31 para la actuación del T.E.U. -

,que represento resrectivamente ,los entremeses Cervantinos y el auto sa-

cramental"la vida es sueño" .

La universidad de verano de Santander recabó de la dirección la ac-

tuación de dicho grupo univrrsitario,en las clases practicas de dicha univep

sidad y a tal efecto de translado nuestro teatro a dicha capital,representan

do primeramente en el Patio de las Caballerizrls del Palacio de la Magdalena

"Los entremeses Cervantinos y a continuación eh el Patio de la Universidad de

S. Rafael el auto sacramental 'La vida es sueño".

Aprovechando la coyuntura de nuestra estancia de la capital montafiesa
4

,hicimos otras representaciones en el Auditorium del Sardinero para nues-

tros camaradas,con los mismos programas como remate de nuestra actuación en

dicha ciudad celebramos en el Coliseum Me= Iisarda una actuación conunta

para ambas entidades en la noche del 7 de Agosto, poniendo en escena los se

sainetes:"Un dia en la gloria","Pepa la frescachona ",y,"El maestro rondar"

A nuestro regreso la Delegación Provincial de Burgos y como homenaje

a la milicia del Aire,organizó con nuestra colaboradión una función em la

noche en el teatro »rincipal ,poniendo en escena los"Entremeses Cervantinos

las guarda cuidadosa" "Los haladores " y la farsa de Vict yr Ruiz Iriarte "Un

dia en la gloria ".

Como princirich de la temporada de 1949-50,e1 T.E.U. ha estrenado en

el Tea tro Beatriz el poema de Lope Mateo "Ojos clros ,serenos..."muy favora

blrmente acojlo por público y critica.Esta obra estrenada el dia 15 de Noviemb

se representó tambien el 18 del mismo mes.

Como nunto de mira próximo el T.E.0 • de .adrid tiene su ensayo la e

obra de nuestro	 camarada Vizcaino de la Provincial de Valencia ,que lleva

por titulo "La senda iluminada " ,e1 montaje de ä nuestro cltsico Tirso de Mo

lina "La villana de Vallecas"	 ,as3,como la función iavidefia para nuestros

pequeños camaradas.
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Los primeros dias del mes de Enerü de 1950 se estrenó una nueva versión

del misterio de J::agidad con intervenciern de las marionetas de la Aseso-

ría de cultura y arte,h1 motivo de esta representadión fué la festividad

de los Reyes Magos .

.L,n el més de Febrero son ofrecida s dos actuaciónes del reper-

torio del T.E.u. con los cuatro entremese de M. de Cervantes(La guarda -

cuidadosa " "El retablo de las maravillas", "La cueva de ,3alamánca".) .

.be ensaya la obra del autor novel F.vizcaino Casas "La seda ilu-

minada" y el 27 del misillo mes se estrena con rotundo éxito,tanto en inter-

pretación como en plástica "La villana de Valleca", los decorados los abo--

ceto el gran pintor José Caballero.La critica señala un grado de madurez

al T.E.U.,a1 mismo tiempo que lo indica como ejemplo experimental para re-

valorizar nuestra grámática.

La preparavión de un programa de repertorio así como el nuevo re-

parto de "La Villana de Vallecas ocupó al 1.E.u. casi dos medes ya que

el la salida alas provincias del norte en época de vacaciones escolares -

tendría una gran actividad en su ya clásicas representaciones al aire li-

bre por pueblos y ciudades.As de 2; actuaciones con los entremeses4 de -

Cervantes y qxiflones de benavente ,sainetes del I8,"La villana " y dl Au-

to sacramental "La vida es sueño" se ofrecen en el verano.

En el mes de eptiembre se cita y examina a los actores es-

tudiantes para cübrir las bacantes de obras de repertorio y estrenós que

puedan ofrecerse ya que el 2..2;.U. realiza el ejercicio drarul tico no pa-

ra actores de profesión aunque tammocv tuerza vocaciones .

Octubre se empieza a ensayar"El retablo del fingel,la pastora

y el hombre" del poeta Garcia jeto.E1 estreno que se celebró en Noviem-

bte constituyi un éxito para su autor y para el T.E.U. y^ que de ofre-

cen en versos bien constriidos y llenos de hrmonia ‚un tema de clásica

raigambre española.
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En el mes de Diciembre se vuelve a ofrecer este retablo en el Teatro Español

de radrid y en un teatro de la cercana ciudad de Guadalajara.

En Enero de 1.95T se celebra la acostumbrada sesión de festividades

de Reyes Magos para el reparto de juguetes .En este año además del Retablo

del :7acimiento de ofrece las hanionetas y danzas pastoriles por el cuerno -

de baile del T.E.U.

Con el deseo de ofrecer autores extranjeros que signifiquen algo en

la dramática del T.E.U. ensaya "Zona de peligro" de Ofieill pieza en un acto

para presentarlo junto "Al cartero del Rey" de Tagore,e1 contraste de los dos

autores ofrecidos en el Teatro Beatriz a finales de 7ebrero y con discusión

tónica en alguna rf. itica por la disparidad de realismo y poesia que Ofieill

y Tagore representan no hacen sino que esta discusión muestre a el T.E.U.

como una inquietud auténtica en esta clase de Teatros.

En el mes de Abril de repone a petición de la Facultad de Letras"El

si de las niñas" de Moratin como ejemplo de teatro del XVIII y XIX.

e ensaya activamente una de las obras 1/16s interesantes de Lope de -

Vega recogida en la Biblioteca Nacional por el Jefe de Cultura y Arte,Almudé-

var,se titula "Santiago el 7 erde" y su estreno por la fuerza y galanura del

verso así como por las canciones y danzas que Lope introduce en la acción -

constituyen un éxito grande para el Teatro Español Universitario.

Dos sesiones más se dán de esta comedia una en el Teatro Beatriz y -

otra en el Teatro Español.

La campaña del verano se vé enriquecida por el nuevo repertorio y -

así durante la ópoca estival se recorren las cuatro provincias gallegas así

como Valladolid y Burgos.

En Noviembre de 1.951 se dán tres representaciones de los entremeses

"La vida es sueño" y "Santiago el Verde".

El 26 de Diciembre se celebra un homenaje al :)irector del T.E.U.

Jefe de 3ervicio de Teatro de la Asesoría y que parte a dirigir el Teatro Es-
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cuela de la 2é pu'Jlica Dominicana y continuar la labor para ofrecer al Tea-

tro Español en la 2epeblica hermana.

En Enero de 1.952 se estrena un cuento de h.Lobo sobre Motivos Navi-

deños para alternar con el clásico .letablo del liacimiento,con motivo del tra-

dicional reparto de juguetes que la Asesoría hace a los hijos de los funcia l -

narios.	 Culta	 fc	 ate.:1 t;

Siguiendo la nórma establecida de ofrecer un autor novél con míni-

mo en las campañas del T.E.u. se empieza ae ensayar "La paloma de cartón" -

original de José Luis Sampedro lo¿Tándose montar dicha comedia en el mes de

Marzo.i diálogo lleno de sugerencias y simbolismos impresiona al público y

aunque en técnica dramática pose4 los fallos naturales de autor novel la

crítica señala en el audiciones de autentico autor dramático.ue esta come-

dia se dan doa representaciones más.

En el Teatro del Pague Movil de los misterios se representa dos -

veces(por semana) una con los entremeses de Cervantes para loa alumnos del

Colegio hayor de .ta. Maria y otra en las obras del repertorio lUn dia en la

gloria" de Ruiz de Iriarte y "Los des pachos de •apoleón" de 3.Shaw.

n el mes de Abril se dedica toda la actividad para preparar una to-

tal revisión en montajevestuario,decorados y luminotécnica) del auto sacra-

mental de Calderon "La vida es sueño" para ofrecef el gran espectáculo y en

la ciudad de Barcelona una autentica muestra de fé y técnica dramática.

El motivo es el Congreso ucaristico Internacional y puede decirse

que en las tres representaciones que el	 E. . (lió a este famoso auto más

de 30.000 personas a plaudieron la magnifica representación. La crítica seña-

ló este triunfo hermanado en calidad al anterior de años atrás en la versi-

ón que hizo el mismo T. .U. de la comedia de Marquina-En Ylandes de ha pu-

esto el sol".

En el verano de 1.952 la actividad del T.E.U. fué mucha ya que actuó

en las Islas Canarias,en etuan,en Melilla con más de 15 re presentaciones -
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extraordinarias a base de la selección del numeroso repertório que en esta

fecha ya poseia el a.E.U.

En el mes de Noviembre se estrenó una nueva versión la comedia en

dos actos de ausebio Garcia Luengo "El celoso por infiel H ,esta obra llena

de sugerencias y con un diálogo lleno de sugerencias tales que recuerda a -

las obras de Benavehtr, -posee una técnica nueva en cuanto a =sentar casi -

en el desenlace de lo que ya ocurió para dar lugar a las situaciones pasa-

a

En Enero de 1.955 se afroce a igual que en 1.951 el Retablo del -

Nacimiento en dode esta vez se mezcla un cuento infantil con las canciones

y villancicos de los siglos XV y-XVII actuan tambien el grupo de danzas ár-

mónicas,y títeres de la Delegación provincial.

Se ensaya una versión de la obra de Tirso "La mujer por fuerza"en

donde se acusa más que en ninguna el caracter del personaje femenino lleno

de audacia y no falto de ternura y feminidad.Se representa un programa cómico

del repertorio en las fiestas del Patrón de los estudiantes y a continuación

se empieaa a ensayar una de las obras más caracteristicas de Mihura "El caso

de la mujer asesinadita".

En la campaña de vacaciones de este año se trabaja sin descanso -

ya que el T.E.U. es requerido por el Patronato del Ministerio de Informa -

ción y TUEiSMO para representar las obras más selectas del repertorio por

las ciudades y pueblos del Norte.En S t Sebastian se estrena la obra de Mihu-

ra y es tal el éxito de la actuación delos camaradas del T 9 E.U. que es con-

tinuamente solicitada en todas las localidades quo se visitan .Se calcula

en más de 30 re presentaciones las que se celebran al mes y medio de su ac-

tuación.

En Octubre una nueva versión de la obra de Lore "Santiago el Verde"

se re presenta en el teatro Infanta Beatriz y vuelve a constituir un 4xitc)

por el nuevo sentido de
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En Noviembrie a finales y en Diciembre se representa la obra de Singe"Ji-

notes hacia el mar","El timido Serafin" de Ayerte y un entremes de Quiñones

de 3enavente titulado "El Borracho" Todas ellas estrenadas años atrás y -

que habian causado tanta im presión que la Asesoria creyó necesario revisar el

montaje.

Continuando la labor de años anteriores se ofreció eh la fiestas

de Reyes de 1.954 la tradicional representación del Misterio de .avidad.

Requerido el T.E.U. por la Delegación Provincial del Frente de Ju-

ventudes de Segovia en el mes de Abril para celebrar dos sesiones del auto

de Calderon"La vida es sueño" se desplaza a dicha ciudad representando ade-

más como a la antigua usanza "Loa a la Sta. Virgen" que ya en el Congreso

Eucaristico se ofreció en años anteriores.

En el mes de Marzo se actua en la ciudad de Ubeda con el mismo pro

grama y en el maravilloso marco del Palacio del Condestable Davalos tenien-

do como fondo la fachada del Salvador del alto renacimiento italiano.Se en-

saya durante dos meses rara la campaña de verano con nuevos estudiantes ac-

tores las obras del repertorio que se han de ofrecer en ciudades como ieres,

Santoha,Suances,Santander en la Universidad internacional y más tarde 3ala-

manca,Bejar y Avila.

En noviembre y en los Teatros Beatriz y Mz- Guerero se dan tres se-

siones de las obras del repertorio.

Para no interrumpir el servicio de las fiestas navideñas se cele-

bra el clásico festival el dia de Reyes Magos con éxito extraordinario esta

vez en el Teatro Es pañol a principios de 1.955.

En los primeros dias de Marzo estrena el T.E.U. la deliciosa obra

de »oreto "El lindo D. Diego"con montaje esplendido en decoración y en fi-

gurines que es celebrada por público y critica.Esta comedia se celebró en

el Teatro Mq Guerrero.

En el mes de ïTayo se repite "El lindo D.Diego".En el mes de Junio
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una delici-sa versión de los entremeses de Cervantes en el famoso 06-

rral de Comedias de Almaro con asistencia del Cobernador de Ciudad Re-

al y derarquias.La re presentación de estas piezas breves y jocosas en su

propio y autentico marco constituyóun espectaculo dificil de surerar.
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TEATRO DE CAMARA.-

El experimento dramático	 ha partido casi siempre de la Univer-

sidad pero el paro definitivo de penetración en el gran público ya que ú-

tiliza los medios profesion-les no viciados no enquilosados es el teatro -

de cámara .Su arranque puede estar y de hecho está casi siempre en las re -

presentaciones escolares que aunque faltas a veces de teónica aunque sobra

das de entusiasmo en éste experimento no debe darse porque desde la direc

cion a los elementos eefinicos todos tienden a profesionalizar aua experi-

mentos,a cambiar el curso del teatro en cada país y sobre	 todo a incor-

porarlo a las nuevas tendencias de expresión y de proyección en el teatro

universal del momento .

Cuando a finales del siglo XIX un irapo de artistas europeos -

se decide a dar un paso gigante para salvar la decadencia del teatro por

el gran número de artistas parados,mercantili7ados y coordinar entre otras

cosas lo que antes se habia llamado el reinado del actor,parten de sus ex-

reriancias que pudieramos llamar de camara para Proyectarlos deade este

punto y de forma arrolladora al público desorientado o lo que es peor

envilecido por tanta teatraleria,por tanta falta de ética,y de sentimientos

y así surgen los nombres ya conocidos de todos,Antoine,Arean,Rainhardt,Stani

slavsky,Komisarjevsky ,un naturalismo rabioso,un simbolismo más fuerte todae4

via hasta llegar al analisis del sentimiento,por percepciones propias o la

transmisión de la emoción del intekprete,armonizada en el mensaje del actor

,así como el analisis nontrario de la teoria del distanciamiento de Brecht,

mueven,agitan desesperadamente las tranquilas aguas adormecidas ,estanca-

das del teatro universal.

Los primeros en dar la voz de alara son:Martinez Sierra y

Lorca,despues los teatros universitarios, más aún actualmente los teatros

de Camara y 3nsayo.
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3 urgen en nosotros a partir de los años 1946 el intento de Balles

teros y de Higueras en la Tacultád de Filosofia con un teatro de Camara

entre los propios alumnos ,que tuvo vida efimera pero que además de pres

sentar un autor italiano,ingles y espaflol,sirvió para que se prestara -

atención en4rés grupos independientes que separados de toda ayuda ofici

al de tipo económico quisieran andar por sus propios medios y lógica

mente su vida fué siempre corta porque el espectador de tipo medio no

acudia y menos suvenvionaba intentos que a ellos les arecia divertir-

se o en frase española "querer salirse del tiesto" .De este teatro de Ct

mara en la 7acultad de Filosofia y Letras se organizó más seriamente por

un nupo de alumnos que hoy gran parte de ellos ocupan un lugar destaca

do en la literatura es pañola:el primer teatro de Cámara de iniciativa pri

vada se llamó "Arte Kuevo".

El grupo "Arte '4tievo" lo formaron :José ocidom,José me de Quinto

,Alfonso ,jastre .Ledardo Fraile,Alfonso Paso,y José Ma Palacio-Estrenan una

obra de un acto de cada uno de los dirigentes y en verdad que era una mu-

estra de las diversas tendencias,de un intimismo en 'raile,con tendencia

surrealista en Sastre y con un sentido de humor en Palacio y 'Taso.

Desde luego sorprendió el impetú juvenil y la forma de repre-

sentar pero la eterna carencia de medios económicos dejó,la empresa en -

sus comienzos casi.

Paso se dedico a produción de obras en principio de testimonio

y de acusación como él titulaba y más tarde a una proliferación grande pe

ro la4 mayoria de las veces sin trascendencia ya que un afán de dogmati-

zar muchas veces le pierde por su falta de auténtica consiste-ecia que les

hacen facilmente perceptible por él gran público y cuando medita en ellas

consigue pbras con tipos muy definidos y de el mejor humor,sus obras po-

seen una arquitectura dramática es decir una construcción que las hacen
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facilmente perceptible por el citado público.Una de sus mejores obras

"Los robrecitos".En cambio su compañero Sastre en la iniciación de el -

11'eatro de Cámara yha derivado ms que nada a lo social pero sus obras

de gran dignidad literaria no han alcanzado la resonancia de otros auto-

res contemporaneos y es que la impresión que producen sus obras ,es que

no sabe exponerlas de manera teatral,es un teatro,como alguno ha dicho

acertadamente Gonceptivo.Es un teatro que quiere dedde el primer momento

decir una cosa y luego resulta que quiere decir_además otra,y por lo tan-

to requiere en el espectador una atención casi policiaca para averiguar

la tesis exacta "El pan de todod" y "Muerto en el barrio" son piezas ca-

ractéristicas de Sastre.

Los otros fundadores de "arte M'evo" siguieron el camio de la

realización escénica,asi José Gordon y JoSé ha de Quito montaban obras de

emüergadura y con éxito como :"La celda de Mouloudji "y"El zoo de cris-

tal" de T,Willians ;más tarde en la compañia La Carantüla ,ya profesio-

nalizada realizaron "Casa de muñecas de Ibsen" "El cobarde de Lenormand" y

"La maquina de escribir	 de Go:teau".

Partiendo de los experimentos teatrales que con el Teatro spa-

ñol Universitario de Jevilla el inquieto Luis Gonzalez iobles creó después

de 4Amara Arte :Tuevo ,un teatro de Cámara que funcionó en el l'eatro Espa-

ñol más bien como una sección de dicho teatro oficial.Sus representacio-

nes ofrecieron interés rara una minoria selecta yel que sólo se represen-

taban en función ilnica.Ahora bien tuvieron una dignidad y fueron intérpre

tadas las obrar: por profesionales conocidos quo les atrajo sobre todo a -

muchos de ellos el realizar intérpretaciones que en el teatro comercial no

podian realizar.En este intento de perdurar el ensayo que fué corto en rea-

lidad se ofrecieron "La loba 9 de L.Helman,n A puerta cerrada" de Sastre,

"llamada inutil" de :5oroyan ,"Leocadia " de Anoiilh entre otras más que -

reflejan los propósitos de este teatro ,que no perseguia un esteticis-



mo definido .Algo parecido le ocurrió al Teatro de Cámara de Barcelona cuyos

fundadores fueron los jóvenes :Rafal Richard y Antonio Cabo que montaron sus

autores preferidos Anouilh,T.Wilder,Cocteau y Gian Carlo Menotti entre los -

principales y aunque tambien realizaron algunos festivales al aire libre y de

tipo clásico ,lo cierto es que tuvo una vida relativa dicho esfuerzo.

Importante al frente del Teatro de Cámara del Ateneo ,fué el monta-

je de la obra de Claudel "La Anunciación a Maria" y trancribo las notas so-

bre s'as realizaciones que hizo su director Juán Guerrero Zamora."He concebi-

do "La Anunciación" escenograficamente en forma de retablo tlanco,aboceta-

do por José Luis Lopez Vazquez,ante el que muy pocos elementos de anticuario

,fallas,pidras,constituian el adimento preciso;He puesto de realce el verbo

ritual estático ,o dicho de otro modo,la dinámica interna y liturgica de Clau

del mediante un movimiento escénico trabado en las mismas simetrias de las

tres hojas,del retablo que le di de fondo,si he extremado la realidad de a-

aquellos momenpps y la presencia de algunas vestiduras,la ca! ,..ulla del XVIII -a

que viste Violain como esgresión de esa rotundidad para la Encarnación de-

esa enjudia,de ese mágico distanciamiento,en un mundo de tallistas,de orfelo4

bres ,y bordadores que caracteriaan la obra del gran poeta;sirvo,servi a su -

indole sinfonica y coral y procuro patentizar en todo momento la palabra que

resume su sentido:comunión en Miguel de Maflara,ensayó un sistema escenográi-

code tipo abstracto,expresionista utilizando biomboe blancos que son a la vez

paneles que sirven de marco a esa abstracción , planteó bruscos contrastes en-

tre la iluminación policroma de ciertos cuadros y la blancura de la tela que

sirve para teldas ".

La verdad es que de las notas de montajes,e1 más acertado y que

sorprendió verdaderamente fué el de"La Anunciación".

Guerrero Zamora,creó tambien por esa época el teatro de Cámara

profesional "La Carátula" en donde trabajaron de directores de escena con el

y como ya he indicado: José Maria de Quinto y José Gordon.
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SUGERENCIAS DE MODESTO HIGUERAS CATEDRA SOBRE LA
PROTECCION A LAS ACTIVIDADES TEATRALES DEL PAIS,
A REQUERIMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DE CINE Y
TEATRO, D. JOSE MARIA GARCIA ESCUDERO EN CARTA rh
CHADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1965. LA CARTA ESTA7
DIRIGIDA AL SR.HIGUERAS COMO DIRECTOR DEL TEATRO
NACIONAL DE CÁMARA Y ENSAYO Y VOCAL DEL CONSEJO SU
PERIOR DEL TEATRO.
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I).- AYUDA ECONOMICA: 

A mi entender, debe intensificarse de una manera di-

recta la ayuda a las compañías que ofrezcan en su re-

pertorio realizaciones de tipo cultural y artístico,

sobre todo a las que salgan a provincias  ya que en

la Capital y en Barcelona puede disponerse de una ac-

tividad más permanente en cuanto a esas realizacio-

nes.

La ayuda económica debe de ser lo más fuerte que se

pueda, tanto por parte oficial como por las Diputa-

ciones y Ayuntamientos.

En cuanto a los transportes, la RENFE debe de hacer

una autgntica tarifa especial a estas compañías tu-

teladas y no el billete reducido que mantiene en vi-

gor.

Los Festivales de España podrían contratarlas más in-

tensamente, ya que ellos por lo general actúan en ca-

pitales y estas compañías podrían desplazarse a pue-

blos como antes recibían la visita de las de oficio,

que, aunque la calidad no fuera a veces suficiente,

por lo menos llevaban el conocimiento del Teatro tan
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arraigado en el pueblo.

Creo que una forma de cubrir en parte esta necesidad

seria la creación de un Teatro Popular Ambulante en

4

	

	 jira constante. Precedentes los ha habido en nuestra

Patria, pero esporádicos, sobre todo en las épocas

estivales.

La difusión de nuestro teatro en el interior, se de

be de acometer valientemente como se está haciendo

con otros montajes.

Existe un teatro desmontable original de un ingenie-

ro espahol y premiado en Bruselas, que sería lo ideal

para este Teatro Ambulante.

II).- DIFUSION DE NUESTRO TEATRO EN EL EXTERIOR: 

La política de dar a conocer un teatro nacional, la

están llevando a cabo varios paises. Una de ellas es

el acudir a certámenes internacionales. Pero a mi en-

tender, aunque siempre se procura ofrecer lo mejor,

lo más que se monta es un par de obras y claro está,

que no se refleja la situación del país en materia

teatral.

Lo que considero más importante para el exterior es,

formar una o dos compardas con un repertorio que par-
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tiendo de lo clásico llegue a lo contemporáneo e in-

cluso a la obra de ensayo más digna. Algunas compa-

ñías subvencionadas han realizado salidas a Hispanoa-

mérica y por lo general, salvo honrosas excepciones

su labor ha sido floja.

Creo que sería muy eficaz en estos momentos el acu-

dir a los teatros de las Universidades norteametica-

nas que son muchas, para que se tuviese un conoci-

miento auténtico y directo de nuestra dramática.

III).- TEATRO DE CAMARA:

La solución en las provincias sería la de agrupar

los aficionados, teatros de Cámara y Universitarios

en un centro en donde se pudiese, ya que se les sub-

vencionarla, orientarlos a una sistemática con con-

ferencias de técnicos sobre interpretación y reali-

zación. El organismo directo para ello podría ser

la Delegación Provincial de Información y Turismo.

Podría ofrecerse a dichos teatros para su repertorio

las obras seleccionadas en el Concurso Permanente de

Autores noveles.
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IV).- TEATROS OFICIALES:	
esto e« b,

Trataré del Teatro Nacional de Cámara y Ensayo al que

estoy dedicado y empleo toda mi voluntad.

El Teatro Nacional de Cámara y Ensayo en su nueva es-

tructura prepara su segunda yemporada, aunque en rea

lidad podría llamarse la primera, ya que por circuns-

tancias especiales se detubo a primeros de abril.

Es acertado el Concurso Permanente de autores nove-

les, así como el recabar la colaboración de aquéllos

que ya han estrenado, pero que su teatro, quizá por

demasiado literario, no hacer concesiones, o por otra

causa cualquiera, encuentran dificultades para ser

estrenados por las compahlas de oficio.

El ofrecer la dirección escénica a directores con

cierta solvencia jóvenes y que puedan experimentar

sin ninguna traba su idea de la raZización escénica,

es más que importante, ya que si en el teatro todo

está descubierto, no lo es en cambio el mostrar a los

públicos del momento las obras ya clásicas, ya contem-

poráneas con arreglo a su manera de pensar y de sen-

tir. Claro es que no rehuyendo los elementos básicos

de la estética, pues en definitiva el teatro es y
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será siempre una síntesis de belleza.

En este sentido ya se está al habla con varios jóve-

nes que han realizado experimentos teatrales minori-

tarios, con sentido de la responsabilidad y que han

aceptado gustosos el dirigir obras del Concurso de

noveles ante un público no de sesión única, sino de

lo que dure la aceptación de su montaje en la Compa-

fija oficial de este teatro.

El Teatro Nacional de Cámara y Ensayo, ha formado

una compahia titular profesional jóven y de un /Dime-

to de intérpretes relativamente corto, con el objeto

de incorporar a aqué' llos actores que por vocación au-

téntica cursen sus estudios en la Real Escuela de

Arte Dramático, Escuela Oficial de Cine, o sean, va-

loros destacados en los Teatros Universitarios.

Una forma de completar sus estudios con el meritoria-

je en este Teatro, ya que dirigidos, pueden desde

sus comienzos interpretar papeles que sean de cierta

importancia y de esta forma no aguardar pacientemente

los meses mirando la interpretación de los profesio-

nales, o solo interviniendo para hacer y sacar aqué-

lla consabida carta de las llamadas altas comedias.

Importante es también el incorporar junto a los di-
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rectores y actores nuevos, los escenógrafos y figuri-

nistas nuevos. Los decorados deberán de ofrecerse a

alumnos de la Escuela de Bellas Artes e incluso, a

aquéllos Jóvenes autodidactas que merezcan ser teni-

dos en cuenta.

Labor interesante también de este Teatro es recoger

las actividades del T.E.U.

Hay que tener siempre en cuenta que el teatro expe-

rimental ha partido de la Universidad. Para ello pro-

pongo que todos los lunes de la temporada oficial, se

ofrezca en sesión de tarde y noche, el escenario del

Teatro Beatriz a los Teatros Universitarios y a los

grupos de la Delegación de Juventudes en su sesión

de cuadros mixtos, para que realicen frente a sus

asociados y público en general sus montajes y se pue-

da constatar de una manera directa lo bueno y lo no

aceptable de sus ideas. Asimismo, éste teatro puede

ser la sede de sus concursos nacionales que anualmen-

te celebran.

Creyendo que este Teatro Nacional de Cámara y Ensa-

yo, debe de reflejar la inquietud y realización de

nuestra juventud vengo en proponer a la Superioridad

la creación de un Teatro-Club que actuaria en el es-
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cenario del Teatro Infanta Beatriz. Estas actuaciones

podrían ser los domingos a las 12 de la mahana a

igual que se celebran conciertos y conferencias a esa

misma hora en nuestra capital.

Dicho Teatro-Club que seria por rigurosa invitación,

serviria para ofrecer a través de lecturas expresi-

vas e incluso representaciones, realizadas por el

T.E.U., teatros de cámara, o grupos juveniles, lo más

avanzado en teatro extranjero, e incluso experimen-

tal espaA01, seguido de coloquios en donde se pudie-

ra expresar libremente las opiniones en pro o en con-

tra de la lectura escenificada. Previamente cada obra

seria analizada y presentada por un literato o técnico

en dramática, que seria el encargado de dirigir el co-

loquio°

Creo que esta especie de Seminario teatral para los

socios y técnicos interesados en el teatro, seria muy

importante.

Hay que entender que tendría que velarse por una dis-

ciplina para que lo que pudiera ser una expresión go-

zosa en pro del teatro, ciertas gentes quisieran con-

vertir una sana expresión juvenil en un aquelarre.

Creo sinceramente que, con esta intensa actividad del

Biblioteca Fundación Juan Manch



Teatro Nacional de Cámara y Ensayo en donde se reco-

ge por lo expuesto la actividad dramática experimen-

tal, puede ser el germen que dé lugar a una madurez

y responsabilidad de nuestro futuro teatro.

Fdo: Modesto Higueras Cátedra.
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