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Un espectáculo de marionetas en francés

A raíz de la preparación de la semana cultural en el Instituto de Bachille-
rato «Gaudí» de Reus (Cataluña), el seminario de francés se planteó organi-
zar una actividad cultural y artística en torno a la lengua francesa. Era, por lo
tanto, una actividad extraescolar que reuniría a alumnos de distintos niveles
interesados algunos de ellos en profundizar sus conocimientos de la lengua
francesa y otros en desarrollar una actividad artística en un ámbito poco
usual, como es un espectáculo de marionetas en lengua extranjera.

i.Por qué marionetas?

E1 teatro es un medio de comunicación oral, utilizado a menudo en nues-
tras clases para fomentar y desarrollar la libre expresión del alumno. Es el sis-
tema ideal para hacer desaparecer las inhibiciones naturales de toda persona
en el momento en que debe expresarse en una lengua ajena. ^

Todas las técnicas dramáticas se vienen utilizando normalmente en las
clases, ya sea con los manuales (dramatización de diálogos) ya sea en activi-
dades creativas (simulaciones, imitaciones, mimo, «jeu de róle»...). Su finali-
dad no es la representación ante un público sino el aprendizaje de unas es-
tructuras lingŭ ísticas en situaciones concretas y relacionadas generalmente
con el programa de la asignatura. Son habitualmente escenas de la vida coti-
diana sin pretensiones literarias que los alumnos suelen acoger de buen gra-
do. Estas actividades son también un motivo para la corrección fonética.

• Profesoras del I.B. «Gaudí». Reus.
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Nuestra intención no era, pues, esceniticar pcqueñas obras, que compor-
taran únicamente la memorización y puesta en escena de un texto, sino una
açtividad completa en la cual se manifestaran todas las aptitudes de los alum-
nos, tanto la competencia lingiiística como sus dotes artísticas.

Con el uso de las marionetas no debiamos hacer frente al problema clási-
co en el teatro como es el miedo al ridículo, la tímidez, la inseguridad que
provocan bloqueos, ya que el marionetisia permanere ocu]to, y además inter-
venían todos los medios de expresión: verbales, gestuales, manuales, plásticos
y musicales.

La marioneta respondía por lo tanto a nuestras intenciones y decidimos
montar un espectáculo con es[as características.

Empezamos informándonos sobre su evolurión a lo largo de la historia en
diversos países: algunos con una tradición secular muy conocida en España
como es el Japón y otros menos difundida pero no por ello de menor interés
como es Turquía.

Siendo las características de estos países distintas a las nuestras, hemos
creído oportuno hacer una breve reseña:

Japón

Las marionetas japonesas tiencn más de mil años de existencia. Se carac-
terizan por un mayor realismo y sensación de vida que las occidentales. Sus
principales características son:

es un arte dramático para adultos, no para niños.

el manipulador no siempre se esconde, por Io que el espectador no tiene
que imaginar que las marionetas tienen vida propia.

el Bunraku, forma de presentación de las marionetas japonesas, consta
de:

- los manípu(adores
- un recitador que canta y declama el texto gesticulando de manera

expresiva. No ie está permitido improvisar (contrariamente a la
tradición europea) y debe ceñirse al texto literario.

- un músico que toca el Samisen (especie de mandolina) y actúa de
director, dando entrada al recitador y a los muñecos.

el escenario tiene 10 metros de ancho por siete de profundidad y cuatro
de altura, dividido en tres zonas por mamparas de madera de distinta
altura. La zona central es la más honda; aquí se encuentran los mario-
netistas, que no buscan la perfección para no dar una sensación dema-
siado real.

debido a la presencia del manipulador, las marionetas son de mayor ta-
maño, aproximadamente un metro; las figuras femeninas son menores.

la cabeza es su elemento más perfecto; la peluca es de cabello natural;
sus ojos, cejas y boca están dotados de movimiento.

el manipulador principal. viste un lujoso kimono y tiene la cabeza des-
cubierta; los demás visten de negro y van encapuchados.
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7'urquia

El Karakoz es un teatro de sombras yue se encuentra además de Turquía
en Greciá y en los países árabes. Aparece en el siglo XI11 traído a las cortes
islámicas por actores chinos.

- las figuras de cuero o cartón tienen unos veinte centímetros de altura, se
sostienen por medio de unos palos colocados horizontalmente en sus
principales articulaciones. Tienen sus piernas libres y articuladas. Sólo
el héroe tiene el brazo articulado.

- el manipulador, narrador y músico es la misma persona, e improvisa el
texto.

- a diferencia del teatro de sombra asiático, el árabe tiene un carácter so-
cial y político.

Italia

Entre el centenar de máscaras italianas, la más célebre es sin duda polichi-
nela, característica de Nápoles. No puede definirse, pues no representa un
personaje, sino una serie. Algunos historiadores remontan el origen de esta
media máscara, que Ilega sólo hasta cubrir la nariz, a las representaciones im-
provisadas en las provincias romanas medievales. Este personaje aparece en
el teatro y en los escenarios de marionetas.

Preparación

Los pasos previos a la representación pública son los siguientes:

- aproximación al texto

- elaboración del espectáculo teatral

Aproximación al texto

E1 problema de su elección siempre es decisivo. Barajamos diversas posi-
bilidades, desde la creación propia a la adaptación de una obra literaria
(cuentos, narraciones cortas), y ninguna nos satisfizo plenamente. La publica-
ción del último volumen de la colección Astérix ^ que causó gran impacto en
el alumnado, nos dio la idea de dramatizar esta aventura.

Tras varias sesiones con los alumnos, redactamos el guión que se compo-
ne no sólo del diálogo sino también de los movimientos escénicos, decorados
y efectos especiales.

EI paso siguiente fue la distribución de los papeles. No supuso ningún
problema puesto que los alumnos ya familiarizados con los personajes fueron
escogiendo aquél con quien más se identificaban. A partir de entonces cada
uno fue el personaje en cuestión, lo que les ayudó a adquirir una identidad
lingiiística distinta.

' Et hijo de Astérix, texto e ilustraciones de Udeao, Ed. Junior S.A., Barcelona, 1983.
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El estudio del texto se llevó a cabo mediante una repetición diaria y siem-
pre colectiva. Este sistema les permitió no sólo aprender su propio papel sino
situarlo en el contexto general.

En un principio corregíamos los errores de pronunciación e interpreta-
ción; al cabo de unos días eran los propios compañeros los que intervenían
en esta fase.

A1 mismo tiempo que ensayaban el texto manipulaban las marionetas.

Elaboración del espectáculo teatral

A) Marionetas:

Nos proponíamos hacer un espectáculo completo. Para que los alumnos
participaran en cada una de las fases de su preparación, buscamos el método
más económico de fabricación, que les fue explicado por la profesora de dise-
ño y que a continuación reseñamos:

Se Ilena una bolsa de plástico con serrín, antes de cerrarla se coloca un
palo y se ata con fuerza.

Aparte se pone, en un cubo, agua y cola, y se añaden tiras de papel de pe-
riódico; una vez bien mezclado, se deja un momento para que el papel se im-
pregne de cola.

Se van cogiendo tiras y se colocan sobre la bolsa de plástico previamente
preparada y sobre el resto de la bolsa que cubre el palo. Una vez cubierta por
una capa gruesa de papel, se deja secar.

AI día siguiente se repite la operación del preparado, pero esta vez en lu-
gar de tiras de papel se hace con trozos más pequeños para poder• moldear to-
dos los detalles de la cara (cejas, ojos, nariz, boca...). Para el acabado de la
marioneta se igualan las rugosidades que quedan en el papel ya seco con
aguaplast; luego se le da una^ imprimación de cola sintética y se pinta con
óleo o acrílico preferentemente. Después se añade el pelo normalmente de
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lana. Una vez terminado, se saca el palo y sale el serrín. Se refuerza el cuello
con cinta aislante porque es la parte más débil. Esta cinta no se ve pues sobre
ella se coloca el vestido.

Las ropas también fueron confeccionadas por los alumnos: eran sencillas
y tenían colores característicos, por ejemplo:

Panoramix blanco
Bebé rosa
Romanos verde

Las manos fueron realizadas con el mismo sistema que la cabeza.

Así quedaron constituidos los siguientes personajes:

Astérix Obélix
César Ctéopátre
trois romains Chef
femme du chef, Bonemine Panoramix

La vaca y el perro, Idéfix, fueron realizados en cartón.

Las marionetas así realizadas se denominan de guante; son muy fáciles de
manipular y permiten al marionetista mover dos personajes a la vez.

B) t:^%^ctu^^ ^^s^^c^ciulc^s:

Los elementos indispensables, púhlico aparte, para dar una dimensión
teatral a esta representación son: la música y los ruidos de fondo de los que se
cncargó otro grupo de alumnos.

Los efectos especiales sonoros se pueden resumir en:

- ladridos de Idétix (grabados del disco Mary Poppins, Disneyland re-
cords, LLP 302 F) ^
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- el canto del gallo (grabado del disco de los Beatles Sergent Peppers Lo-
nely Heart Club Band, principio de la canción Good Morning)

- campanilla de la vaca

- golpes que da el bebé y los de Ilamada a la puerta (golpes sobre una ma-
dera)

Los efectos especiales visuales:

- en la escena doce, los personajes son iluminados por una linterna, ya
que es de noche.

1 G I711LSlCU:

- genérico: música del genérico de la Metro Goldwin Mayer (disco de
Marilyn Monroe editado por Audiovidco S.A. M23237).

- escena 1: suite 1 de Peer Gvnt de Grieg (editado por "Lafiro en la co-
lección «EI mundo de la música»)

- escena 2: cuando el bebé juega con la vaca: Danuhiu A^u! de Johann
Strauss (editado por Zafiro en la colección «EI mundo de la
música»)

- escena 3: lucha con los romanos Curiuus electric de Jon and Vangelis
del disco .Short Stories (editado por Polydor, S.A., stereo
2383565)

- escena 15: lucha con los romanos delante del pueblo galo en Ilamas:
Curious electric de Jon and Vangelis (disco citado anterior-
mente).
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- escena 16: Astérix y Obélix nadando: 7^ri^sch, trut.^ch pr^lka de Johann
Strauss (editado por "Lafiro en ia colección «El mundo de la
música» ).

César aparece: primer movimiento de la sinfonía n° 5 en Do
menor op 67 de Ludwig Van Beethoven (edit. por Zafiro,
etc.)

Cleopatra aparece: preludio de Los inaestros cantores de Ri-
chard Wagner (ed. por La^iro, etc.)

- escena 17: banquete final: fragmento de Aictu de Verdi.

proyector

2 m.

V 4 m. I `/^ 1 m. 50

^jDecoradcls:

Uno de los alumnos se encargó de dibujar los decorados:

- pueblo galo
- casa de Astérix (interior)
- casa del jefe (interior)
- hosque
- campamento romano
- rica casa romana
- pueblo galo en Ilamas
- playa
- banquete final en el barco de C'leopatra

De estos dibujos realizados a tinta se sacaron unas diapositivas que se
proyectarían en el momento de la representación.
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Espectáculo

Como acabamos de decir, los decorados tenían unas características pro-
pias que influyeron en el mon[aje del escenario, que quedó constituido de la
siguiente manera;

EI tamaño de las rnarionetas fue pensado en relación al tamaño de la sala
en que iba a ser representada la obra. Su capacidad es de unas ciento cincuen-
ta personas.

Además se prepararon unos carteles para anunciar la representación, y si-
guiendo la tradición siciliana pensamos llamar al público momentos antes de
la representación por medio de un tambor.

A1 terminar la representación, como los espectadores y los marionetistas
se conocían, tuvo lugar un coloquio con comentarios y críticas del trabajo
realizado.

Conclusión

Como conclusión de este trabajo, cabe destacar que se consiguieron los
objetivos previstos, o sea, motivar a los alumnos a descubrir y utilizar todas
sus aptitudes en un ambiente lúdico.
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