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Introducción 
 
El Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales ha realizado, en colaboración con el 
Departamento de Dirección de Escena, el Taller de Teatro para la Infancia y la 
Juventud, a cargo de Suzanne Lebeau. Esta actividad, que ha contado con la asistencia 
de diez alumnos participantes de Dramaturgia, dos alumnos participantes de Dirección 
de Escena, y asistentes oyentes, tanto alumnos como docentes del centro, constituye una 
experiencia significativa, que sigue el trabajo realizado el curso pasado con el Taller de 
Obras Dañadas, a cargo de marco Antonio de la Parra. 
 
La selección de los alumnos participantes por la especialidad de Dramaturgia ha sido 
realizada mediante la solicitud  a los alumnos de un proyecto previo de escritura, cuyos 
contenidos han sido orientados mediante un esquema. Una comisión de tres profesores 
del Departamento de Escritura, constituida por Yolanda Pallín, Julio Escalada e Itziar 
Pascual, ha leído los proyectos y fijado el grupo de alumnos admitidos al taller. 
 
El taller ha sido refrendado por los Departamentos convocantes, en respectivas 
reuniones de Departamento, para su inclusión en la Programación General Anual, y su 
posterior aprobación en Consejo Escolar.  
 
Creemos que esta actividad, realizada con una dotación lectiva de 20 horas, y 
desarrollada del 1 al 5 de febrero de 2010, en horario de lunes a viernes, de 17.00 a 
21.00 h, en el aula 2.5 de la RESAD, ha supuesto una experiencia fructífera e 
importante, de la que todos hemos aprendido, tanto en lo relativo a los contenidos, 
objetivos pedagógicos y metodología académica, como en lo relativo a las dinámicas de 
organización y desarrollo de actividades.  
 
La experiencia nos subraya la importancia de este tipo de actividades y su valor 
dinamizador, motivador y formador de nuestros alumnos. Es importante hacer un 
esfuerzo, tanto por parte de los Departamentos como de la institución y de sus diversas 
áreas, para ejecutar iniciativas como ésta. El seguimiento de las sesiones en su totalidad 
ha sido una constante plena en el desarrollo de la actividad, de la que dan constancia las 
hojas de firmas. (Se incluyen) 
 
Quiero agradecer de forma personal a quienes han participado en el desarrollo o la 
ejecución de esta actividad. 
 
Adjuntamos el listado de alumnos participantes, la memoria de Suzanne Lebeau y las 
memorias de algunos de los alumnos, como testimonio de la actividad realizada. 
 
 
 
 
 
 

Madrid, marzo de 2010. 
 
 

Itziar Pascual 
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Balance de Suzanne Lebeau 

Febrero del 2010. 

La RESAD, la REAL ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO 

Estaba lista. Sé muy bien cuanto importante es estar listo para enfrentar a esos jóvenes 
artistas curiosos, ávidos de saber, de aprender, de descubrir. Había ya mucho tiempo 
que no había ensenado en una escuela de teatro donde los jóvenes saben mucho de la 
escritura y de la dirección y ya aprendieron a desarrollar su propia manera de acercarse 
a su oficio, a su arte. Me gustaba y me gusta mucho todavía encontrar a esos jóvenes 
artistas en el terreno mismo de la infancia con sus ganas aclaradas y unas herramientas  
ya desarrolladas que van descubriendo la riqueza y la complejidad del mundo de la 
infancia. 

  

Hubo más, mucho más: estos jóvenes estaban preparados, los ojos abiertos, ávidos. 
Habían reflexionado, habían buscado, venían con ganas de descubrir ese mundo 
desconocido, con la mente fresca y con un proyecto que querrían desarrollar. Así que el 
encuentro fue amor a primera vista, profundo, intenso, verdadero. Me encantó pasar una 
semana con ellos doce abiertos a las preguntas, disponibles a los cambios más 
profundos que exigía mi manera de pensar y hacer el teatro para niños, generosos de sus 
comentarios con los proyectos de los demás Me encantó la presencia de unos 
observadores tan discretos como implicados, cercanos, atentos que rápidamente se 
atrevieron a enriquecer la discusión. Todos juntos buscamos los innumerables caminos 
para desarrollar una dramaturgia que hable del mundo, el mundo real en el cual vivimos 
todos. Una dramaturgia que sepa encontrar, al menos buscar el equilibrio entre la 
experiencia y el poder del adulto y el público de niños, pensando que cada edad tiene 
sus adquisiciones físicas, psicológicas, intelectuales.  

 

Les decía y lo entendieron perfectamente: el autor apasionado por una visión del 
mundo, unos temas, que tiene su estilo, su manera de contar debe quedarse en sus 
temas, debe aceptar su manera de decir las cosas poniendo su mirada a la altura de la de 
los niños que quiere alcanzar… Los niños de 3 años que por supuesto no ven el mundo 
como los que tienen 10 o 12. No tienen el mismo punto de vista. Si las preguntas 
existenciales nacen con nuestra llegada al mundo y se callan con la muerte cambian de 
color, de palabras, toman diferentes formas a lo largo de la vida… Escribir para niños es 
esto, solo esto: encontrar el punto de vista de un niño… dándonos como autor el 
derecho a la plena y entera catarsis del teatro con su vocabulario que se parece tanto al 
vocabulario de la vida misma: tocar, trastornar, conmover. 

 

La tentación de escribir de afuera creyendo que un mundo en dos dimensiones más 
amable, más seguro, de colores pasteles les conviene perfectamente a los niños fue 
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olvidado como por milagro y los doce se pusieron a buscar en la raíces de su propia 
infancia los recuerdos que nos hacen crecer. 

 

Estuve bien con vosotros. La semana pasó rápido, demasiado pero se queda en un 
rincón de mi memoria y de mi alma como un fuerte abrazo que me va calentar en los 
días de duda, de gran duda. Les deseo lo mejor en su vida de seres humanos y de 
artistas. 

 

Suzanne Lebeau 
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TALLER DE TEATRO PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 2010 
SUZANNE LEBEAU 

 
1-5 de FEBRERO 2010 
 
PARTICIPANTES ESPECIALIDAD DRAMATURGIA: 
Nombre Apellidos Firma 

JULIE  BARSHINGER  

ROCIO BELLO CASTRO  

SONIA SANDRA DOMINIQUE MORENO  

MARIA FERREIRA BASANTA  

ANGELES  MARTIN MORENO  

ROSALIA MARTINEZ  

JAVIER PASTOR HERAS  

RICARDO SALAMANCA FERNANDEZ  

ALEJANDRA VERONICA VENTURINI  

FELIPE VERA SOTO  

 
PARTICIPANTES ESPECIALIDAD DIRECCION DE ESCENA: 
Nombre Apellidos Firma 

MANUEL BAÑEZ  

MIGUEL  RODRIGUEZ ABAJO  

 
OYENTES: 
Nombre Apellidos Firma 

PALOMA ARROYO CABALLERO  

MARIA  MONTENEGRO PLASENCIA  

 
 


