
La dramatización es una 
herramienta para todas 
las edades, pero solo  
se le saca partido durante 
los cursos de infantil

Belén Kayser

D
esde las primeras re-
presentaciones de la 
historia, el teatro se ha 
revelado como un efi-
caz recurso educati-
vo. Sus tablas invitan 

a viajar por las sensaciones de la esce-
na, que se viste de color y de música 
cuando se dirige a los pequeños y ga-
na en intención y profundidad a me-
dida que crecen. “La maravilla de ha-
cer teatro es poder ser quien te gusta-
ría ser, no ser quien no eres, que sería 
evitar la realidad, en cualquier etapa de 
tu formación”, apunta Tamara Berbés, 
actriz y profesora de teatro de adultos 
desde el centro que dirige, La Íntegra, 
y de extraescolares en el centro públi-
co Las Acacias, en Pozuelo (Madrid).

En España el teatro en los colegios 
llega casi siempre así, como asignatura 
al margen. Forma parte de los temarios 
en infantil pero después, cuando pue-
de aportar otros beneficios, como la ex-
presión oral, la construcción de argu-
mentos, etcétera, queda relegada a los 
espacios de ocio. “Es una lástima por-
que la vida, especialmente ahora que se 
emprende tanto, nos demanda domi-
nar la dicción, la oratoria, un discurso 

El teatro, 
ese maestro 
olvidado

coherente y que enganche, dominar el 
lenguaje gestual”, explica Berbés. “Tra-
baja todo tipo de talentos e inteligen-
cias. Como cada cual tiene unas herra-
mientas propias, se fomenta el trabajo 
en equipo, colectivo, los papeles. Siem-
pre habrá alguno que no quiera actuar 
y prefiera hacer algo distinto: desde la 
escenografía, al sonido, etcétera. Les 
ayuda a tomar decisiones, a participar 
y a hacerse responsables”, cuenta.

Cuando son pequeños, el teatro 
fluye de forma natural en el aula. “Se 
convierte en imprescindible”, destaca 
Eva Rangel, una de las directoras del 
Centro Infantil Rondalles, en València. 
Su escuela sube a las tablas a todos los 
alumnos en una gran obra una vez al 
año, pero la dramatización les ayuda 
a introducir los temas cada día en las 
clases. “Es un recurso útil para captar 
la atención de los niños, por los colo-
res, la acción, los cambios de voz. Di-
dácticamente son herramientas ricas y 
eficaces”. Pero la cosa cambia a medida 
que se hacen mayores. Lo que en eda-
des tempranas se utiliza como herra-
mienta natural, se desdeña más ade-
lante en casi todos los centros. 

Formación clave
“El teatro es fundamental en la for-
mación de seres humanos libres, crí-
ticos con su entorno, constructivos y 
diversos”, defiende el profesor de artes 
escénicas del IES Lope de Vega, Luis 
Luna, que argumenta que su valor pe-
dagógico es “innegable”. “Trabaja con 
muchos de los puntos que se desarro-
llan en los programas didácticos; las 
artes escénicas necesitan de una im-

�
Salas que se 
abren a los niños

Las salas de teatro llevan tiem-
po programando ciclos de re-
presentaciones infantiles para 
que los colegios puedan llevar 
a sus alumnos a estas citas. 
Otras son, además, escuelas 
durante el año. Es el caso de 
La Cuarta Pared, en Madrid, 
que tiene una escuela infan-
til y otra juvenil. Sus cursos no 
se orientan hacia la formación 
de actores, sino “hacia el de-
sarrollo de la persona, fortale-
ciendo su crecimiento comu-
nicativo, su capacidad creativa 
y su adaptación al trabajo en 
equipo”, explican desde la di-
rección del proyecto. Su distin-
ción, añaden, “es una especia-
lización pedagógica basada en 
el estudio, en la investigación 
y en la formación constante de 
nuestro profesorado”. Para ello 
cuentan con la asistencia de la 
Sociedad Española de Psicolo-
gía Dinámica, así como con un 
plan de seguimiento.

plantación mayor en la enseñanza 
primaria y secundaria”, añade.

Precisamente, la Unión de Actores 
ha reivindicado más espacio para el 
teatro en infantil y primaria. Pero los 
currículos escolares, plagados de teo-
ría, no parecen dejar margen para que 
la asignatura gane espacio. Tampoco 
las innumerables leyes de educación 
le han dado ninguna oportunidad. La 
Real Escuela Superior de Arte Dramáti-
co (RESAD) forma cada año a alumnos 
que salen con el título de profesor, pero 
casi todos los que imparten teatro en el 
bachillerato de Artes son docentes de 
lengua y literatura. “La escuela es teó-
rica, se desdeña la práctica: aprender 
sobre minerales saliendo al campo, so-
bre aves viéndolas en su entorno… El 
problema es que ahora la situación es 

más grave, porque la vida digital nos 
duerme, porque vivimos en un mun-
do cada vez más virtual, donde se ha 
intentado dar de lado también a la fi-
losofía. Las nuevas generaciones están 
perdiendo la capacidad de expresar-
se”, apunta la actriz Nicoletta Cappello, 
creadora, junto a Kira Anzizu, de Dra-
masofía, “una retrospectiva teatral a la 
adolescencia y a las preguntas filosófi-
cas que atraviesan”, que ya han puesto 
a rodar en Holanda e Italia y quieren 
traer a España. “Es un tesoro porque es 
un calco de la vida, repite sus formas y 
nos entrena para vivir”.

Defienden que “la desmotivación y 
la falta de referentes” durante la ado-
lescencia de instituto puede resolver-
se a través del teatro. “Podría ser una 
herramienta muy buena para que los 
adolescentes tengan más confianza, se 
expresen, se motiven, y pongan pala-
bras y actitud a las emociones. Es ur-
gente hacer este cambio para trans-
formar la sociedad”, cuentan. Si su 
capacidad para formar adultos más 
autónomos y preparados para la vida 
cultural, social y laboral parece evi-
dente, ¿entonces por qué no se apues-
ta más por ello? “Se estudia música, se 
estudia plástica... ¿por qué no teatro? 
Hay países como Holanda donde sí es 
una asignatura en las escuelas y esto 
cambia el panorama totalmente; en 
las universidades se estudia pedago-
gía teatral, son profesores de escuela, 
está metido en la sociedad”, denuncia 
Anzizu. El profesor Luna cree que “de-
be entenderse la importancia de estas 
disciplinas para la formación integral 
de la infancia y la adolescencia”.

Las responsables de Dramasofía 
apuestan por hermanar la filosofía y el 
teatro para trabajar con chicos y chi-
cas a través de un enfoque distinto al 
actual. Critican que “todos los espec-
táculos para adolescentes son densos, 
hechos por gente de otra generación, 
en lugar de empoderar a los alumnos, 
educarles de forma directa, recíproca, 
sin jerarquías”, señala Kira Anzizu. “La 
filosofía ayuda a desarrollar el pensa-
miento. Dar luz cuando se busca la 
identidad, cuando se plantean debates 
internos…”, añade su compañera. Pa-
ra ellas, el teatro facilita “materializar 
conceptos abstractos de forma prác-
tica”, y es precisamente esa práctica lo 
que les parece un tesoro.
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El escenario es el mejor lu-
gar para expresarse públi-
camente en una era don-
de hay tanto emprendedor 
que necesita de la oratoria
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Clase de teatro 
para niños 
en el colegio 
Las Acacias, 
en Pozuelo de 
Alarcón.
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