
Reparta}e para una pramocibn de( Tea-
tro infantil, coma actividad extraescolar
en la E.G.B, del XX CURSO DE WERA-
NO celebrado en Benicasim (Castelfbn)
en el Centra de Vacar.ianes Eseolares,
organizada por la pelegación de Educe-
ciórr del Ayuntamiento de Madrid y el
patrocinio del Ministerio de Informar.ión
y Turismo.

Cada Curso de Verano supone el planteamiento
de una problemática a nive! infantil, cuyas_ solu-
ciones han de buscarse en el desarrollo del mismo,
en suave pedagogía estival, a través del Centro de
Vacaciones Escolares. Cada Curso de Verano es
una denuncia, es la existencia de una laguna en el
quehacer educativo de la E. G. B. dentro o luera
deJ recinto escolar: actividades escolares y extra-
escolares. Y todo ello en el plano de la actualidad
y que, a!a vez, sea un auténtico "centro de inie-
rés". Así se han abordado, a través de veinie años,
en Benicarló, Peñiscola y Benlcasim temas como
el Turismo, e! Cine, el Mar, el Ejército, el Tráfico...
y este año, el Teatro.

^Por qué el Teairo? Sencillamente por e! nivel

bajo que ocupa tanto en el aspecto del espectácu-
lo o recreo de !os niños como en la programación
de las áreas dinámica y del lenguaje.

Cada Curso de Verano busca un pairocinio que
pudiéramos denominar directivo, asesor. V concre-
tamente, a nivel de Departamentos ministeriales.
Así, la problemáeica de "EI Niño y el Teatro" ha
sido expuesta, desde el lado educativo al lado in-
formativo. Concretamente a la Dirección General
del Teatro y Espectáculos del Ministerio de Infor-
mación y Turismo. Y conjuntamente con la cofa-
boración especial de representantes de "'EI Trom-
po" (Teatro-EscuelaJ y de !a Asociación Española
de Teatro para la lnfancia y la Juventud (A.E.T I.J.J;
una comisión redactó e! programa del Curso. Los

niño

y el

teatro
'"conejillos de lndias'; los alumnos del Colegio de
San lldefonso, hijos de funcionarios municipales
y niños de !a localidad.

ENCUESTA PREVIA

Aunque el valor es muy relativo, teniendo en
cuenta el número reducido de consultantes -dos-
cientos escolares-, lo cierto es que ha de servir-
nos de cieria orientacián en nuestro cometido. He
aqui algunos datos:

1.° Comparación de! teatro, como espectáculo,
con el cine y el circo. ^Qué gusta más a!os
niños?:
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Cine, 76 `%; Teatro, 24 %.
Circo, $1 `%; Teatro, 19 °I°.

2.° ^Dónde gustaría ver la representación tea-
tral?:

En e! colegio, 30%; en TV, 20%; en un
teatro, 50%.

3.° ^Has estado en algún teatro?:

Si, 40 % en el Español (respuesta muy rela-
tiva para otros estudios, ya que se trata de
niños madrileños).

4.° Asunto de la obra:

Cómico, 96 %; triste, 4 %.
Real, 50%; fantástico, 50%.
Artistas infantiles, 72 %; adultos, 22 %.

5.° ^ Te gusta e/ teatro con música?:

Sí, el9D%; no, 10%.

6.° ^ Prefieres ser actor o espectador?:

Actor, 85%; espectador, 1.5%.

7.° ^De qué te gustaria trabajar en el teatro^•

ACtO/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 %
Decorador . . . . . . . . . . . . . . . . 10 %
Autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %
Acomodador . . . . . . . . . . . . . 5 %
Empresario . . . . . . . . . . . . . . . 3 %
Tramoyista . . . . . . . . . . . . . . . 3%
De nada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26%

8.° Asuntos para una obra:

De buenos y malos (Oestel. . 25 %
Deportivos . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
De guerras . . . . . . . . . . . . . . . 18 %

9.° Nombres de actores más conocidos:

Lina Morgan y fernando Rey. En segundo
lugar, los cómicos: Esteso, Pajares, Le-
blanc, López Vázquez...

10. ^ Conoces alguna zarzue/a ^•

Sí, el 38%, y de ellas la más conocida "La
Verbena de la Paloma".

1 1. ^Conoces alguna ópera?:

Sí, el 15 %, y de ellas '"El barbero de Se-
V llla ".

LA VOZ

Y EL PENSAMIENTO

DE FRANCO

EN TRES DISCOS

Han sido realizados por el Servicio de
Publicaciones del Ministerio de Educación
y Ciencia bajo la dirección de Ricardo de
la Cierva.

Treti rlisi:uti cunteniendu la vor y el pensamientu de Fran

ciscu Franco h^m sldo puestos r,n r.irculaci^n por el Servicw

de Publicaci°nus del Ministerio de Erfucación y Cicncia.

L°s iros discos. con un r.uaderno rnayníficamr.ntc r,di
tado. estan contenid°s on una caja de excelente pre^sc^nta
rinn

La dirección de es[a colecciÓn de extraordinario valor
docrnnental y politico, fue e,ncomendada al profesor Ricardo
de la Cierva y la realización a un equipo inteyrado por miem
bros del Ceniro dv Documentaeión Histórica y de^l Servicio
de Publicaciones del Ministerio du Educación y Ciencia.

Para Ile,yar a la selección de los pasajes que inteyran los
tres ciiscos, han sido examinados todos los discursos, men
sajes y pronunr.iamientos de Francisco Franco. Posterior
mente, con la valiosisima colaboración de Raelio Nacional
de España, se procedió a la localización de la versión sonora
de dichos textos. La falta de la impresión oral de alguno ctr.
ellos obtiyó a buscar otros cuyo contenido conceptual per
mltiera la sustituclón, mantenlendo en toda su virtualidad la
linea del pensamiento de Franco. Para mayor fidelidad his
tórir.a, en el cuaderno que acornpaña a los discos se repro
clucun los textos tal y como fueron publicados en su dia.
aunque en ocasiones el texto impreso difiera de la versión
oral.

Con independencia del valor e.mocional que estos discos
tienen para una gran mayoría del pueblo español, constitu
yen, sohre todo, un documento histórico-politico de impor-
tancia extraordinaria. AI haberse selecr,ionado los aspectos
fundamen[ales del pensamiento de Franco, la validez y el
siyniticado pleno de su [estamento polí[ico quedan autenti
ficados y clarificados. De cara al futuro, las constantes del
pensamiento de Franco adquieren interés excepcional.

Conjuntamente con la colección de discos, el Servicio de
Publicaciones del Ministeri° de Educación y Ciencia ha con
(eccionado una caja-archivador con 264 diapositivas en que
se recoge toda la vida de Franco, ademAs de determinados
documentos gráficos relacionados con su biografía. Las ban
dejas de 12 diapositivas van acompañadas de una ficha
intormativa sobre cada una de ellas.

PRECIOS'.

E DISCOS, 700 PTAS.

DIAPOSITIVAS, 2.000 PTAS.
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12. Figura más destacada del teatro español:
75%, Lope de Vega.

13. ^Sabes qué son los autos sacramentales?:

60%, obras religiosas.

14. Personaje que te gustaría ver en el teatro:

Contestaciones múltiples, como Don Qui-
jote, Robinsón, El Coyote, etc.

EL PROGRAMA

Primera.-Lección-mensaje del Excmo. Sr. Mi-
nistro de lnformación y Turismo.

Seguncla.-Diccionario ideo/ógico de/ Teatro y
sus personajes.

Tercera.-Puesta en escena de un cuento: "Las
armas de Bagatela", deJ. Carbó.

Cuarta.-Lenguaje. ldentificación del actor con
el personaje. La voz y la expresión.

Quinta.-Trabajos manuales. La escena: telas
y pinturas.

Sexta.-iQue salga el autor!

Séptima.-Gran Teatro: Entremeses de Cervan-
tes.

REALIZACION

Un Curso de Verano debe ser, ante todo, una
escuela sin pupitres e incluso buscar, para cada
caso, una singular organizacióri escolar, con el
consiguiente aditamento del quehacer docente.
Así, teniendo como tema el teatro...

La matrícula del centenar de alumnos, previo
un conocimiento más o menos, de los personajes
que habrían de movilizar el teatro, se constituyó
en ires compañías teatrales: los pequños se agru-
paron bajo la denominación de "Los guiñolistas";
los del tipo medio -4.° y 5.° de E. G. B.- forrnaron
"La Carátula'; y los mayores, alurnnos de la se-
gunda etapa, organizaron su cornpañía bajo e/
nombre de "Lope de Vega".

Cada compañía tenía su empresario, direcior y
ayudante, actores, autores, decoradores y figuri-
nistas, tramoyistas, etc.

Teniendo en cuenta que la duración del curso
es, escasamente, los veinte dias del turno de un
Centro de Vacaciones Escolares, y partiendo de la
misma "puesta en escena" de cada obra, se fija-

ron tres cometidos: los pequeños, aprendiendo a
manejar los muñecos de guiño% llevarian a escena
un cuento. Los del grupo intermedio, estudiarían
la obra de J. Carbó titulada "Las armas de Bagate-
la". Los mayores, aprovechando sus mejores cali-
dades, habrian de llevar la representación de un
entremés de Cervantes: "La elección de los alcal-
des de Daganzo'".

Cada compañía estudió la obra: lectura, reparto
de papeles, carteles de propaganda, decoraciones
simbólicas y realización de bocetos, siguiendo
unas normas del profesorado. Ensayos, recomen-
daciones docentes, cierta libertad de movimientos
y, tras un ensayo general, la representación pú-
blica ante compañeros, profesores y personal del
curso. El entremés de Cervantes tuvo el alto honor
de ser representado en el festival de clausura ante
las autoridades y público invitado. Dos emisoras
hicieron la retransmisión -La Voz de Castellón y
Radio Castellón- y en TVE se hizo un reportaje
de las distintas compañias en acción y de esta sin-
gular actuación.

Los niños han descubierto el teatro. Y nosotros,
los profesores, hemos descubierto una serie de
valores para e/ quehacer docente. Concretamente,
reunido el clausiro del Curso (formado por un
sacerdote, dos profesores de E. G. B. y tres auxi-
liares -estudiantes universitarios- presididos por
un director escolar), acordaron elevar al Ministro
de lnformación u Turismo, patrocinador del Curso,
las siguientes

CONCLUSIONES

Primera.-Que al igual que existe por ielevisión
una programación de teatro y circo para niños,
exista un programa de teatro infantil, ya que, en
otro aspecto, existe el teatro para adultos. Se con-
seguiría así -contando con esie medio difusor-
una auténtica promoción del teatro para niños.

Segunda.-Que por la Dirección General corres-
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KX la'Rwll IVN'ANTI1. DE ^^f';HA.w)

^'EL NI^O Y EL TEATRO°

organizado por le Delegación de Eduwción del Eacmo. Ayuntamiento de
Madrid, en colaboración con la Inspección Técnica de Centros de Vaca-
ciones Escolares, del Ministtrio de Educación y Ciencia y el Ayuntamiemo
de Benicasim (Castellón), y el patrucinio dcl

Stl,AItil'r;lillr I11? IVFIIRMACION ] l'r It1^111'1

pare lus alumnos del Colegio dc San Ildefonso, hijos de runcionarios dcl
Ayuntamiento de Madrid y escolarcs de Berlcasim.

Bcnicasim, julio y agosto de 1975
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M1`NSAJE DEL EXCMO. SR. MINISTRO
I^E INFORMACION Y TUR15M0 A LOS

PARTICfPANTES EN EL CURSO
"EL NiÑO Y EL TEATRO"

Con yran satisfacción rec,íbo y aF^laudo la

init:iativa que ha te^nído el Ayuntarnic.nto de

Madrid de dedícar su XX Cursu Irtfarttil cíe Ve^^
rano. qut> celc;k^r3is a orillas del '^,/lar tle la C;ul

tur<t, ert Reni(;a<,>in,, al apasionelrtte tenta cfe

"El.. IVIÑU Y E:L TEATRO".

Wuesira integr^^r,iórr en la vida tie rtuestro
^Klls cit^kte orientar^c b^sic^rrt^^tentrr descle ni-
veles educativos en los clue el arte, I^a ciencia
y el esiuciío dc:) n)unda^ que^ nos rc.^dea pue^den
y detaen s^;r un Cc^mplf:mento csertcial al tles
canso dcl yue u^is a disfr><rtar, tras un curso r^n
e! que se os ha exigidc^ estuciio y dedicacíón
rie^urosas.

E'ste í<arto tta sido elegiclo r.,omo tenta central
del curso "EL NIÑO Y EL TEATfit^". Y a trtulo
cie mens<Ijc^ y salucio p(^rsonal para todos voso
tras os envío (^sti^^s iíneas, r.,on las quc ci(^;sea
aientaros a que n^)editt^:is s(:r`tant(;nte las ense-
ríanzas ciuc^ v^is a recik^ir y conternpléis el fe^-

nóme,nc) teatr^al conto un arte antiguo y perrna^^^
nr^ntc^, escuela y reflejo cle la vida, unído al
horttbre^ desd(^ fos cc)rrtít;rnos de srr exísiencia.

Enire el hcambre y el te:-atro existen rEtlacio-
nes rar^ antiç3uas ctarnc^ la prespia Hurnanidad.
A lo largca dc; este aftrenciizaje contírn.ro que es
i<a irifancía, aquél no se aparta un instante del
rnl-lncio de la expresicín drarr7^ticra.

Desde las primeras represer^tacíones que le
hace su rnadre, que el niña asirrtíla can un cla-
ro sentidc> pcadagógieo, va c<amprertdíendo
cu^Sl es e:l proceso dramáiico que sc^ desarro'
!la de esencia imitatíva. La madre, en cierto
rnodo, se r.qnviE;rte ert el primer rnaestrc^ de
<arte dram^tico: ella enseñará a pronunciar
de^terminadas artículaciUn(;s, a pecíír r^lyo sólo
con un aclernan, a dar los primeros pasos. Et
nír"to-actqr aprende siemprr:^ ávido de canoci
mientos y gustará de esĉenificar sus hallaz-
i)os ante el singtalar púktlico familiar.
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pondíente de lr^formación y Turismo y la propia de
Educación y Ciencia, se programe anualmente una
serie de obras que habrán de formar /a base en
actuaciones escolares, teatro profesional, televi-
sión, radio, etc., para el mejor desarrollo de esta
actividad cultural.

Tercero.-Que en E. G.B. no solamente se atien-
da a! teatro dentro del órea de expresión dinámica,
sino -y ello es muy importante- dentro del área
del Lenguaje.

No es que es•te mínimo hecho teatral sirva
de riguraso ejemplo de cómo se integra el
viejc^ arte de la escena en el individuo, aunque
si poáría ser índice de una predisposicicín in-
nata del niña hacia el teatro.

S+n embarga, lo que Ilamaba antes etapa de
aprenciixaje continuo" es de ta4 compiejidad

que result^a impasible una consideración con-
junta. Las investigadares hablan de diversos
perípc^os en ei teatro infantil, según a qu^ ec^aµ
des vaya dirigido, queriendo señalar que iam-
bi^r^ los objetivos de ese teatra varían. Así, Y
haciendo abstracción de aquellos perfodos,
surgen dos grandes apartados, el teatro para
niñras y el ieatro para ladolescentesf !a jcr-
ventud.

Y es que, en efecto, cada etapa de la forma-
cíón del índividuo parece necesitar de un cau-
dal expresivo concreto, v^lic^o para tan impor^
tantes zonas educativas. Ambas modalidades,
teatro para la infancia y teatro para la juven-
tud, participan de unas características comu-
nes, que san las que quíero destacar en una
consideración general del tema.

Que el nirio sepa expresar el mundo que
le rodea a travás de Ios mcíltiples cauce5 que
el arte le ofrece, 5ería lo principal, el objetivo
inmer.iiato. Es decír, lo que tiene el te^ltro de

fUMl1YrR^, Iw lxiJtM^:'uMi 1 rt^ ►SA4 ^^Y,^lY,tlqhtly^ ^R 1{AWIp

tMk'tKr wxjw. ttt M^rl►. 1 WH:t v.p:s

UIPLUMA
A h^ iMl WaaAe µ,. M^ aicMK:^ ;;,.,• ^•.^:i'•

i^t w Ww►nW y s^Ov^rMMCr a XX CUttlKl IN^AN77J.
W Vi^AN^ wber " ^l. r1T114 ^^I, itA^1W"

:^oa^^^1m, R! d,^ ^q^w d^^ 1^,.:.
• +.. ^^ . , a Ewc <:uwa
w> :y^y` M. aaucY+w etura,tt rr^zrc ;\;+'' ',^ 1

,, , • t r^ l q f, il^r ; .,., '!
^,r ^ ,ackk.. . ., i^' r• ^, . ^
'r.+;..,.^*''C

E^ ^ + ;
, , ,•^^,^ .>^^

DIPLOMA DE ASISTENTE AL CURS4

^rea de expresibn din^mica, como ahora se
dice en Ios planes de estudio primaríos.

t^tra característica esencial radica en la con-
sideracic^n def teatro corno vehículo de cultura.
^I niño toma parte de su tradición cultural a
través det teatro, Si en la primera parte de su
formacián se dedica al juego drarn^tico, a ese
conglomerado dínámico que hará de voz y
cuerpo un ente expresívo, en la juventud irá
conociendo, a travós de las viejas farsas, los
modales de comicídad, de temas, de perso-
najes que un día inventaron Lope de Nu^^la o
Quiñones de 8enavente.

L.a ídea clásíca del aprander deleitando re^
sum^ admir^blemente los dos objetivos esen-
ciales de la formacián teatral del niño. ^bjetiR
vos que, coma hemos visto, complementan,
a su vex, las dos etapas que, por regla general,
se dan en el teatro infantii. Ycon dos objetivos
de tal importancia no dudaremos en conside-
rar b^sica la necesidad del arte escénico en la
educación del niño.

Que estas jornadas as resulten del m^ximo
provecho y que, una vez finalixadas, hayamos
conseguido entre todos aportar al teatro es-
paño! un número valioso de nuevos especta-
dores y quién sabe si algún nuevo hombre de
teatro,
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ClEftl(:} k;^1Lt;,it;i t)i i ;.:ilti:i<1

No hay duda que, en prirner término, se cumplió
adecuadamente lo ordenarlo por la lnspección
Técnica de Centros de Vacaciones Escolares al
fijar en su proyramación un tiempo dedicado a
actividades artísticas y culturales. Y etlo con algo
muy significativo: el agrado de los niños. Les gustó
el tema y los ensayos y representaciones fueron
seguidos con gran interés infantil.

Se hizo abundante y seleccionada lectura; se es-
cribió rnucho para el reparto de papeles; se desa-
rrolló, junto a la imaginación de una adaptación
infantil o el inteli_qente actor al encarnar un perso-
naje, la msmorización de lo que había de decir.
En surna, una arnplia lección de lenyuaje, sin ser
lección de clase. Y junto a ello, el trabajo de los
mejores dibujantes haciendo carteles, bocetos de
escenas, figurines, etc. Todos r.on un pape% aun
yue a veces fuera el poner o quitar unas sillas del
escenario.

En este quehacer de la "colmena infantíl" vamos
a señalar dos aspectos: un trabajo de educación
personalizada, a! descubrir un buen actor, un líder
-director - y un guionista. En em segundo aspecto
un auténtico trabajo en equipo: la realización de
una obra, can su rnovimiento escénico de conjun-
to, y otro irabajo de cometido especial, pero que
hicieron todos: e/ DICCIOlVAR10 /DEOLOGICO
DE LOS PERSONAJES Y COSAS DEL TEATRO.

Este ú/timo trabajo, del que vamos a dar a conti-
nuación su texto íntegro, fue resuelto del siguiente
m o do:

- Ligera y previa explicación, sin tomar apun-
tes, de cada una de las palabras, realizada por el
profesor.

- Distribución de los alumnos por el sisterna
Phillis-6-6 para que cada grupo, formado por seis
a/umnos, con un presidente y un secretario redac-
tor, redactaran - en su propio lenguaje- el signi-
ficado de cada palabra expuesta.

He aquí un diccionario de cincuenta palabras
--pdrían haber sido más- pero que creímos su-
ficiente, dada la brevedad del turno y el poco
tiempo disponible en un horario donde la playa,
los deportes, el tiempo libre, lo paseos, etc. daba
poca posibilidad.

Ne aquí un diccionario de cincuenta palabras
-podrían haber sido más- pero que creímos su-
ficíente, dada la brevedad def turno y el poco
tiempo disponible en un horario donde la playa,
los deportes, el tiempo libre, los paseos, etc., daba
poca posibi/ídad.

^^ ^ Qr. o-^►d^°
^/'`^^ ^,^s ^

t^^' ^ e^^d
^^^^

n^l^^` y
^^^^^ ^

1#^GOMOt,^AOOR.--Sefidr t{ue se gans^ :#a
vida ''y I^ prppina'` sentanda a la gente en ^
s#tit^ jr►áa conven#ente para qus el teatro esté

. baatante "reljenito".-Persona que'se dedic8 a
cqlocar a# puá#ico en sus respectivas butaces
y cuidar pue na "armen juerç^a".

ACTO.-Parte de uria oóra. Nay abras que
s^51o ttenen: an actp. ^.os actqs^ a veces,^^^S^^ dt- ;
uiden en cuadras'o escenaa

ACTOR:--per^r►a que hace un papel de-
terminadp er^ una`obra te8ira#, Con su corre^s-
pondiante vastuaria de épaca y pablac#ón. :
Ccím'rco.-Artista,-E# que hace distintos perso-
najss en el teatrca o en' el cin^z.--El que irabaja
en una comedia como protagonista principa#` '
o secundario,

APUMTAOOR.-i_ector c#e ia abra a los ac-
tores, ®scandido en la cancha y que habla muy '
bajito para que na le oiga el público, EI que
apunta a# actdr para que na "&e pierda".

AUTOR.-E# que escrib^ #as qbras par^ ser
rspresentadas. E# a^tor: puede ser varán o
mujer, pero ^n la h+siotia de# teatro ha habido
más autores que autoras.
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AUTOS (SACRAMENTAIESi.-Obras de
teatro reiigioso referídas, principalmente, a
le Eucaristía.

^AJO.-Uno de ios cjue Gantan ert las abras
musictalas y que no ss dei ĉoro.-Canior con ta
voa muy prvfunda, Como si cantase desde urt
agujero.

BARtTQNQ.-^Cantor de "voz alta", entre ta
det tenor y la tipie.

CANDIIEJAS.-Especíe de velas , que,
arttas de fa electricida^l, iiuminaban ei esGe-
nario,--Luces de tos teatros antiguq's.

CARETAS.-Caras artificiales.-Farma de
simular otra persvna o imitarla.--^Máscara que
se porren los actares en atgunas ctibras.-Ros-
tros fatsos.

^1>INSURA.--Petrsvn^s que dan ei ..sí'. o
si "na'" a una obr^.-^-tiace ia funcibn de los
"rombos" en el te^tro.-"Corte$" de textos da
una abra porque haya defeGtos a groser[^s.

CLAQUE.-Seáores que "se cvgen" una^
horas ant®s de !a función para animar ^ los
persanajes y 1a obra, deacont^ndoles dir^ero
de !a entrdde. no ^dmitiéndose lnujeces.-^en-
te a la que se d^n -®ntradas más baratas para
que aplaud^n' cuándo termine ia obra si es
maia.^t^rrsanas Gqmp^adas, cómplices dai
au#^r o act+nres que apit^u,cien y hacen aplaud^r.

COIktFEt?lA-R^pressntación teatral que,
generatrnente, tiene'un final feliz. Obra con te-
mas muy humanos que se reaiiz^n con mucha^
gracia y salera Guando es cómica y cvn serie-
dad ^i es drarnática.

CC4R0.-Canjunto de señoras y señor^s
dicten o c^ntan los e^tribiilos. Sctn !ns que

tieneri '"ia voz Gantanté".-Con ĵunto d^e voces
para dar tortalidad a ia ctbra; para darle vida.

çRITICO:-Periqdista que exptica en las pe-
riádicos y en ia raciio Gámo e$ la funcifin, si es
mala o busna y también sobre el tr^ba ĵo de tos
aGtQrB$.

QANZAS.--Baiies tipiGOS que '^uelen hecer-
^e ^en ios teatros:

REf"ORA^IQN.-Es ia manera de ^m-
` hientar un esĉenaria. l.os decoradas san ctrmo
grandes fcatografias o cuadros mural®s . de 1a
r®alidad.

: DECQRA[30R,-El que fiace Ias daGOracio-

nes según lugar y época.-Pintor o dibuĵante
que se acupa de decorar y adornar un esce-
nario.

DIREGTOR:EI qus dice los papefes +que
t1^n'' de reprasentar los actor^& y res^onsabte^-°
de #fl^ ensayos y funci4raes. Pe^svna que man^
da ^n todos los que traia^jan en la obra.

DRAMA.-Obra de teatr© triste o fúnebre.--
Repr^sentación con finel trégico al terminar,
casi siempre, con la muerte de un pgrsonaje
ptincipaL-Asunto algo seriv para hacer ltarar.

EMPRESARIO.--Dueño del locai teatrat,
EI que financia la obra y puede con#ratar y
despedir a los que trabajan en el teatro.

ENTREACTO.-Descanso o tlempo entre
actv y acto que aprovechan ios mayares para
fumar, las mujeres para habiar y 1os nifías para
ir a Ivs servicios o compras carametos.

ENTREMES.-Obra de carta duraclán qud
escriben los literatos Gomo habby y Guyo mfis
f^mp^o autor fue don Miguel de Cervantes:
Obra divertida `y am^n^ para puitar ei'miti hu_`
mar.-•..C^Ghitos.' de íabra teatrat.

ESC^^iAR10.^-l.ugar,donde se represent^n
ias obrgs.-Parte'dei ioc^t teatral para #rabajar
los aator^s y poner 1$s decoraçiona^s.

^^PECTACULO.--Acto que se hace p^ra
dist^raer ^t púbiiGO, Gomo ei cine, bl testro, ias
torqs, el fútbol...

€SPECTADOR.--Es como si fuss^ et ^a-
$urtdc► actor,' ya que sin ét no trabajarian 1os
acstQres, Persona;: que wa ai te^tra a r^ir, Itorar
o érniretener^e viendo lax c^bras que' se tw3e-
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N10NUMENT( ^S
HISTORIC(^S

MUSICA ESPAIVOLA
1001. LA MUSICA EN LA CORTE DE LOS REYES CATOLICOS.
1002. MUSICA PARA VIOLA DE GAMBA DE DIEGO ORTIZ.
1003. MUSICA ORGANICA ESPAÑOLA DE LOS SIGIOS XVI Y XVII.
1004. MUSICA EN LA CORTE ESPAÑOLA DE CARLOS V.
1005. CANCIONES Y VILLANClCOS DE JUAN VASQUEZ.
1006. MUSICA INSTRUMENTAL DE LOS SIGLOS XVI Y XVII.
1007. MUSICA PARA TECLA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII.
1008. MUSICA INSTRUMENTAL DEL SIGLO XVIII.
1009. CANTO MOZARABE.
1010. MUSICA DE CAMARA EN LA REAL CAPILLA DE PALACIO.
1011. EL CANCIONERO MUSICAL DE LA COLOMBINA.

Precio: 400 Ptas.
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presentan. Los espectadores deben compor-
tarse correctamente, sin tirar cosas al escena-
rio, ni chillar y estar en silencio, menos en el
momento de aplaudir.

FARSA. - Asunto teatral que no revela la
realidad.---Obra en la que actúa un personaje

con careta y tarnbién con falsos actores que
sólo dicen mentiras.--Desarrollo de una men-
tíra.

FIGURINISTA.---EI que dibuja la ropa que
han de Ilevar los actores, teníendo que saber
la vestimenta de cada época y sitio.

FUNCION.-Momento de la representación
de una obra de teatro.--La obra de teatro.

GU IÑOL.-Teatro de muñecos a los que dan
vida las manos y las voces humanas.

LIBRETISTA (véase AUTOR ► .--Persona que
escribe io que tiene que decir eada actor. En
las obras que tienen música es el que hace la
letra de las canciones.-EI que escribe un
libro de teatra.

MAQUILLADOR.--Artista que pinta y de-
cora al actar para que represente su persona-
je.-- Persona que cambia el rostro del actor sirr
utiliaar caretas.-EI que hace más jóvenes o
más viejos a los actores.

MARIONETAS.--Teatro de muñecos movi-•
dos t7or palos e hilos por personas ocultas,
que también panen su voz.

MUSICO. --EI que pertenece a la orquesta
U tOCa tJl'1 InStrUmE'nt0 mU51Cal P.,n Unt9 k)anda.

En ei teatro, los músicos suelen estar debajo
del escenarin. EI músico que manda a los de-
rnás se Ilama^dírector y tiene una batuta.

OPERA.--Obra cantada por una o varias per-
sonas con "voz superíor" a las canciones co-
rrientes.--Concierto, con asunto, de música

cantada.--Representación teatral con canto
rr^uy esforzado de garganta y muy seriamente.

OPERETA.--Derivado de. ópera .---Es obra
teatral también rl^usical, con bonitas cancio-
nes, pero menos importantes.

ORQUESTA.--Conjunto de músicos que
trabajan en equipo, con un director.

PASOS.--Qbras teatrales parecidas al en-
trernés.--Pequeñas o breves comedias cómí-
cas en las que destacó, corno autor, Lope de
Rueda.

PATEAR.-Acción que produce el público
cuando una obra no le gusta o los actores lo
hacen mal, golpeando con los píes en el suelo.
Escándalo que '"arma la gente" en el teatra.
Protesta del público para que le devuelvan el
dinero.

RECITADOR, - Actor que dice versos.--Per-
sona que sabe leer rnuy bíen las poesfas.

REVISTA. Obra de teatro para persanas
mayores.

SAINETE.---Camedia corta, de carácter re-
gional, generalmente con mucha gracia.

TALIA. --Diosa griega, hija de Júpiter, que
"existiú"' en la época mitotcígica y que figura
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como protectora del arte teatral. AI teatro se
le dice "Arte de Ta1ía",

TAQUILLA, -Ventana por donde se despa-
chan las entradas para entrar al teatro.

TEATRO.-^^Representación de obras litera-
rias de cosas de la vida, fantásticas o realistas,
por actores que pueden ser personas o muñe-
cos.- Forma de expresión que se representa
dando vida a los personajes que figuran en la
obra . En el teatro español sobresale como
autor Lope de Vega.--Local público donde se
representan obras teatrales y cuyas partes
principales son: escenario, patio de butacas,
anfiteatros, palcos, "gallinero" y camerinos.

TELON.-Tela que cubre el escenario y hace
uno de Ios papeles más importantes, porque
al levantarse empieza la obra.-Lienzo que se
utiliza para dividir la representación en tiem-
pos o actos.

TENOR.--Cantante varón que, con el barí-
tono, el bajo y la tiple, son los principales ac-
tores en zarzuelas y óperas.

TIPLE.^- Persona con voz cantante "muy
fina", como las niñas y las mujeres.

TRAGEDIA.--Drama con final desagrada-
ble, en el que hay muertos.

TRAMOYISTA.--Encargado de la instala-
ción de las decaraciones, muebles, movimien^^
to del telón, etc.

ZARZUELA.--Modalidad teatral donde
además de hablar se canta y baila.-Teatra
característico español, como "l.a verbena de
la Palorna". ^-^^ Nombre de u n famoso teatro ma-
drileño.

^DCi^ í^ DO{C^R1►̂ IOti F4^A "b±3 ^^ih.^ ^i llA^^t^Zl"

A MODO DE EPILOGO

Ha quedado como explicación final, por no ha-
ber llegado a un cierto nivel, que hubiera supuesto
su traslado a este reportaje, dos personajes que
merecen nuestra especial atención: e/ crítico tea-
tral y ^ que salga el autor!, como dice una de /as
lecciones del programa. Y a decir verdad, ambas
se realizaron. Al final de cada actuación los chicos
hacían sus comentarios, mas carecíán de cierta
altura y eran, casi síempre, detalles sin imporian-
cia. Pero el autor novel sí apareció con una obra,
en colaboración, sobre "DIALOGOS DE LOTE-
filAS'; pues ya saben nuestros lectores que los
alumnos que siguieron este Curso fueron, espe-
cia/mente, los cantores de la Lotería Nacional.
Cierta reserva -la obra está únicamente en boce-
to- nos ha hecho que guardemos cierto secreto
del surr^ario, pero adelantamos que es muy posible
que se llegue a una feliz realización. De momento
los autores -y con ellos algunos agregados- es-
tán trabajando: EI niño tiene cosas que decir, No
es un hombre en pequeño.

NOTA.-Los grabados que acompañan a este texto fueron realiza-
dos durante el Curso de Verano en esa "escuela sin pupitres", o sea,
faltos de cierta comodidad de trabajo, tiempo y materiales adecuados.
Tienen el valor de su frescura infantil y realización espontánea.

EI cartel premiado corresponde a un alumno d© 6.° de E. G. B. en
el concurso para anunciar el Curso.
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