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Introducción  

 

No es la primera vez que el CVC muestra su preocupación por asuntos relacionados con el 

teatro en general,: las inquietudes de sus profesionales , el doble carácter que tiene ,como 

hecho artístico y como industria, los problemas que presenta cuando es teatro público, o 

cuando se produce por iniciativa privada, las dificultades de su difusión o la búsqueda de 

nuevos públicos, por hablar de algunos de los muchos aspectos que hay que considera cuando 

se habla de Artes de la Representación… 

 

Resulta pues evidente que si  el Teatro ha sido tema de debate en repetidas ocasiones, 

podamos centrar  hoy nuestra atención en el teatro infantil, por las peculiaridades que lo 

caracterizan y porque va haciéndose necesaria una sistematización, un repaso de los 

problemas que el teatro para la infancia presenta. 

 

Entendemos por Teatro Infantil  aquel que hecho, diseñado, por adultos va dirigido a un 

público de niños  y no al teatro adulto con argumentos donde abundan personajes infantiles  -

casi siempre presentados en situaciones de miseria melodramáticas, en clave de “falsa 

comedia”, graciosa o divertida,-que parte de la  lamentable y repetida suposición de que la 

inteligencia de un niño no llegará a percatarse del contenido necio de lo que se le presenta.  

 

De hecho, en su forma más actual de entenderlo, el Teatro para niños es el que considera al 

niño/a como espectador de una creación artística realizada por adultos, hasta ahora llamado 

Teatro Infantil y que se está consolidando con el nombre de TEATRO PARA LA INFANCIA (TPI) 

 

Los problemas en torno al TPI han sido debatidos en nuestro país en no pocas ocasiones, casi 

siempre con resultados de dudosa utilidad. Se trata de un tema que NO despierta entre los 

profesionales del teatro ni entre los pedagogos, en general, el suficiente interés (vid punto 6 

de JOAN MUÑOZ). Si bien es cierto que en ocasiones el Ministerio de Educación, o los propios 

profesionales, han convocado Seminarios  para abordar los problemas en torno al teatro 

infantil, no es menos cierto que nunca se ha llegado a redactar documentación necesaria, a 

partir de la que pudiera diseñarse una política que resultara de utilidad a profesionales del 

medio,  profesores o Asociaciones de Padres. 

 

Actualmente en España, las iniciativas en este campo se reducen a algunos cursos o talleres 

impartidos por profesionales que con demasiada frecuencia  no pasan de ser gentes con buena 

voluntad pero con poca experiencia en el problema que hoy queremos abordar, excepción 
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hecha de algunos casos que resultan ejemplares (vid. Escuela del teatro Escalante -y otras.  en 

este documento), pero que – y es bien extraño que así sea- no son imitados por las distintas 

administraciones autonómicas para hacer un estudio a fondo que pueda dar como resultado la 

redacción de un dossier cuyos contenidos podrían ser modelo para implantar Colectivos, 

Compañías o Escuelas , en diversos puntos clave de la Comunidad, que aseguraran resultados 

notables y que  -sobre todo. Supusieran una forma de regular este sector profesional del 

Teatro. 

 

No sería este momento de crisis financiera y económica el momento más indicado para pedir 

soluciones de urgencia, pero en el pasado no tan lejano, cuando los presupuestos eran 

suficientes y hasta extraordinarios, no hubo la necesaria sensibilidad para buscar la forma de 

normalizar la situación de esta especialidad tan vinculada al sistema educativo, y que tantos 

beneficios culturales habría producido. 

  

Si ya es  difícil encontrar formas eficaces de apoyo al teatro en general (que a veces  - es 

cierto- se mantiene firme sin necesidad de ayudas gubernamentales cuando se plantea no sólo 

como manifestación artística sino desde una perspectiva productiva) más difícil es todavía 

consolidar formas  eficaces de ayuda  a la investigación, que conduzcan al desarrollo del teatro 

para niños ya que se trata de una variedad del arte escénico en el que no cabrían 

planteamientos que tengan que ver con la “productividad” y  que sólo podría encontrar apoyos 

si fuese parte integral de los planes de Estudio , dentro de un sistema que ,por el momento se 

nos presenta como utópico. (Serían una excepción las campañas escolares a cargo de Grupos 

de alguna calidad que hacen su propio trabajo de investigación, muy al margen de la 

Administración, que se limita a programar los productos que proponen estas Compañías  en los 

Centros de Enseñanza, pero que no convoca un número suficiente de eventos, Jornadas, 

Grupos de Trabajo etc que propicien estrategias y planteamientos que hagan avanzar esta 

especialidad teatral) 

 

Las distintas Comunidades Autónomas en España buscan – qué duda cabe- formas de abordar 

este asunto pero con insuficiente coordinación. Y es esto exactamente <.la falta de 

coordinación y planificación la que  podría construir una realidad profesional, artística y 

educativa de resultados útiles. Hay -es cierto- , esfuerzos a veces loables, pero siempre falta la 

necesaria  cohesión, la búsqueda de fórmulas que dieran consistencia a esta manifestación 

artística, en el conjunto del Estado.  

 

 Las voces de frustración que se escuchan procedentes de diversos sectores interesados en 

este asunto tan crucial en la educación de los niños, son la forma de constatar  que  por 

paradójico que resulte, este es un problema que  no resulta de interés ni en  foros políticos ,ni 

en centros de opinión, como si  estuviéramos hablando de algo cuya soluciones pueden 

demorarse año tras año,; como si fuera este un asunto que no está necesitado de soluciones a 

corto y medio plazo. 

 

Tal como sucede con otras manifestaciones del arte, el panorama de los TPI a nivel 

Internacional es bien distinto. Aunque no podamos llegar a decir que se trata de un problema 
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que otros países hayan resuelto en términos absolutos, si que es cierto que  frente a la 

pobreza de medios con que cuenta España , en este ámbito del teatro ( a pesar del despilfarro 

que en ocasiones se da en producciones programadas de forma excesiva y aleatoria en 

Festivales o puntos de la Comunitat que cuentan con medios)  hay países –como sería el caso 

de los de la Europa del Este,  donde vemos esfuerzos loables y de resultados excepcionales- y  

donde las políticas en torno al teatro para Niños obtienen resultados que podríamos calificar de 

ADECUADOS : Bélgica, Dinamarca, Italia y Francia, Reino Unido, serían ejemplos a citar. 

 

Pero el reto  –en el problema que nos ocupa- no es sólo para las diversas políticas, sino 

también  para los profesionales , compañías  y creadores, que no acaban de encontrar formas 

de cohesión, acuerdos que sirvan de fórmulas a aplicar, independientemente de los medios 

económicos –públicos o privados- que puedan aportarse. El problema no es sólo de falta de 

apoyo económico en un asunto que tiene que ver tanto con el compromiso educativo como con 

la naturaleza de entretenimiento que la problemática presenta. El problema es también de 

concepto, de planteamiento, de incapacidad de abordar con imaginación uno de los 

instrumentos formativos que más satisfacciones da en el ámbito de la educación infantil, 

cuando  está elaborado con sutileza imaginativa y no  como una mala versión del teatro 

adulto. 

 

Hacer un muestreo de esta especialidad del teatro, en nuestra Comunidad, no es una tarea 

sencilla por el carácter irregular de su programación y promoción. Este carácter irregular , esta 

forma arbitraria de presentarse en las distintas ciudades y poblaciones no debería ser 

esgrimido como excusa nuestra para justificar unos resultados también irregulares, pero si que 

es deseo de quien elabora este documento decir,  que se hace muy difícil hacer un seguimiento 

sistematizado, cuando lo que encontramos son zonas desérticas junto a brotes de abundancia, 

produciendo los primeros una verdadera frustración en quien redacta este informe, sólo 

paliada cuando tropezamos con la programación abundante –desordenadamente abundante- 

que viene a demostrar cómo serían las cosas si de una vez por todas la planificación fuera la 

característica o norma, y no la excepción en la organización de nuestros TPI. 

 

Desarrollo: La situación del teatro infantil en la Comunitat.- 

 

Para poder llegar  una cierta forma de “visualizar” lo que ocurre en la COMUNITAT en materia 

de Teatro Infantil, hemos querido hacer un recorrido a partir de carteleras, informaciones en 

páginas web, y otras fuentes de datos “on line” , que nos han permitido  formarnos una idea 

aproximada del estado en  que encontramos el Teatro Infantil, entre nosotros, que acaso 

resulte útil para la redacción de ulteriores documentos sobre esta modalidad de Teatro que 

tantas peculiaridades presenta, sobre todo en llegar a un acuerdo sobre los objetivos que el 

teatro para la Infancia tiene o puede aspirar a tener. Y esto, sin la  pretensión de sistematizar 

todo lo que aparece en la documentación que hemos podido manejar, de forma un tanto 

desordenada. 

 

Anticipamos ya que consideramos necesaria la convocatoria de Encuentros o Jornadas, al estilo 

de la iniciativa que la Universidad de Sevilla ha tenido en este curso académico: una 
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convocatoria de especialistas que estudie cómo comenzar desde cero, cómo  hacer progresar 

este tipo de oferta teatral tan necesaria en sus dos aspectos, lúdico y educativo. En ese 

sentido las Jornadas convocadas por la Universidad de Sevilla (I Jornadas sobre Teatro Infantil 

y Juvenil en el Mundo Hispánico) suponen un aliciente, todo un ejemplo de cómo  debería ser 

tratado este problema, a nivel del Estado y el de la Comunidades: con el rigor que los 

Profesionales del medio y el conjunto de la comunidad universitaria especializada pueden 

aportar sobre todo a la hora de buscar  vínculos entre el carácter lúdico del teatro Infantil, y su 

condición de poderosa arma educativa.. 

 

Así vemos cómo  “el Departamento de Didáctica de la Lengua y de la Literatura y Filologías 

Integradas convoca las I Jornadas sobre Teatro Infantil y Juvenil en el Mundo Hispánico, con la 

intención de proporcionar a la comunidad educativa un marco común donde conocer la 

actualidad y las ventajas pedagógicas que ofrece este género. 

 

A pesar de los esfuerzos del sector privado en nuestra Comunitat (ver la carta de JOAN 

MUÑOZ  en este documento) y -¿por qué no decirlo?- a pesar también del interés que ,seguro, 

existe en nuestras  Diputaciones, y ayuntamientos, todavía no ha sucedido nada que pueda 

parecerse  a esa convocatoria de JORNADAS que apueste por una puesta al día de la situación 

del TEATRO PARA LA INFANCIA  única forma de no estar pendiente de los pocos o muchos 

brotes de imaginación  que existen y que constituyen ,sin duda, una esperanza, pero no una 

solución para el futuro. 

  

El problema que en este documento se aborda no queda resuelto a partir de un listado de 

producciones escénicas más o menos numerosas, o más o menos afortunadas  artísticamente 

hablando, puesto  que de lo que hablamos es del cometido que las artes escénicas han de  

tener en los procesos educativos de nuestros menores Las artes escénicas ayudan a vivir el 

propio cuerpo de manera consciente, personal, crítica, satisfactoriamente y creativamente. Nos 

permiten conocer y controlar la propia emotividad y motricidad, entrar en relación con las 

personas y con los ambientes que nos rodean, así como transferir habilidades y adquirir otras 

nuevas. 

 

Dentro de las artes escénicas nos encontramos el teatro. Como ya sabemos, el teatro está más 

o menos presente dentro del ámbito cultural de muchos adultos pero no es así en el ámbito 

educativo, donde  todavía se puede – se  debe- hacer una tarea más relevante para 

fomentarlo más y que esté más presente en la educación infantil.  

 

El teatro nos aporta muchas oportunidades, puede ser una herramienta educativa en un 

contexto lúdico utilizada para desarrollar las capacidades de expresión y comunicación de los 

alumnos centrándose en la habilidad para comunicar. Así, el teatro es una estrategia y un 

recurso didáctico muy útil, es una herramienta para que los alumnos puedan aprender 

capacidades cognitivas, afectivas, psicomotrices, perceptivas, artísticas y sociales, de una 

manera atractiva, lúdica, divertida y amena, asunto que nos llevaría a la consideración de los 

Teatros Educativos para La Infancia (TEDI) que propongo como tema a desarrollar aparte, 
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puesto que es en el sena del Aula donde esta especialidad tiene n lugar, y es asunto a 

considerar como elemento a incluir en el sistema de Enseñanza. 

 

¿Estamos en la Comunitat sensibilizados suficientemente con este problema, con esta forma 

esencialmente  de entretenimiento pero que es, a su vez, altamente educativa? Este aspecto, y 

no la mera consideración numérica de nuestras producciones de Teatro para niños ha de ser – 

pensamos- la perspectiva a tomar, el ángulo de análisis oportuno. 

 

En páginas posteriores , se analizan de forma progresiva, pasa o a paso, las circunstancia que 

rodean el asunto que os nos ocupa - TEATRO PARA LA INFANCIA- y se desgranan los puntos 

que han ido conformando una opinión (sería por tanto lógico que las CONCLUSIONES a que 

hemos llegado figuraran al final del documento , tal y como es o parece ser preceptivo en los 

informes que se llevan a cabo en el CVC) sin embargo hemos querido aventurar una solución 

práctica , al poner las conclusiones aquí mismo ,a continuación de nuestro discurso previo y 

nuestro diagnóstico, por considerar que la naturaleza del informe nos ha llevado a 

extendernos; a ser acaso demasiado prolijos, razón por la que las Conclusiones se hacen 

esperar demasiado, tras la larga relación de compañías y producciones con las que acaso 

pudiéramos abrumar al lector de nuestro documento. 

 

Dicho esto, he aquí lo que hemos concluido tras escrutar  la situación del TEATRO PARA LA 

INFANCIA , desde la información obtenida, que en modo alguno puede considerase exhaustiva, 

pero si suficiente: 

 

Conclusiones.- 

  

No ha sido la intención de estas líneas valorar de forma negativa la actividad que hemos 

tratado de documentar aquí  -de forma inevitablemente subjetiva-  en torno al Teatro para 

Niños, que no llega a ser todavía ,  entre nosotros, una forma de TEATRO PARA LA INFANCIA, 

que describiría mejor un determinado tipo de Teatro, exento de banalidad,  que necesita de 

forma urgente una puesta al día que no esté sujeta al azar, al ejemplo “brillante” que de 

pronto surge, sino que sea una REFLEXIÓN que sirva de modelo y que vaya desarrollándose de 

forma continua, paso a paso, sabiendo por qué se hace, y para quienes se hace, programando 

de forma inteligente la actividad y estudiando las necesidades reales que el sector tiene, sin 

divagar, sin grandes planes, sino de forma ajustada a la realidad.  

 

Todos sabemos que es mejor que las cosas funcionen a partir de un plan que “existe” –por 

humilde que sea- y no a partir  de planes que sólo suponen acaso  eficacias circunstanciales, 

aleatorias, que no ayudan a progresar, cuando además  lo que estamos necesitando son 

soluciones realistas que tengan viabilidad, sin que esto suponga una renuncia a perseguir 

niveles de mayor altura, dada la difícil situación  de ahora mismo- que no tiene por qué ser 

irreversible. 

 

El Teatro para Niños en nuestra Comunidad necesita que las Asociaciones y Grupos 

Profesionales, así como la Administración autonómica y Asociaciones de Padres hagan una 
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revisión  de la realidad presente y consideren varias acciones, a corto,  medio y largo plazo, 

QUE VIENEN A RESUMIRSE  MÁS QUE EN NUEVAS FORMAS DE AUMENTO PRESUPUESTARIO, 

EN UN LISTADO DE ACUERDOS PARA PONER ORDEN  EN ESTA ACTIVIDAD, Y PONERLA EN 

VALOR. Estimamos que deberíamos pasar nota de estas conclusiones, pidiendo su 

cumplimiento con alguna contundencia, dado el desorden  que ahora existe, no sólo en la 

organización de actos, sino en la propia forma de entender esta actividad. 

 

Proponemos: 

 

1- Definir de nuevo – y con alguna urgencia-  qué entendemos por Teatro infantil y alinearse 

con las tendencias de los países de  nuestro entorno, que ya hablan de TEATRO PARA LA 

INFANCIA (TPI), término que define con exactitud la tarea que nos ocupa. (*) 

 

2- Comenzar a Propiciar JORNADAS y ENCUENTROS ESTABLES  para el estudio de todo lo 

relacionado con TEATRO PARA LA INFANCIA: Formas de Promoción, Programación, 

Repertorios…Búsqueda de cohesión de programas, distribución geográfica de los proyectos. 

Planificación, en general, como ocurre en otras facetas de la Educación y las Artes  

 

3- Estudiar fórmulas para que en  la Comunidat haya más ejemplos como el de TEATRO 

ESCALANTE, JACARA, O TEATRO LA ESTRELLA  haciendo que sea posible implantar proyectos 

similares, tomando como referencias las poblaciones significativas en el marco comarcal, 

regional… 

 

4- Pedir a la Administración - a quienes tengan competencias en asuntos culturales , que es 

momento de asumir que el TEATRO PARA LA INFANCIA (TPI)  es  una necesidad educativa, un 

derecho de los Niños y no sólo una forma de entretenimiento. 

 

5- Exigir a quien corresponda que los TPI “existan”, que tengan visibilidad, Es decir que sean 

incluidos en los Presupuestos de Cultura. 

 

6- Sensibilizar a la Sociedad, los Partidos Políticos, Diputados de les Corts, Parlamentarios, 

sindicatos, Agrupaciones de Padres… para  que pasen a ser asunto prioritario en los Programas  

de los gobiernos autonómicos, ayuntamientos, diputaciones. 

 

7- Recordar a los responsables políticos, directores de Centros, y Asociaciones de padres, el 

valor altamente FORMATIVO que el teatro tiene, y el beneficio que supone para  el niño: para 

el desarrollo de su personalidad, seguridad  en sí mismos, mejora de los niveles de 

comunicación, desarrollo de EXCELENCIA lingüística…y todo un conjunto de valores difíciles de 

encontrar en otros ámbitos educativos. 

 

8- Enviar este documento, cuando tenga la aprobación del CVC, a la Consellería de Cultura, 

Asociaciones Profesionales, Asociaciones de Padres… 
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Para una mejor toma de datos sobre la situación real de la programación de TEATRO PARA 

NIÑOS, proponemos hacer un seguimiento a través de los  puntos que enumeramos a 

continuación, que supondrá la constatación de una  realidad que no es la deseable, por la 

escasez en unos casos ,y la abundancia en otros, que se observan en el calendario teatral 

/escolar, y por la forma aleatoria de conducirse los responsables de programar estas 

actividades, salvo las honrosas excepciones que de forma reiterada iremos señalando. 

 

(*) Habría que ir pensando en la posibilidad de estar en Documento/Informe aparte los teatros 

de educación infantil (TDEI) o Teatros escolares (hechos por Niños), , asi como las CAMPAÑAS 

ESCOLARES como Fórmula que podría tener resultados de importancia, pero que no acaba de 

encontrar el modo de buscar el sentido didáctico que las sesiones de estas campañas deben 

tener para los escolares. 

 

R u t a   p a r a  e l  s e g u i m i e n t o  d e  e s t e   I n f o  r m e 

 

INDICE  ORIENTATIVO 

 

1.-SOBRE COMPAÑIAS Y PRODUCTORAS en VALENCIA : 

LOS CASOS EXCEPCIONALES DE  PLUJA TEATRE y TEATRO LA ESTRELLA y     L´HORTA 

teatre, FESTIVAL DE TITERES DE LA RIBERA/Alberich) y SALA ESCALANTE 

2.-TEATRO INFANTIL  ALICANTE  (información Parcial) 

3.-TEATRO INFANTIL CASTELLÓN (información parcial) 

4.- LA FALTA DE TEXTOS PENSADOS PARA LOS TPI y la excepción que supone  que UN AUTOR 

VALENCIANO OCUPE LA PRIMERA FILA DEL TEATRO INFANTIL    (vid “EL PAIS”) 

5.- LA NECESARIA REFLEXIÓN DE UN PROFESIONAL DEL MEDIO, de alguien que esté dentro 

de la realidad que explicamos aquí, y que pueda aportar una opinión singular: JOAN MUÑOZ: 

VALENCIA 

6.-LA VALORACIÓN DEL TEATRO PARA LA INFANCIA de RAUL PONT: CASTELLÓN 

7.- CONCLUSIONES 

                                                                                                                                   

1.-      SOBRE COMPAÑIAS Y PRODUCTORAS en VALENCIA 

 

En el anexo 1 que  hemos usado para redactar este documento (vid  ANEXOS en documento 

aparte) hemos adjuntado la casi totalidad de Productoras y Pequeñas empresas de Teatro 

Infantil que  tenemos en Valencia, y lo primero que llama la atención es que hemos  

encontrado más de treinta – son muchas para la no abundante  presencia social que suponen- 

, ofreciendo todo tipo de espectáculos y pequeños productos de entretenimiento. También 

cabe destacar que las producciones, en bastantes casos, tienen su mejor rendimiento fuera de 

la Comunidad, casi siempre en Madrid, aunque también podemos comprobar en la 

documentación adjunta, que , lógicamente,  en otros casos las producciones se programan 

para  Valencia, Castellón y Alicante, como es de desear. 

 

Por abultado que sea el listado al que hacemos referencia , no supone en modo alguno que 

estemos ante una noticia feliz, ante un hecho que nos ha de hacer pensar que esa abundancia 
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numérica es la solución a nuestros problemas, porque eso no es así. Ese listado no hace sino 

demostrar que se produce las representaciones  sin un norte, sin una planificación. Ese listado 

es la prueba de que se escogen repertorios manidos y faltos de originalidad –en la mayoría de 

los casos- y que es evidente que no hay una voluntad de coherencia, de estar 

intercomunicados , de buscar soluciones de conjunto….,  Encontramos, sin embargo, nombres  

de la categoría de PLUJA TEATRE y TEATRO LA ESTRELLA ,L ´HORTA teatre y FESTIVAL DE 

TÍTERES/Alberich, y TEATRO ESCALANTE)  que podamos considerar de gran prestigio , y que 

merecerán consideración aparte en el documento que nos ocupa.  El resto, en muchos de los 

casos, tienen su actividad en domicilios privados, y fiestas infantiles (no queremos minimizar 

estas actividades que, al fin y al cabo, aportan a la programación un tipo de actividad lúdica, a 

veces con bastante imaginación ) pero no  podríamos considerar sus producciones aptas para 

construir una realidad  organizada, una solución que aporte soluciones de conjunto. 

 

 Es en los Teatros, en la acción de “ir al teatro” donde  hemos de situar nuestros objetivos 

para construir un ámbito  donde el niño pueda encontrar satisfacción: es el hecho de salir a un 

“teatro de los de verdad”, lo que a veces debemos valorar como parte importante del proceso 

educativo que supone ofrecer teatro para niños. Es el acto de ir en grupo o con sus familiares, 

lo que da sentido a ese acto, donde se produce en acto de “entrar” en un teatro de verdad . es 

eso y más, además del  valor artístico del producto que vayan a ver… Es la suma de varios 

factores lo que hace que los niños tengan la impresión de estar participando en un ceremonial 

que ha de dejarles –con seguridad- una impronta que no sólo dará resultados en el futuro , 

(cuando en la adolescencia o primera juventud, se conviertan en Espectadores de Teatro ,a  

partir  del hecho de haber tenido esa educación teatral) sino que será alimento para la 

imaginación en el presente inmediato, en la formación que se adquiere ese día, en ese 

momento. 

 

El listado de producciones que presenta el anexo que se menciona, podría ser suficiente tanto 

en capacidad de producción como en la calidad de los productos. No es nuestra intención ser 

“negativos” con el quehacer de los profesionales del medio. Muy al contrario: desde estas 

líneas apoyamos su labor , a veces desbordada, y otras sin saber cómo y dónde encontrar 

soluciones. Estamos convencidos de que no es responsabilidad suya solucionar la falta de 

sistematización. Sería más bien la falta de una política adecuada que tuviera presente el valor 

educativo del teatro en el proceso de formación del niño, una política que tuviera presente el 

apoyo necesario para que la calidad de las producciones sea una realidad llevada a cabo sin 

más dificultades que las que emanen de la puesta a punto de las mismas. Tampoco podemos 

hacerles responsables de la reiteración de títulos en el Repertorio, de la no deseada repetición, 

año tras año, de producciones ajenas a las nuevas escrituras, Del abuso de adaptaciones de 

cuentos del patrimonio universal representados hasta la saciedad, hasta –diríamos. el 

aburrimiento. Esas y otras cuestiones corresponden a los responsables de los Departamentos 

de Cultura de las Administraciones. Esas y otras cuestiones dependen de que estas 

Administraciones convoquen premios, Jornadas, Concursos…tengan un programa de becas, de 

apoyos a la escritura, para que se renueve la materia que va usarse en la representación, 

siempre sujeta a narrativas fáciles que cuentan historias que hemos escuchado demasiadas 

veces, plagadas de piratas, lobos, ancianitas, niños buenos, niños malos….y hadas. 
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Breve aproximación a las Compañías a considerar como ejemplo de una forma de 

funcionamiento eficaz:  

 

Las compañías que a continuación destacamos son el ejemplo de cómo debería funcionar esta 

espacialidad teatral  (TPI) entre nosotros, ya que se trata de Grupos o Instituciones (sería el 

caso e la Escalante, y otras más que citamos) que ofrecen programaciones estables y tienen 

sus propios medios de formación y promoción del teatro a partir de las Escuelas que regentan, 

o de los cursos que imparten en la Centros de  enseñanza (no confundamos esto con las 

campañas de Teatro escolar, ni con los programas todavía no instaurados de forma 

estabilizada de los Talleres de Teatro en la propia escuela, hecho por y para los escolares: Los 

Teatros de Educación escolar  (TEDI) de que hemos hablado más arriba y que deberán 

merecer estudios ulteriores. 

 

(*) La lectura de los currículos de las Compañías que hemos extraído  como modelos a  seguir  

( fuera de la discusión y lejos de los problemas que nos ocupan) , no se hace imprescindible 

para la comprensión del presente documento. Sirven, sin embargo de ejemplo para entender 

la forma aleatoria de funcionar  en el resto de Cias cuyo listado  adjuntamos en los ANEXOS. 

Incluimos, no obstante, sus historiales, porque en ellos se hace referencia a montajes, 

producciones, cursos y clases en Centros etc asuntos  que son los que queremos singularizar 

en las Conclusiones, como problemas a solucionar. Resultará de interés ver las líneas de 

Resumen que incluimos al final de de cada uno de los curricula. 

 

PLUJA TEATRE  

OBSERVACIONES: Compañía en condiciones de producir Teatro para La infancia, de 

experimentar con textos, de hacer una aproximación a los sectores más jóvenes de la 

población. 

 

DESCRIPCIÓN.-“Empezó sus actividades en 1974. Ha puesto en escena, desde entonces, unos 

veinte montajes que la han consolidado como una de las compañías con más continuidad y 

presencia en el panorama teatral valenciano de los últimos veinticinco años. En la actualidad 

es una cooperativa de producción y exhibición teatral formada per cinco miembros, pero 

también recurre a la colaboración de otros destacados profesionales para sus montajes. A raíz 

de su experiencia impartiendo cursos de teatro en diversos colegios de La Safor y desde el 

estreno de su primera obra infantil (Raspa, Sompo y el mago Tutti-Frutti) en 1980, el grupo se 

ha dedicado casi exclusivamente a la producción de espectáculos para todos los públicos. 

Montajes destinados a potenciar la relación de los espectadores más jóvenes con el universo 

teatral. Haciéndolos asistir a unas representaciones dignas y comprometidas poética, 

pedagógica y éticamente con los valores más progresistas de la sociedad actual. 

 

LA ESTRELLA    

OBSERVACIONES.-Gran capacidad organizativa. Mucha experiencia acumulada a lo largo de los 

años. Ejemplo de lo que se puede llegar a hacer con el Repertorio, huyendo de lo fácil, y 
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aceptando retos como el de  abril de 2005 cuando  realizan una gira por España representando 

“El Retablo de Maese Pedro” junto a la Orquesta de RTVE. 

 

Nada menos que EL RETABLO DE MAESE PEDRO….trabajando junto a una  Orquesta sinfónica. 

¿Cuántas cosas podemos aprender de un colectivo de estas características? 

 

DESCRIPCIÓN.-En Septiembre 2007 se celebra en la Sala Cabanyal el IV Festival de Amigos 

Titiriteros con un monográfico dedicado  

La compañía LA ESTRELLA la fundan en 1978, GABRIEL FARIZA: actor, guionista, marionetista 

y director y MAITE MIRALLES: pintora, diseñadora, actriz, guionista, marionetista. 

 Participan habitualmente en los festivales nacionales e internacionales de marionetas más 

importantes de Europa. Han realizado más de dos mil representaciones en giras por España, 

Bélgica, Portugal, Italia, Guinea Ecuatorial y Latinoamérica. 

 Han colaborado como guionistas, diseñadores y manipuladores en los programas de T.V.E: "La 

Cometa Blanca", "Barrio Sésamo", "Gente Menuda", "Apaga y Vámonos", "Robinsón", "Nuestro 

Corro"... 

 En abril de 1995 abren una sala propia: TEATRO DE MARIONETAS LA ESTRELLA, primera de 

esta modalidad en Valencia, en el que ofrecen todos los sábados, domingos y festivos del año 

y entre semana sesiones para escolares los espectáculos del grupo LA ESTRELLA. 

 En agosto de 1995 se dedican a la construcción, realización y puesta en escena de un 

espectáculo de GIGANTES Y CABEZUDOS que se estrena en las Fiestas de Benasal (Castellón) 

de ese año. 

 En enero de 1996 el TEATRO LA ESTRELLA organiza junto con la Fundación BANCAIXA y 

UNIMA la: MOSTRA DE TITELLES AL CABANYAL en la que participan nueve grupos de 

marionetas de la Comunidad Valenciana. 

 En octubre de 2004 el TEATRO LA ESTRELLA organiza junto al SARC (Diputación de Valéncia) 

el I Festival de Amigos Titiriteros, para celebrar el décimo aniversario de su sala, en el festival 

participan seis grupos de marionetas de toda España. 

 En abril de 2005 realizan una gira por España representando “El Retablo de Maese Pedro” 

junto a la Orquesta de RTVE. 

 En diciembre de 2005 el TEATRO LA ESTRELLA celebra el II Festival de Amigos Titiriteros, en 

su Sala del Cabanyal con grupos de marionetas de toda España 

 En octubre de 2005 abren una segunda sala propia: TEATRO DE MARIONETAS LA ESTRELLA 

ESPAI-CAMPANAR, en el Centro de Ocio Espai Campanar en el que ofrecen todos los sábados, 

domingos y festivos del año y entre semana sesiones para escolares, los espectáculos del 

grupo LA ESTRELLA. 

 En Julio de 2006 inauguran la sala CAFÉ-TEATRO en donde ofrecen marionetas, música, teatro 

y monólogos para adultos en horario nocturno. 

 En Septiembre-Octubre de 2006 el TEATRO LA ESTRELLA celebra el III Festival de Amigos 

Titiriteros, en su Sala del Cabanyal con grupos de marionetas de toda España. 

 En Julio 2007 se cierra la Sala Espai-Campanar y el Café Teatro.al Teatro Arbolé de Zaragoza. 

EL teatro de marionetas La Estrella ha ido perfeccionando sus obras para llegar a todos los 

espectadores de todas las edades, tanto niños como adultos. 
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Las obras tienen una duración de una hora, siempre mezclando marionetas con actores, para 

mantener al espectador entretenido. 

Hemos participado en los más prestigiosos festivales nacionales e internacionales, 

sorprendiendo a grandes y pequeños 

 

L´HORTA TEATRE 

OBSERVACIONES.-De nuevo , otro colectivo lleno de talento y de talentos que colaboran con 

textos, dramaturgias,Ferrán Torrent ,Rodolf Sirera, etc. Grupo a considerar para usar muchos 

de sus recursos en otros lugares de la Comunitat. 

 

DESCRIPCIÓN.-El planteamiento artístico  lo largo de los treinta y cinco años de trayectoria de 

L’Horta Teatre se ha ido generando una forma de hacer las cosas que ha ido definiendo 

nuestro posicionamiento artístico y también nuestra propia cultura empresarial. En este 

sentido, los espectáculos de L’Horta Teatre, tienen un sello particular que los diferencia y los 

identifica como propios, que los hace reconocibles por el público como un “producto” de 

nuestra compañía.  

La investigación constante de nuevas formas de expresión, nos ha impulsado a introducir 

nuevos medios tecnológico, como el audiovisual, en nuestros espectáculos.. PELUSA, LA 

INTRUSA ha sido pionero en este sentido utilizando la animación audiovisual como soporte 

escenográfico, el actor juega en interacción con la proyección. MARIA FIDEUS sigue este 

planteamiento, pero utiliza de manera diferente la nueva tecnología, siendo pequeñas cámaras 

las que dan soporte a la narración escénica. En nuestro montaje anterior, LA BELLA 

DURMIENTE, se profundizó en eses camino, uniéndole la técnica de las marionetas.  

Una de nuestras características fundamentales ha sido la apuesta por autores contemporáneos 

españoles. Todos los espectáculos producidos por L’Horta Teatre (30 de adultos y 9 infantiles) 

han sido escritos por autores contemporáneos. En nuestra nómina de dramaturgos se 

encuentran, entre otros, Ferran Torrent, Carles Alberola, Pascual Alapont, Josep Maria Benet i 

Jornet, Rodolf Sirera, Eduardo Zamanillo, Ximo Llorens, Agustí Bartrá, Manolo Molins, Roberto 

García, Juan Pablo Mendiola, etc. 

La normalización de la actividad teatral de un país no se produce hasta que no tiene una 

producción literaria importante. Nuestra decidida apuesta, por los autores y dramaturgos 

valencianos ha sido una constante en estos años. Y lo hemos hecho tanto con los que ya 

tenían una presencia como con los que empezaban y hoy son una realidad, que otros están 

descubriendo. Siempre hemos trabajado con autores contemporáneos valencianos y nuestro 

vehículo de producción inicial siempre ha sido el valenciano. Sin que eso condicionara los 

espectáculos a un tono localista; más bien al contrario, hemos partido de lo nuestro para 

intentar cierta universalidad, lo cual hace que los espectáculos que se traducen, adaptan y 

representan también en castellano, no se resientan y se vean y disfruten de la misma forma” 

 

FESTIVAL DE TITELLES DE LA RIBERA  ALBERICH 

OBSERVACIONES.-Y esta vez, con el Festival de Titeres, estamos ante una acción llena de 

eficacia, en este caso por voluntad de una Concejalía: la concejalía de Fiestas y Juventud del 

Ayuntamiento de Alberic,  que cuenta con la colaboración de la Mancomunitat de Municipis de 

la Ribera Alta, así como con el asesoramiento de la Associació Professional de Titellaires. 
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Veamos cómo, cuando hay ilusión por las artes, es la propia iniciativa oficial la que nos da  

ejemplo de lo que hacer, de cómo proceder. 

 Es la suma de todas las actitudes que estamos comentando- y que no son sino EXCEPCIONES- 

lo que llevaría a una forma de trabajar en conjunto, de una manera de unir esfuerzos y 

especialidades, para lograr nuevos modos, nuevas formas de buscar resultados, si estas 

organizaciones Oficiales o Privadas, buscaran la forma de organizarse. 

 

DESCRIPCIÓN.- “El Festival de Titelles de la Ribera (Alberic, Valencia) celebra hasta el 10 de 

mayo del 2009 su cuarta edición. Un año más, el parque de la Glorieta, las calles, el teatro 

Liceo y los centros educativos se contagiarán con la magia de los títeres. El festival combina 

las propuestas para público familiar y escolar con representaciones específicas para adultos, 

con obras premiadas en festivales de prestigio, con mucho teatro de calle y con una apuesta 

por los trabajos de investigación más actuales. 

Organizado y patrocinado por la concejalía de Fiestas y Juventud del Ayuntamiento de Alberic, 

cuenta con la colaboración de la Mancomunitat de Municipis de la Ribera Alta, así como con el 

asesoramiento de la Associació Professional de Titellaires Valencians (APTV), la cual se 

propone el impulso y la difusión del teatro de títeres en valenciano como forma de 

comunicación, educación y cultura. La APTV está integrada por las compañías Edu Borja, 

Lluerna Teatre y Teatre Buffo. Y este es precisamente uno de los objetivos principales del 

festival, ofertar espectáculos creados en valenciano o catalán, junto con el propósito de dar a 

conocer este arte escénico entre la población. 

El Festival de Titelles de la Ribera nace en 2006 con una estructura que se ha mantenido hasta 

la actualidad: exposiciones, representaciones y actividades paralelas (talleres, noches golfas, 

acciones, autonomia invitada, etc.). A lo largo de las tres primeras ediciones, han participado 

21 compañías, las cuales han realizado 34 representacions, tanto en sesiones escolares como 

para todos los públicos. Cabe destacar la participación de Bambalina Titelles, Binixiflat Teatre, 

Circ de la Safor, El Cau de l'Unicorn, Edu Borja, Farrés Brothers, Iñaki Mata, La 

Cònica/lacònica, Lluerna Teatre, Rocamora Teatre, Taun Taun Teatroa, Teatre Buffo i Valeria 

Guglietti. Entre las exposiciones realizadas cabe destacar la importantísima “Colección 

Taraneya: Títeres del sudeste asiático”, de Toy Benedicto, una de las más prestigiosas 

colecciones de Europa, en que a través de tres escenarios distintos, 120 títeres, un teatro de 

sombras i proyecciones audiovisuales, nos introducía en los mundos mágicos y desconocidos 

de Indonesia, Myanmar y Tailandia. 

En esta cuarta edición celebramos el 20º aniversario de la creación de la compañía valenciana 

Lluerna Teatre, la cual nos ofrece una interesante muestra expositiva de su carrera. Abrirá el 

Festival la Companyia Jordi Bertran, quien presentará su histórico montaje “Antologia”, y 

desde la Puntual de Barcelona nos visitaran las sombras de Eugenio Navarro y su “Caramante” 

en 3-D, ambos artistas en sesiones escolares y para público familiar. Lluerna Teatre también 

actuará para los alumnos/as con su P.C. Computer. Y vuelve Lacònica/lacònica para impartir 

talleres en la calle y, además, mostrarnos “Els colors del vi”, su último montaje. Pero en esta 

edición hemos apostado por el teatro de calle, como lo indica la participación  de Ne me títere 

pas con “Lo sainet del senyor rector”, el “Bloc!” de Cop de Clown i Laitrum Teatre, Teatre Nu 

con su “Somni d’Alícia” o el pequeño formato de Toy Taraneya “Trotamundos”. Teatre Buffo 

clausurará el festival con su última producción “La flauta màgica”. 
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Estrenamos dos nuevas secciones. Una de ellas se trata de la acción singular “Alberic s’ompli 

de Titelles”, la cual consistirá en la exposición en los escaparates de los comercios de los 300 

títeres realizados en los talleres escolares. La otra nueva propuesta es la sección 

“Audiovisuals”, en la que se proyectaran cortos o films relacionados con los títeres, y en que 

destaca la exhibición del documental “Sanz y el secreto de su arte”, dirigida por Maximiliano 

Thous y Francisco Sanz en 1918. 

Un Festival de Títeres que en tres ediciones se ha consolidado por la calidad de su oferta, por 

la coherencia de sus contenidos y por la fiel participación de sus espectadores. Y que en esta 

cuarta edición da un paso más allá” 

 

SALA ESCALANTE 

OBSERVACIONES.-La Sala Escalante, dependiente de la Diputación Provincial de Valencia, “ 

presenta montajes surgidos de su taller de teatro  .La ESCOLA DE TEATRE ESCALANTE de la Diputació 

de València nació en 1993, es un modelo de centro para la formación profesionalizada de 

Jóvenes actores, y es lugar donde se originan muchas de las producciones que la Sala 

programa. Tiene además una peculiaridad que la hace distinta  -casi única- de otros Centros 

públicos o privados : la ESCOLETA DE LA ESCALANTE  que demuestra tener un saber hacer 

especial, unos profesionales al frente con gran conocimiento de lo que es el Teatro y de lo que 

supone la enseñanza de teatro a Niños, donde no sólo adquieren habilidades artísticas, sino 

que ,desde muchos puntos de vista, es lugar donde se fraguan futuros comunicadores con 

usarán el lenguaje, los niveles de expresividad verbal, con EXCELENCIA. Ahí tenemos el 

modelo del que pueden y deben surgir los programas  de teatro Educativo para la Infancia  

(TDEI), QUE DEBERÍAN MERECER UN ESTUDIO APARTE, un tratamiento específico, ya que no 

hemos de confundirlos con los TPI (TEATROS PARA LA INFANCIA) 

 

DESCRIPCIÓN.-Un artículo de JULIO MÁÑEZ , Valencia 8 JUN 1998, describe mejor que 

cualquier otra disquisición que se pueda hacer sobre el alcance que trabajo de la Sala 

Escalante de la Diputación  tiene: 

Hace dos años que la Sala Escalante, dependiente de la Diputación Provincial de Valencia, 

extendió sus actividades hasta abarcar las propias de una modesta Escola de Teatre, en cuyo 

seno nació ese Taller de Teatre, dedicado al aprendizaje y formación de los pasos más 

significativos en la profesión teatral, que ahora muestra los montajes realizados por los 

alumnos de la segunda promoción surgida de sus aulas. Una treitena de alumnos, conducidos 

por Gemma Miralles como directora invitada, pertenecientes a los diversos cursos que se han 

desarrollado en el taller, interpretarán la obra Eso es todo, de Harold Pinter (día 8, a las 17.00 

horas), donde dos personajes desdoblados se preguntan a la hora del té sobre la ubicación de 

sus vidas y su relación con el mundo de los otros, en el lenguaje afilado característico del autor 

británico. El mismo día, a las 18.30 horas, se representará una selección de escenas de Mucho 

ruido para nada, de William Shakespeare, El zoo de cristal, de Tennessee Williams, El 

solicitante, de Harold Pinter, y Postdata: el teu gat ha mort, entre otros fragmentos de 

diversas obras y espectáculos. La breve muestra se cierra con el espectáculo Escapa"t amb mi, 

monstre, de Mique Beltrán, donde intervienen los alumnos del tercer curso. este montaje 

podrá verse los días 9 y 10 a las 22.30 horas en el pequeño teatro de la calle de Landerer. Con 

http://elpais.com/autor/julio_manez/a/
http://elpais.com/tag/fecha/19980608
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ello, la Sala Escalante, especializada en teatro infantil y familiar, entra en la recta final de sus 

actividades, de cara a las vacaciones de verano” 

 

LA “ ESCOLA” de la ESCALANTE 

 

La ESCOLA DE TEATRE ESCALANTE de la Diputació de València nació en 1993 y actualmente 

está entre los centros de enseñanza teatral de más prestigio de España y con incipiente 

proyección internacional. 

  

Está ubicada en un palacio en pleno centro histórico de la ciudad de Valencia (Barrio del 

Carmen) sede del Escalante Centre Teatral, del que forma parte. 

Consta de 5 espacios pedagógicos y de formación específicos: el Profesional, las 

Especializaciones, la Escoleta, el Teatro para adultos y el Aula de Teatre. 

  

Su funcionamiento tanto a nivel pedagógico como logístico  garantiza y tutela la actividad de 

la escuela y el aprendizaje de su alumnado. 

Su equipo pedagógico se compone de profesionales en activo con un conocimiento profundo 

de la realidad teatral, tanto en el plano profesional como en el pedagógico, distribuidos en 

departamentos didácticos que garantizan la correcta vertebración de un plan de estudios 

siempre dinámico y actual. 

 

ESCOLETA DE LA ESCALANTE 

 

Proyecto genuino, no sólo a nivel de COMUNITAT sino a nivel ESTATAL, esta iniciativa está 

llevando a  cabo, no sólo con entusiasmo, sino con UN GRAN CONOCIMIENTO un 

extraordinario programa de enseñanza de TEATRO para NIÑOS. 

Consta de tres ciclos de estudios, definidos fundamentalmente por el proceso de desarrollo 

psicológico del alumnado desde una perspectiva evolutiva. 

Ofrece herramientas para aprender a ser, a conocer, a convivir, a compartir a través de una 

metodología de trabajo individual que promueve la expresión en total libertad. 

Los cursos comprenden el período de octubre a mayo y están divididos en dos cuatrimestres. 

Al finalizar cada cuatrimestre, los participantes muestran el trabajo realizado a familiares y 

amigos en un Aula Abierta. 

 

 ALCANCE: 

Para estudiantes de 5 a 17 años. 

Tres ciclos de estudios dependiendo de la edad del estudiante. 

1er Ciclo: JUEGO EXPRESIVO 

2º Ciclo: JUEGO DRAMÁTICO 

3er Ciclo: DRAMATIZACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL. 
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No parece que tengamos que extendernos en analizar este apartado; en comentar qué supone 

que sólo dispongamos de estos ejemplos que hemos desglosado ahora ,  que importantes 

como sean - lo son - no son, sin embargo,  ,por sí mismos, una solución para que  haya una 

presencia real, para que la presencia del Teatro para Niños como factor educativo sea un 

hecho, entre nosotros; significa esto que estamos en un punto en el que parece urgente una 

revisión, una nueva política que aborde el asunto en los términos que merece. Nos parece 

importante hacer una llamada a la Administración que conduzca a la convocatoria de 

Seminarios o Jornadas que estudien cómo comenzar desde cero, cómo  hacer progresar este 

tipo de oferta teatral tan necesaria en sus dos aspectos, lúdico y educativo. En ese sentido las 

Jornadas convocadas por la Universidad de Sevilla (I Jornadas sobre Teatro Infantil y Juvenil 

en el Mundo Hispánico) suponen un aliciente, todo un ejemplo de cómo  debería ser tratado 

este problema, a nivel del Estado y el de la Comunidades: con el rigor que los Profesionales del 

medio pueden aportar y el conjunto de la comunidad universitaria especializada – 

precisamente- en encontrar vínculos entre el carácter lúdico del teatro Infantil, y su condición 

de arma educativa. 

 

Así vemos cómo  “el Departamento de Didáctica de la Lengua y de la Literatura y Filologías 

Integradas convoca las I Jornadas sobre Teatro Infantil y Juvenil en el Mundo Hispánico, con la 

intención de proporcionar a la comunidad educativa un marco común donde conocer la 

actualidad y las ventajas pedagógicas que ofrece este género. 

 

El teatro infantil y juvenil, tanto por su valor didáctico y artístico como por la implicación que 

éste suscita dentro del alumnado, se ha convertido en un referente indiscutible de la Facultad 

de Ciencias de la Educación. Con el fin de promover e investigar las distintas vertientes que 

confluyen en el llamado teatro infantil y juvenil, se proponen para estas jornadas una serie de 

objetivos y líneas de investigación como ejes en torno a los que aglutinar las distintas 

ponencias “ 

  

2.-- TEATRO INFANTIL EN ALICANTE 

 

Debemos señalar que no ha sido fácil entrar en contacto con representantes profesionales de 

Alicante,, por lo que este documento –en lo que a Alicante se refiere-  queda sin la justa y útil 

valoración de un especialista que conozca la realidad de su tierra Dejamos para otra ocasión, 

cuando este documento pueda ir avanzando, la intervención de este potencial experto, y nos 

limitamos aquí a reflejar lo que podemos  encontrar en carteleras o en información on line. 

(Ver  EN ANEXO ALICANTE) los  listados de Cías y Obras que se programan en Alicante, pero 

que tienen como objetivo la  exhibición a nivel del Estado, haciendo amplios recorridos por 

diversas Comunidades autonómicas. La presencia más relevante de este tipo de teatro, parece 

darse por iniciativa del  Teatro Principal de esta ciudad , así como lo propiciado por las 

campañas del Ayuntamiento, o lo que “La vecinita” produce en la Sala de Cultura de San Juan 

de Alicante) 

 

Las agrupaciones teatrales responsables de programación independiente tienen los mismos 

problemas que los que hemos visto en la ciudad de Valencia, y volveremos a ver en las líneas 
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que dedicamos a Castellón, siendo la falta de un plan de cohesión, la improvisación y el exceso 

o ausencia de producciones, la característica a destacar. 

 

Hay, evidentemente, Agrupaciones de renombre en ALICANTE, COMPROMETIDAS EN LA 

PROGRAMACIÓN DE Teatro para Niños, y en su promoción didáctica, que pasamos describir en 

le breve ,pero significativo, muestreo que hemos podido hacer. 

 

LA DEPENDENT ALCOI 

OBSERVACIONES.- En este caso (y en otros muchos que acaso tendríamos que haber 

enumerado) ,. Es el tesón de personalidades fuertes, la ilusión de artistas apasionados por lo 

que hacen, lo que hace surgir un Proyecto que, casi siempre en estos casos, suele ser de largo 

recorrido. Es justo que digamos que la DEPENDENT es iniciativa de un hombre de teatro de 

sólida reputación, como es el caso de PEP CORTÉS, que ha logrado combinar tradición e 

innovación en el Repertorio, uno de los problemas que de forma más urgente habría que 

tratar. 

 

DESCRIPCIÓN.-Para encontrar el origen y el núcleo de la Compañía de Teatro la Dependiente 

hay que remontarse en 1987. Pep Cortés, proveniente de la tradición teatral que representaba 

La Cazuela, se rodeó de un equipo de jóvenes actores y trataron de abrir una vía profesional 

dentro del teatro, con larga tradición, que se manifestaba en Alcoi. La Cazuela, que así se dijo 

la nueva compañía, manifestaba la aspiración de incidir en la sociedad valenciana. A lo largo 

de una historia que abraza ya casi dos décadas, el grupo se ha mantenido fiel a un proyecto 

teatral que se define a caballo entre la tradición y la modernidad, y destaca con las siguientes 

producciones” : 

 

EIXIMENIS, EL VIATGER DE LES MIL PARAULES 

 Actores: Jordi Carbonell, Jonatan Garcia i 

 Autor: Jordi Peidro 

 Director: Pepa Miralles 

TEATRO   

EL INFIERNO DE MARTA 

 Actores: Amparo Oltra, Ana Conca, Héctor 

 Autor: Pasqual Alapont 

 Director: Gemma Miralles 

TEATRO   

LA NOVIA DE GARY COOPER 

 Actores: Pepa Miralles y Pep Sellés 

 Autor: Pasqual Alapont 

 Director: Gemma Miralles 

TEATRO   

LAS MUJERES DE LOCKERBIE 

 Actores: Joan Gadea, Pepa Miralles, Pep Sellés, Empar Ferrer, Laura 

 Autor: Deborah Brevoort 

 Director: Gemma Miralles 

http://www.redescena.net/espectaculos/ficha.php?&id=22610
http://www.redescena.net/espectaculos/ficha.php?&id=15604
http://www.redescena.net/espectaculos/ficha.php?&id=26341
http://www.redescena.net/espectaculos/ficha.php?&id=24269
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TEATRO   

QUÈ FEM DE LA MARE? 

 Actores: Neus Agulló, Maribel Casany, Marcos Cantó. 

 Autor: Ximo LLorens 

 Director: Pep Cortés 

 

PAPALLONA TEATRE 

 

OBSERVACIONES.- DE NUEVO UN EJEMPLO GENUINO DE TDEI, QUE HABRÁ QUE TENER EN 

CUENTA PARA CUANDO , EN EL FUTURO HAYA QUE HACER UNA PROPUESTA DE TEATRO 

EDUCATIVO PARA LA INFANCIA) 

 

DESCRIPCIÓN.- 

“Nace en el año 1990 con la intención de acercar al mundo de los más pequeños, la tradición 

oral de los cuentos populares por medio del Teatro, siempre desde el punto de vista educativo 

a través de talleres, animaciones, cuenta- cuentos, teatro ambulante, teatro de sala y teatro 

interactivo, donde la participación del público es imprescindible. Al mismo tiempo entendemos 

que Teatro, no es tan solo, la dramatización de cualquier historia, Teatro para nosotros es todo 

lo que hace posible la transmisión de una idea y su comprensión por parte de las personas. 

Así, vestuario, escenografía, maquillaje, voz, cuerpo, luces, atrezo, escenario, actriz, actor, 

tramoya... son una misma cosa, partes de una unidad que es la obra acabada. En los talleres 

que realizamos en colegios de Alicante desde el año 1992 intentamos que los niños y niñas 

tengan la posibilidad de hacer un trabajo global. La fantasía, la imaginación, los sueños... son 

nuestros instrumentos de trabajo a la hora de construir nuestros espectáculos.” 

 

JACARA 

OBSERVACIONES.- , De nuevo el gran prestigio de un hombre de teatro -JUAN LUIS MIRA- 

explica la trascendencia de este Proyecto, de gran talento artístico, y en el que se han puesto a 

punto diversas especialidades del teatro y del arte de interpretar, habiendo tenido presente 

siempre la importancia de combinar el teatro convencional con el teatro experimental y el que 

puede ver toda la familia. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que la Administración deberá 

estudiar (y muchas de las Agrupaciones teatrales) para llevar a cabo un Proyecto de TPI del 

que pueda sentirse orgulloso toda la Comunitat 

 

DESCRIPCIÓN.- “Jácara Teatro, fundada en Alicante en 1981, ha realizado hasta la fecha más 

de una treintena de montajes, entre los que cabe destacar ELVIS, CUANDO JACK EL 

DESTRIPADOR BAILABA CLAQUE, LOS MENEMNOS, EL AUMENTO, BROADGUAY!!!, VIOLETA Y 

PANTAGRUEL, COR DE MEL, EL TRICICLO, A RAS DEL CIELO, EL MAR EN EL BOLSILLO, DUTY 

FREE y POR CULPA DE YOKO. 

Ha participado en los más significativos Festivales y Muestras.. 

La compañía de teatro alicantina Jácara Teatro acaba de cumplir un hito nada desdeñable en el 

ámbito de la dramaturgia: 25 años en escena. El teatro Arniches de Alicante se ha sumado al 

mítico aniversario con la organización de una serie de actos que han incluido representaciones 

de teatro familiar y adulto, un collage de obras y exposiciones. 

http://www.redescena.net/espectaculos/ficha.php?&id=24268


   
  
 
 
   

18 
 

La celebración del 25 aniversario de Jácara Teatro comenzó el jueves y concluye hoy con la 

reposición del musical Cor de mel, escrita y dirigida por el director del grupo, Juan Luis Mira. 

“Anoche, el público disfrutó de uno de los platós fuertes de las actividades organizadas en 

torno a la efemérides del grupo, el montajeJácara a escena, una selección de los momentos 

más sobresalientes de la dilatada lista de obras de la compañía. El espectáculo estuvo teñido 

por una de las señas de identidad del grupo: la música y la danza. "Siempre hemos pensado 

que la música y la danza son los vehículos necesarios en el proceso del aprendizaje del buen 

actor", argumenta Mira. "Hicimos musicales cuando aquí nadie los hacía, y con cuatro perras", 

precisa el director del grupo en alusión a la penuria económica inherente a la aventura teatral” 

.EL PAIS  3 diciembre 2006  

 

PREMIOS 

3.- TEATRO INFANTIL  en CASTELLON : 

 

La información que hemos podido reunir sobre la situación el teatro infantil en Castellón 

(noticias on line y algunos ejemplos  de la prensa y carteleras) nos lleva a las mismas 

conclusiones que lo que hemos visto , en relación a  los TPI Valencia y Alicante: dispersión, 

falta de cohesión, abundancia de producción –o lo contrario- , que no hacen sino confirmar lo 

que venimos refiriendo en este documento: se hace imprescindible un plan, un proyecto. Se 

hace necesaria una definición de lo que entendemos por Teatro infantil, sus Repertorios, la 

forma de promocionarlo etc. 

 

Nos limitaremos a enumerar algunos ejemplos de la programación, que por razones evidentes 

es menor que la de Valencia, y algo menor que la de Alicante, y en la que abunda la iniciativa 

pública, con una idea no muy clara de cómo proceder en este ámbito de las Artes de la 

Representación 

 

1.-FUNDACION CAJA  CASTELLÓN 

Su actividad quedó en suspenso en el 2010. Reproducimos aquí la noticia que dio 

MEDITERRÁNEO 

 

Fundación bancaja cierra su taller de teatro infantil 

 

“Castellón 85 niños de entre 4 y 10 años han participado en el taller de teatro organizado por 

 Con EL AUMENTO, dirigido Por Sergi Belbel  Premio Nacional de Literatura Dramática 

1996, recibe el PREMIO AL MEJOR ESPECTACULO y MEJOR ACTRIZ (Gloria Sirvent) de la 

temporada, por parte de la GENERALITAT VALENCIANA. Asimismo obtiene el premio a la 

mejor dirección (A.I.T.A.) y PREMIO DE HONOR en el FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

ALMADA (Portugal). A RAS DEL CIELO de Juanluis Mira, Premio Arniches 2001 y finalista del 

Premio Nacional de Literatura Dramática 2003, obtiene 4 nominaciones en los Premios Artes 

Escénicas de la Generalitat Valenciana 2002. DUTY FREE y POR CULPA DE YOKO son 

finalistas en los Premios Max como Mejor Espectáculo de Teatro Musical los años 2008 y 

2010 respectivamente. 
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Bancaja-Fundación Caja Castellón, impartido por Valentí Piñot y que se acaba de clausurar “  

MEDITERRÁNEO  25/06/2010 

 

Si recogemos esta noticia no es con el ánimo de ser negativos, sino porque es una forma de 

entender lo que el propio Presidente dela Fundación pudo explicar el 6 de este mes de Mayo en 

la Comisión de Promoción Cultural. Es evidente que lo mismo ha sucedido  en muchos otros 

centros de Producción artística que funcionaban bajo el patrocinio de Cajas de Ahorro, o de la 

propia Administración, que en estos momentos, por la razones que conocemos y que sería 

prolijo explicar, no están funcionando o están haciéndolo bajo mínimos. La noticia, recogida de 

forma breve en este documento, nos sirve de reflexión sobre lo que ahora mismo  sucede con 

las Artes  y, desafortunadamente, debemos esperar 

 

2.-CASTELLÓN CULTURAL/INICIATIVA  PÚBLICA 

La institución CATELLÓN CULTURAL  ha programado, en ocasiones, teatro infantil, dentro de su 

amplio Programa de actividad cultural 

 

En su página web hemos podido leer que recientemente “Un total de 610 escolares han 

participado en la representación de la obra didáctica ‘El Ratón Pérez y la Brújula viajera’. En 

total se han realizado cuatro funciones entre la mañana de ayer y hoy, con la asistencia de 330 

escolares a las dos de ayer, y 280 en a las dos de hoy. 

 

La obra, a cargo de la compañía La Ratonera Teatro, tiene como personaje principal al Ratón 

Pérez, que en esta ocasión tiene una brújula que le indica el camino para recoger todos los 

dientes que caen pero...¡ha desaparecido!” 

 

3.-TEATRO MUNICIPAL DE BENICASIM/OFERTA PÚBLICA 

 

Programa en ocasiones Teatro infantil y se ha aventurado a Invitar  Cías extranjeras, entre 

otras actividades: 

1.-- Tof Théâtre presenta: Premiers pas sur la dune  

 

2.--Teatro Infantil: La Cía de Pep Bou y su "Rebufaplanetes" 

 

4a.-TEATRO INFANTIL EN EL RAVAL/iniciativa PÚBLICA  

 

OBSERVACIONES.- (Hago mías en este apartado de OBSERVACIONES, las palabras de RAUL 

PONT en su apartación del apartado 6 ) 

“Esta sala esta programando teatro amateur y en navidad realiza la muestra de Lunallena, 

muestra de espectáculos de carácter familiar.  La vocación de esta sala, es ser una sala para 

este tipo de público y es donde creemos que existe la oportunidad de crear un espacio con 

gran dedicación al teatro infantil. Por otra parte muy demandado en la capital. No decimos que 

se podría hacer otro Escalante, aunque si un hermano pequeño o algo parecido. Un pequeño 

centro de formación, producción y exhibición de teatro para escolares y público familiar, 
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incluido teatro para niños en horario abierto al público. Donde se pueden dar cabida a 

propuestas, y público de toda la provincia.” 

 

DESCRIPCIÓN.- 

 

El Ayuntamiento de Castellón  -leemos en un suelto de Prensa- ofrece  a la ciudadanía seis 

espectáculos de teatro infantil y familiar en el Teatro del Raval con motivo de la campaña 

‘Lunallena’  

 

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Castellón, Vicent Sales, ha anunciado hoy – 

seguimos leyendo- el comienzo de la campaña ‘Lunallena’ que tendrá lugar desde el 28 de 

diciembre al 4 de enero en el Teatro del Raval y que ofrecerá seis espectáculos de teatro 

infantil y familiar “coincidiendo con las vacaciones escolares de Navidad” 

 

En este contexto de programación en  el RAVAL  la compañía “Entre bastidores” estrena ‘T’he 

agafat, Caputxeta!’, la premiada obra de Carles Cano 

Aunque lo de público infantil dicho entre comillas, porque T’he agafat, Caputxeta! (Te pillé, 

Caperucita), por la que Carles Cano recibió en 1994 el Premio Lazarillo a la creación literaria, 

es apta para todos los públicos. Una buena excusa para adentrarse en la nueva temporada de 

Castelló a Escena y en un espacio mítico como el Teatre del Raval y una buena manera de 

crear cantera teatral 

 

La Sala el RAVAL con la nueva dirección esta preparando un proyecto ,con sentido realista, 

para que se local pueda convertirse poco a poco, en un Centro de producción de espectáculos 

para Niños, Escuela de Actores para especializarse en TPI,  así como están pensando asumir la 

invitación a otros grupos para que lleven a llí sus producciones. 

 

Esta sería un magnífica noticia: que el “modelo Escalante” vaya siendo una  especia de 

proyecto/enseña para que otras poblaciones puedan “imitar” el magnífico ejemplo que este 

teatro supone. 

 

El raval se convertiría así en un verdadero CENTRO DE TEATRO PARA LA INFANCIA, y 

contribuiría a que terminara la dispoersión de programación que ahora se produce. 

 

5.-La Varita Mágica/INICIATIVA PRIVADA 

 

OBSERVACIONES.- Entre las rarezas que puedan encontrarse en el ámbito de las artes 

escénicas, estaría el ejemplo de esta singular Compañía, Sala, Centro de animación (LA 

VARITA MÁGICA) que logra de forma privada, programar espectáculos de pequeño tamaño. 

Esto la convierte en  un ejemplo singular digno de tener en cuenta por lo que significa de 

esfuerzo y vocación 

 

DESCRIPCIÓN.-La Varita Mágica Animación es una compañía de teatro y animación infantil con 

larga trayectoria y amplia experiencia en su campo. La Varita Mágica Animación tiene sala de 
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teatro propia en la localidad e Castellón, c/ Félix Breva, 91. Donde ofrece funciones de teatro 

de títeres y actores, cuentacuentos, fiestas de cumpleaños personalizados, campañas 

escolares, cursos de teatro infantil...  

La Varita Mágica Animación ofrece sus servicios de animación también fuera de su sala en todo 

tipo de eventos dedicados al público infantil: cumpleaños, fiestas de colegios, semanas 

culturales, comuniones, pasacalles... 

 

Compañía de teatro y animación infantil con Sala de Teatro propia nos anuncia su 

programación de febrero. 

 

Sábado 5 de febrero a las 18 h.: La ratita presumida 

Sábado 19 de febrero a las 18h.: El gran Davinny 

 

6.-CLUB 32/iniciativa privada 

 

OBSERVACIONES.-Club 32 está formado por un grupo de amigos con hijos entre 2 y 10 años 

que se reúnen los fines de semana para hacer actividades con ellos, y que quiere compartir 

estas experiencias con vosotros, y por supuesto invitaros a que participéis en ellas. 

 

DESCRIPCIÓN.- ¨”El título Actividades CON niños no está elegido al azar, sino que se escoge 

de forma meditada para dar a conocer la idea de este proyecto: proponer actividades para que 

los padres puedan realizar CON los niños, estando estas actividades relacionadas 

principalmente con la Naturaleza. 

 

Somos de Vila-real, por lo que la mayoría de las actividades propuestas quedan cerquita. 

 

Se trata de una idea genuina organizada desde Villareal  que tiene una propuesta formativa, 

con variedad de títulos entre los que cabe d estacar los siguientes ejemplos de la 

teatralizaciones, en forma de juegos dramatizados”  : 

 

1.-CAL Y CANTO 

 COLOBULULÚ 

_________________ 

2,FOLK  FOLLET   

_________________________ 

Y 

3.HOP/LA MOLINERA 

 

7.-GUS MARIONETAS/INICIATIVA PRIVADA 

 

OBSERVACIONES  destacar su participación en diferentes Festivales de Teatro, Festivales 

internacionales de títeres, campañas de teatro escolar, salones y ferias del libro, actividades 

de animación a la lectura en general, exposiciones nacionales e internacionales de títeres, y 

otros programas culturales. 
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DESCRIPCIÓN.-“Gus Marionetas inicia su trayectoria en 1988 desde el colectivo “Guarden 

una sola cola muchas gracias”, creado en ese mismo año para llevar a cabo diferentes 

propuestas culturales. Susana Pellicer Lezaun y Fernando Arregui Pérez dirigen desde entonces 

su trayectoria, en el escenario y fuera de él. 

La compañía a lo largo de su trayectoria además de la creación y difusión de sus espectáculos 

ha participado en diferentes propuestas artísticas. En cuanto a la difusión de los espectáculos”  

                              -x-x-x-x-x-x-x-x 

    

4.- LA FALTA DE TEXTOS PENSADOS PARA LOS TPI y la excepción que supone  que 

UN AUTOR VALENCIANO OCUPE LA PRIMERA FILA DEL TEATRO INFANTIL    (vid “EL 

PAIS”) 

 

Incluimos en este apartado el ejemplo de MARIANO LLORET  que gana el Premio nacional de la 

SGAE con una comedia musical de gran calidad, al parecer, que se atreve a poner en escena 

un argumento autóctono, y que, sin embargo ha merecido consideración de obra/ejemplo  de 

lo que se debe hacer en esta especialidad de Teatro, a un nivel nacional. 

 

El ejemplo no parece que signifique que haya un caldo de cultivo, en el que los autores 

valencianos puedan aventurarse a poner su imaginación a trabajar, en una especialidad que va 

a dar poca salida a su producto, a su esfuerzo, a su vocación. 

 

El asunto nos llevaría muy lejos… Cuántos dramaturgos escriben teatro de forma regular en la 

Comunitat, de qué forma están cohesionados, cuáles son las obras que se presentan cada año 

en Repertorio, cuántas de ellas están escritas en castellano, valenciano…Cuántas son 

traducciones o versiones de producciones extranjeras, qué posibilidades hay de mercado para 

sus productos, qué editoriales pueden o podrían publicar los textos para uso general y/o 

escolar… 

 

NO parece que estemos en una buena situación en la Comunitat Valenciana en lo que se 

refiere al volumen de textos, al número de dramaturgos, a la cantidad de publicaciones. 

Tampoco parece que podamos afirmar que estemos traduciendo al valenciano todo el 

repertorio importante que otros países aportarían. 

 

Al incluir el ejemplo de Mariano Lloret queremos manifestar no sólo la alegría de contar con un 

autor de esa talla, sino la convicción de que las cosas pueden ser reconducidas, que hay 

mucho que hacer, pero también ganas de que todo mejore, dentro del sector de profesionales 

del teatro en  la Comunitat. 

 

Parece necesario pensar en formas de promover la creación, la escritura de textos, para que 

nuestros jóvenes autores puedan ver sus producciones en las programaciones de Compañías y 

Grupos. Acaso  habría que plantearse un Programa de ayudas al autor, convocatorias de 

Premios a la Creación Dramatúrgica, u otras acciones imaginativas que la Administración 

pactara con los Profesionales del medio. 
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Lo que es poco aceptable es ver cómo los repertorios se repiten, se quedan estancados en lo 

que la narrativa de siglos pasados ha aportado al sector del Teatro infantil (podría decirse lo 

mismo del Cine) y que insiste hasta la saciedad en las historias de niños pobres, niños 

callejeros, mendigos, milagros que hacen que , de pronto, esos niños encuentren una u otra 

forma de fortuna….propios (“impropios” , deberíamos decir)  de la Navidad, y otras fiestas que 

las familias celebran, en todo el mundo. 

 

Autores valencianos ocupan la primera fila del teatro infantil 

Mariano Lloret es el tercer valenciano que gana el premio nacional de la SGAE en siete años 

JUAN MANUEL JÁTIVA Valencia 18 DIC 2012 - 18:36 CET 

Archivado en: 

 

El dramaturgo y actor de Gandia mariano Lloret en una actuación. / JUAN C. ALVARADO 

 

Un musical para niños con denominación de origen valenciana ha proporcionado al dramaturgo 

Mariano Lloret (Gandía, 1971) el XIII Premio SGAE de Teatro Infantil que ha sido hecho 

público este lunes. Se trata de la obra  Lumen, el guerrero de la llum, una historia situada en 

un mundo imaginario con personajes que viven en cuatro comarcas representativas de los 

cuatro elementos: la tierra, el fuego, el agua y el sol. El premio está dotado con 8.000 euros, 

diploma y la publicación del texto en la colección de Teatro Infantil y Juvenil Sopa de Libros, 

que el grupo editorial Anaya edita en colaboración con la SGAE. La cosecha valenciana en la 

vertiente infantil de estos premios es notablemente productiva. En la edición 2010 se lo llevó 

Francesc Adrià, de Carcaixent; cuatro años antes el premio fue para Juan Luis Mira, y en 2009, 

además, el accésit fue para Ignasi Moreno, de Gandía. 

Poner en escena una obra como ésta no es fácil, asegura su autor, pero confía en que con el 

premio recibido pueda llegar a representarse. "Lo que he planteado es complicado a nivel 

técnico", confiesa, "porque incluye numerosos personajes, algunos de los cuales tienen luz 

incorporada y además está la música". La pieza se articula a través de varias canciones 

http://ccaa.elpais.com/autor/juan_manuel_jativa/a/
http://ccaa.elpais.com/tag/fecha/20121218
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escritas por si mismo Lloret , a las que algún día les pondrá música, ya que este polifacético 

profesional del teatro también compone y toca instrumentos. 

"La verdad es que yo he hecho sobre todo teatro para adultos", reconoce, "pero a partir 

de Pinocho me planteé seriamente hacer teatro infantil". El dramaturgo valenciano es coautor 

y actor de Pinocho, un cuento musical que resultó finalista al  Premio Max Mejor Espectáculo 

Infantil 2011. Recuerda que 'Los Payasos de la Tele' decían ser felices "al conseguir a un niño 

hacer reír'. "A veces", señala, "siento que esa máxima resume nuestra razón de ser".  En 

relación al galardón obtenido, el dramaturgo cree que "enriquece el bagaje de textos de una 

colectividad y promociona la creación narrativa, además de que ayuda a mantener la fe en lo 

que uno hace". 

Mariano Lloret forma parte de la compañía Aiguamar Teatre desde el  año 2000. En la 

actualidad tienen en cartel la obra Més que tú, de la que también es autor y actor. 

En la convocatoria del XIII Premio SGAE de Teatro Infantil han participado 58 obras, de las 

que cinco llegaron a la última fase.El jurado, presidido por el dramaturgo Josep Maria Benet i 

Jornet,  ha estado compuesto por los autores Marta Buchaca, Antonia Bueno, Juan Cavestany, 

Teresa González, Alfonso Plou, Marga Sánchez y Alfonso Zurro.  

 

5.- LA NECESARIA REFLEXIÓN DE UN PROFESIONAL DEL MEDIO, de alguien que esté 

dentro de la realidad que explicamos aquí, y que pueda aportar una opinión singular: 

JOAN MUÑOZ (VALENCIA) 

 

Incluimos en este apartado dos folios de reflexión, escritos por JOAN MUÑOZ, especializado en 

TEATRO INFANTIL o, mejor  dicho, en TEATRO PARA LA INFANCIA que es como propone  que 

debemos llamarlo. 

 

En su reflexión se observa un grado de ilusión digno de tenerse en cuenta, y un conocimiento 

profundo de aspectos que nosotros no podemos obtener desde nuestro modo “externo” de ver 

el problema. 

 

Precisamente por tener la seguridad de que nuestras notas NO podrían hacer una valoración 

como la que puede dar un profesional, hemos querido pedir la colaboración de JOAN MUÑOZ 

por considerar que él nos daría una perspectiva más correcta que la que aportamos; una visión 

más real que la que he podido usar de forma demasiado fría acaso, menos cálida.  Como él 

mismo dice, No podemos encontrar la verdadera situación de este tipo de Teatro ni en la 

prensa, ni en las carteleras al uso o en revistas digitales. 

 

MUÑOZ  conoce lo que se está haciendo para consolidar una línea de eficacia en esta 

modalidad de Teatro, y en sus líneas se advierte la actitud positiva y de esfuerzo a la que 

hemos hecho mención en nuestros documentos. Las cosas en el TEATRO PARA LA INFANCIA  

no están, en absoluto, como deberían estar, pero hay luz y mucha vocación en los 

profesionales del medio, acaso la suficiente para que a medio plazo las cosas puedan cambiar. 

 

“El niño tiene el derecho inalienable a vivir en el arte y la cultura. Es, por tanto, una 

responsabilidad de los adultos, que somos los responsables de construir el mundo para ellos, 
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hacerlo con la seriedad, respeto, cuidado y la calidad necesarias para investigar nuestra 

verdadera relación con la infancia”. Carta de los derechos de los niños al arte y la cultura 

 

Intentar reflejar una realidad compleja, amplia y diversa, a través de una o dos hojas, es muy 

complicado. Podemos comenzar por definir el teatro para niños/as, como aquel que considera 

al niño como espectador de una creación artística realizada por adultos. Se trata de una 

modalidad del teatro llena de tópicos y paternalismos. Entre los tópicos, destacaría los dos más 

frecuentes: Llamarlo teatro infantil en vez de teatro para la infancia, (teatro infantil seria aquel 

realizado por niños), y segundo, decir que el teatro para niños debe servir para educar al 

espectador futuro, con lo que restrictivamente se considera al niño únicamente como un 

proyecto de adulto.    

 

En los últimos 25 años, el sector de las artes escénicas dirigido a la infancia, ha recorrido un 

largo camino para llegar "casi" a conseguir el lugar que le corresponde por méritos propios. 

Han sido años de compartir, investigar y trabajar duro para hacerse valer, no sólo ante el 

espectador, las instituciones y programadores, sino  también ante la propia profesión. 

 

Hemos logrado que las programaciones vayan más allá de las navidades, hemos conseguido 

que el sector y sus gentes fueran competitivos y valientes a la hora de encarar el trabajo 

escénico y crear profesión, levantando infraestructuras muy sólidas y con gran trayectoria. 

Algunos compañeros han abierto salas con programación específica para niños y jóvenes, 

apostando por  trabajos de calidad, rigurosos y serios. 

 

Pero todavía queda mucho por hacer, sobre todo a la hora de visualizar este trabajo. Por 

ejemplo la prensa, que dentro del poco espacio que dedica a las artes escénicas, suele ignorar 

el apartado del teatro para niños (raramente se publica una crítica de un espectáculo para la 

infancia). También, dado que muchas funciones tienen lugar en campañas escolares dentro del 

horario lectivo (la programación escolar es una garantía democrática que permite que los niños 

puedan descubrir y frecuentar las artes escénicas), hace que resulte invisible para el público 

general este interesante trabajo.   

 

Actualmente existen en Valencia un buen número de compañías dedicadas al teatro para la 

infancia, compañías que abarcan todas las disciplinas y géneros. Desde grandes producciones 

(Centre Teatral Escalante), a espectáculos unipersonales (Teatre Buffo, L’Home dibuixat), o 

instalaciones (José A. Portillo), pasando por el circo (Gran Fele), clowns (PTV), títeres (La 

Estrella, Lluerna, La Caixeta ), danza (Ananda Dansa, Maduixa), teatro de calle (Visitants, 

Scura Splats), de sala (Anem Anant, Pluja, Jacara. L’horta). Es interesante remarcar que las 

dos compañías teatrales en activo mas longevas de la Comunidad trabajan exclusivamente 

para el público infantil (PTV i Pluja). 

 

Solo una pequeña parte de la producción de estas compañías corresponde a espectáculos 

basados en cuentos o historias clásicas para niños, la mayoría estrenan textos de autores 

contemporáneos, muchas veces ligados a la propia compañía (Juan Luís Mira, Ximo Vidal, 

Eduardo Zamanillo, Eduard Costa, Roberto García), con historias dirigidas expresamente a ese 
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espectador pequeño, lleno de curiosidad, inquietudes, temores y deseos. A ese espectador 

presente, generalmente más exigente que el adulto.  

En estos momentos de crisis  hay que impedir, más que nunca, que la creación teatral dirigida 

a la infancia pierda su sentido de riesgo y de búsqueda, evitando la estandarización y su 

conversión en producto de consumo, ajeno a los valores culturales que justifican su existencia. 

 

Finalmente, es una creencia generalizada en el sector que hacen falta políticas que incentiven 

el acceso de los ciudadanos a la cultura, y en el caso del teatro para la infancia con más 

motivo, porque el público responde.” 

                                                                                                        Joan Muñoz.  

6.-LA VALORACIÓN DEL TEATRO PARA LA INFANCIA de RAUL PONT: CASTELLÓN 

 

Esta es la reflexión de un hombre de Teatro, entregado a la tarea de poner algo de cohesión 

en el desajustado panorama del TEATRO INFANTIL en CASTELLÓN. Desde la Sala del RAVAL 

que ahora dirige, pretende llegar a hacer un pequeño lugar de Encuentro de Compañías, y 

acaso una réplica humilde del ESCALANTE, por considerarlo, como sucedió con nuestras 

propias apreciaciones, punto de referencia a imitar en la Comunitat y en el conjunto del 

Estado. 

 

TEATRO INFANTIL EN CASTELLÓN. 

 

Dentro del panorama general del teatro infantil, en mayúsculas, podemos dejar claro que hay 

una gran desmembración y desorganización. 

 

Hay algunas compañías que producen teatro infantil, pocas, como vocación, otras lo hacen 

como una salida comercial y algunas solo esporádicamente. No hay una programación regular 

ni ninguna sala que se dedique a este tipo de público concretamente. Dicho esto, que de 

alguna manera abre puertas para poder construir una buena propuesta en este ámbito, 

pasamos a detallar más concretamente. 

 

Podemos dividir el panorama infantil, al igual que en otros ámbitos del teatro en dos grandes 

bloques, el teatro que se realiza en calle y el que se realiza en sala. Y Luego teatro que es de 

sala, aunque se realiza en la calle también. 

 

En calle en la provincia de Castellón hay muchas compañías que efectúan un teatro de tipo 

“familiar”. 

Scura Splats. 

Volantins. 

Visitants 

Malabo 

 

En sala, con espectáculos más dirigidos a un público infantil, aunque con la posibilidad de 

gustar al adulto (estas compañías también realizan sus espectáculos en la calle, aunque con 

formato sala). 



   
  
 
 
   

27 
 

Teatro de la Resistencia, que se ha especializado en teatro clásico. 

L'Home Dibuixat. 

Xarop teatre (CeBe muntatges teatrals) 

Pimpinelles, Últimamente más decantado a la narración oral. 

Hop Gestio teatral, incluye distribución y producción. 

Splai Castelló. 

Teatro Fenix 2 (producción esporádica) 

 

Las compañías que podríamos catalogar como productoras en exclusivas de  teatro infantil. 

Son escasas, la mayoría compaginan otras disciplinas. 

 

La compañía Xarop teatre es la que más dedicación exclusiva tiene al teatro infantil, 

compaginando  títeres y actores. 

 

Tambien tenemos a Malabo y Splai Castelló. 

 

Teatros que exhiben TEATRO INFANTIL producido en Castellón. 

En Castellón, no hay ningún teatro que se dedique a la exhibición de espectáculos infantiles, 

cada sala compagina su programación de teatro, música, eventos y teatro infantil, este último 

con escasa incidencia. 

 

Hay dos salas, una muy pequeña aunque con una programación bastante regular que es la 

sala Zona 3, Representa alguna producción propia  y sirve para poder probar los espectáculos 

de las compañías, antes de sacarlos al mercado. 

 

La otra es el Teatro Municipal de Benicassim, que esta si tiene una programación bastante 

regular y de calidad. 

 

Finalmente está el TEATRE DEL RAVAL, esta sala está programando teatro amateur y en 

navidad realiza la muestra de Lunallena, muestra de espectáculos de carácter familiar.  La 

vocación de esta sala, es ser una sala para este tipo de público y es donde creemos que existe 

la oportunidad de crear un espacio con gran dedicación al teatro infantil. Por otra parte muy 

demandado en la capital. No decimos que se podría hacer otro Escalante, aunque si un 

hermano pequeño o algo parecido. Un pequeño centro de formación, producción y exhibición 

de teatro para escolares y público familiar, incluido teatro para niños en horario abierto al 

público. Donde se pueden dar cabida a propuestas, y público de toda la provincia. 

 

Exhibición de Teatro Infantil procedente de otras Comunidades. 

Aquí vemos también varios apartados que se mezclan entre si, por un lado la programación, 

que como hemos dicho no es muy abundante, donde se programan compañías de todo el 

estado español, incluso internacionales. 

 

Por otro lado los festivales que programan al igual tanto compañías locales como nacionales he 

internacionales. De los cuales detallaremos un poco más adelante. 
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Por otro lado las campañas escolares que hasta el momento se están haciendo únicamente con 

compañías de fuera, salvo algún caso excepcional, y digo de fuera refiriéndome a Castellón ya 

que en el tema de ingles vienen compañías de Valencia. 

 

Salas donde alguna vez se programa teatro infantil. 

Teatro Alcázar de Nules 

Teatro Monaco de Onda 

Teatro Paya de Burriana. 

Auditorio Municipal de Vil.real 

Teatro Municipal de Benicassim. 

Teatro Municipal de Segorbe. 

Teatro Municipal de Batxi. 

Teatro Municipal de Benlloch 

Casa de cultura Carles Pons de Vilafranca. 

Teatro Municipal de Vinaroz 

Teatro Municipal de Benicarlo. 

Teatro Principal de Castellón 

Teatre del Raval 

Auditorio de Castellón. 

 

Escuelas de Teatro Infantil. 

 

Hay lugares donde se dan clases para niños, como en las escuelas Municipales de teatro de 

Vila.real y Castellón. 

 

No hay ningún lugar donde se impartan talleres de teatro para actores especializados en teatro 

de títeres  o para niños. 

 

Respecto a las campañas escolares, en la actualidad empiezan a surgir más iniciativas, solo 

que continúan siendo casi todas de carácter privado. Las compañías viendo que el mercado no 

les da trabajo organizan su “pequeña” campaña escolar. Hasta la fecha los que más campañas 

han organizado en Castellón, son Eina d'Escola, empresa que viene de Barcelona y que trae 

sus propias compañías y Forum que realiza el teatro en ingles. 

Por otro lado existe una campaña escolar que se hace en octubre de teatro de Títeres para 

escolares. 

 

Festivales. 

Existen varios festivales y de un hondo calado social. 

Regreso a la ciudad, Festa al carrer, Festival Internacional de Teatro de Títeres y Animación. 

Finales de septiembre. Castellón 

Títeres a la mar y su extensión Aperitíteres, finales de julio y semana santa respectivamente. 

Oropesa del Mar 

Capsigrany, junio. Vilafranca. 
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Luego hay una variada programación a lo largo del año aunque sobre todo en los meses de 

verano, toda ligada a las fiestas de los pueblos o ciudades. Esta programación no sigue un 

criterio establecido, se rige por la programación que demanda las fiestas. 

 

En las fiestas de Castellón, hay títeres, animaciones y el Magdalenacircus, una especie de 

festival, enmarcado dentro de las fiesta y especializado en circo par todas las edades. 

 

En el resto de la provincia y desde el año pasado (2012) existe un Cataleg que edita la 

diputación provincial donde los pueblos a través de subvenciones pueden elegir distintos 

espectáculos. 

 

Esto es a groso modo una relación de las actividades de carácter teatral infantil en Castellón, 

obviamente se nos escapara más de un detalle, algún pequeño festival y compañas que se nos 

habrán olvidado sin pretenderlo. Sería necesario realizar un trabajo de investigación más 

exacto para poder decir todas y cada una de las actividades y compañías existentes. 

Estoy convencido de que es bastante aproximado. 

 

De todas formas quede mi ofrecimiento para poder llevar a cabo una recomposición de la 

actividad de este tipo. Pudiendo organizar un centro de actividades teatrales para niños y niñas 

cuya sede sería muy interesante que se encontrara en el Teatre del Raval de Castellón, dando 

oportunidad para que muchas compañías pudieran realizar allí sus producciones y exhibiciones 

para publico escolar y familiar. 

 

Un saludo. 

Carles Benlliure. 

 

 

DESPEDIDA DEL DOCUMENTO: redactar un breve final  si se quitan LAS CONCLUSIONES DE 

AQUI 

 

6.-La  CONCLUSIÓN. No ha sido la intención de estas líneas valorar de forma negativa la 

actividad que hemos tratado de documentar aquí  -de forma inevitablemente subjetiva-  en 

torno al Teatro para Niños, que no llega a ser todavía ,  entre nosotros, una forma de TEATRO 

PARA LA INFANCIA, que describiría mejor un determinado tipo de Teatro, exento de banalidad,  

que necesita de forma urgente una puesta al día que no esté sujeta al azar, al ejemplo 

“brillante” que de pronto surge, sino que sea una REFLEXIÓN que sirva de modelo y que vaya 

desarrollándose de forma continua, paso a paso, sabiendo por qué se hace, y para quienes se 

hace, programando de forma inteligente la actividad y estudiando las necesidades reales que 

el sector tiene, sin divagar, sin grandes planes, sino de forma ajustada a la realidad.  

 

Todos sabemos que es mejor que las cosas funcionen a partir de un plan que “existe” –por 

humilde que sea- y no a partir  de planes que sólo suponen acaso  eficacias circunstanciales, 

aleatorias, ,que no ayudan a progresar, cuando además  lo que estamos necesitando son 
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soluciones realistas que tengan viabilidad, sin que esto suponga una renuncia a perseguir 

niveles de mayor altura, dada la difícil situación  de ahora mismo- que no tiene por qué ser 

irreversible. 

 

El Teatro para Niños en nuestra Comunidad necesita que las Asociaciones y Grupos 

Profesionales, así como la Administración autonómica y Asociaciones de Padres hagan una 

revisión  de la realidad presente y consideren varias acciones, a corto,  medio y largo plazo, 

QUE VIENEN A RESUMIRSE  MÁS QUE EN NUEVAS FORMAS DE AUMENTO PRESUPUESTARIO, 

EN UN LISTADO DE ACUERDOS PARA PONER ORDEN  EN ESTA ACTIVIDAD, Y PONERLA EN 

VALOR. Estimamos que deberíamos pasar nota de estas conclusiones, pidiendo su 

cumplimiento con alguna contundencia, dado el desorden  que ahora existe, no sólo en la 

organización de actos, sino en la propia forma de entender esta actividad. 

 

Proponemos: 

 

1-Definir de nuevo – y con alguna urgencia-  qué entendemos por Teatro infantil y alinearse 

con las tendencias de los países de  nuestro entorno, que ya hablan de TEATRO PARA LA 

INFANCIA (TPI), término que define con exactitud la tarea que nos ocupa. 

 

2-Comenzar a Propiciar JORNADAS y ENCUENTROS ESTABLES  para el estudio de todo lo 

relacionado con TEATRO PARA LA INFANCIA: Formas de Promoción, Programación, 

Repertorios…Búsqueda de cohesión de programas, distribución geográfica de los proyectos. 

Planificación, en general, como ocurre en otras facetas de la Educación y las Artes  

 

3- Estudiar fórmulas para que en  la Comunidat haya más ejemplos como el de TEATRO 

ESCALANTE, JACARA, O TEATRO LA ESTRELLA  haciendo que sea posible implantar proyectos 

similares, tomando como referencias las poblaciones significativas en el marco comarcal, 

regional… 

 

4-Pedir a la Administración - a quienes tengan competencias en asuntos culturales , que es 

momento de asumir que el TEATRO PARA LA INFANCIA (TPI)  es  una necesidad educativa, un 

derecho de los Niños y no sólo una forma de entretenimiento. 

 

5-Exigir a quien corresponda que los TPI “existan”, que tengan visibilidad, Es decir que sean 

incluidos en los Presupuestos de Cultura. 

 

6-Sensibilizar a la Sociedad, los Partidos Políticos, Diputados de les Corts, Parlamentarios, 

sindicatos, Agrupaciones de Padres… para  que pasen a ser asunto prioritario en los Programas  

de los gobiernos autonómicos, ayuntamientos, diputaciones. 

 

7- Recordar a los responsables políticos, directores de Centros, y Asociaciones de padres, el 

valor altamente FORMATIVO que el teatro tiene, y el beneficio que supone para  el niño: para 

el desarrollo de su personalidad, seguridad  en sí mismos, mejora de los niveles de 
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comunicación, desarrollo de EXCELENCIA lingüística…y todo un conjunto de valores difíciles de 

encontrar en otros ámbitos educativos. 

 

8- Enviar este documento, cuando tenga la aprobación del CVC, a la Consellería de Cultura, 

Asociaciones Profesionales, Asociaciones de Padres… 

 

MANUEL ANGEL CONEJERO-TOMÁS 

Comisión de las Artes 

 


