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¿¿EssTTÁÁSS LLIISSTOO PPAARRAA EENNTRRAARR EENN UUNN LLUUGGAARR MMÁÁGGIICCOO??
Un lugar donde podrás imaginar tiempos pasados, muy lejanos o que no
existieron jamás. Un lugar donde nos convertimos en otros que no somos,
aunque a veces nos parezcamos un poquito. Donde nos cuentan historias: cosas
que pasaron, que nunca pasaron o que, tal vez, solo tal vez, podrían pasar. Un
lugar donde encontramos otra realidad que nos ayuda a pensar en nuestra
propia realidad. Donde la poesía está suelta y libre, y viene a hacerte cosquillas
en el corazón, donde nada es lo que parece. Un lugar donde se concentra el
mundo por un rato. Donde los colores, las formas y la luz cobran vida y te llevan
a vivir aventuras por ahí. Un lugar donde la música se cuela en el alma y pone
a tus emociones a dar saltitos de alegría... o te pone triste, con una tristeza
fresca que te alivia el espíritu.

Eso es el teatro, un juego. No hace falta que te contemos cómo se hace
porque en eso eres todo un experto. Desde hace algunos años, TEATRAE
intenta que el teatro se encuentre entre tus juegos favoritos. Que por un rato
cambies el patio del colegio por el patio de butacas, te animes a imaginar y te
dejes sorprender. 

Encontrarás en estas páginas un puñado de sorpresas. Te invitamos a pasear
entre cajas, a conocer el teatro por dentro. Recorreremos los recovecos de
un edificio particular, que si llueve se moja, como los demás. Pero que puede
convertirse en un bosque griego, en un pueblo español o en el mismísimo reino
de Zoroastro. Y todo, entre tres paredes. Conoceremos a todos aquellos que
participan en la creación de una obra, la compañía. Y veremos qué ración de
polvitos mágicos aporta cada uno al espectáculo. Viajaremos en el tiempo para
buscar los orígenes de este arte y todo el camino que ha recorrido hasta llegar
aquí. Y habrá tiempo también para conocer las claves de otras artes escénicas,
como la ópera, la danza o el circo. 

¿Listo para empezar? Pasa, siéntate y prepárate para volar.
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UUNN TTRRAABBAAJJOO EENN CCOOMMPPAAÑÑÍÍAATTEEAATTRROO,,

Una obra de teatro es una obra de arte que se hace
en equipo. Aunque sobre el escenario solo veas a
los actores, detrás hay un grupo de creadores y
técnicos que trabajan para que todo salga
perfectamente. No hay un solo genio creador, sino
que se unen muchos tipos de artistas diferentes.
Todos juntos forman la compañía teatral. ¡Qué
buen nombre para un equipo que trabaja junto!

Una compañía teatral es como la tripulación de un
barco. Sea en un trasatlántico o en un barquito de
pesca, quieren surcar el mar y deben remar en la
misma dirección para lograrlo. Su puerto de llegada
es el escenario, donde muestran su trabajo al
público. Y su capitán es el director de escena.

Una compañía teatral es como el mecanismo de un
reloj. Se necesitan unos a otros. Deben trabajar de
manera coordinada, compartiendo una misma idea.

Si cuando ves el espectáculo no eres capaz de
distinguir las partes, sino el dibujo al completo, es
que el rompecabezas está bien armado. La compañía
ha llegado a buen puerto.
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UUNNAA LLAARRGGAA HHIISSTTOORRIIAA DDEE PPEERRIIPPEECCIIAASS 

Además de pintar en las paredes de la cueva, el
teatro también fue una de las primeras formas de
expresión artística de nuestros antepasados. Una
forma muy antigua de teatro nació a la luz de la
hoguera, cuando la tribu se reunía para comentar las
aventuras del día.

Si el narrador contaba su aventura como un cuento,
describiendo cómo la bestia se abalanzó sobre él,
hablaríamos de epopeya. Ahora bien, si se colocaba
una máscara e imitaba a la terrible bestia... el teatro,
y el actor, acabarían casi de surgir. Casi, porque para
ser teatro hacía falta, además, que otro mirase la
escena. Ese otro, la semilla del público, ponía las
ganas de creer y sentir la historia como si estuviera
sucediendo de verdad ante sus ojos. Y ese es solo el
principio de una larguísima historia.

Hay mucho que contar del teatro en estos siglos y
siglos de historia. No cabe todo en estas páginas,
pero podrás hacerte una idea de este viaje
fascinante. 

Porque el teatro es del hombre y de la hoguera.
Es de la sociedad. Es el arte de la comunicación y
de la convivencia, el arte más humano.
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