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Introducción 

El Taller de Creación de Teatro para la Infancia y la Juventud es una iniciativa del 

Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales de la RESAD que nace con el propósito de 

promover el conocimiento y la importancia del teatro para jóvenes públicos, como una 

expresión de enorme vigor y valor en la práctica profesional. 

Comprendemos que este taller es necesario dado que carecemos en nuestro actual plan de 

estudios en la especialidad de Dramaturgia y Dirección de Escena de materias y asignaturas 

que permitan el abordaje de la creación dramática para la infancia y la juventud. Una 

creación específica, compleja y que requiere de una fuerte preparación teatral y humana, 

que a la vez puede ser un ámbito importante de desarrollo profesional para nuestros 

alumnos y futuros egresados. 

Tras la experiencia realizada durante el curso académico 2008-2009, con el Taller de obras 

dañadas, del dramaturgo y profesor chileno Marco Antonio de la Parra, consideramos 

conveniente dar continuidad a este tipo de experiencias, que permiten, asimismo, el 

encuentro de nuestros alumnos con profesionales de reconocido prestigio, que no 

desempeñan tareas pedagógicas en España de forma regular. 

Para el taller de creación de teatro para la infancia y la juventud hemos propuesto la 

invitación a la dramaturga quebequense Suzanne Lebeau, por la solidez y el rigor de su 

trayectoria y de su experiencia en la escritura dramática para la infancia y la juventud y en 

la formación de jóvenes dramaturgos en este campo. 
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Biografía de Suzanne Lebeau 

Desde 1966 Suzanne Lebeau se ha sentido atraída por 

el teatro. Sus inicios fueron como actriz: entre 1966 y 

1973, interpretó obras de Molière, Ionesco y Stoppard, 

prosiguiendo paralelamente su formación con Jacques 

Crête y Gilles Maheu en Montréal, y con Étienne 

Decroux en París. Realizó también una estadía de un 

año en Polonia, trabajando, al mismo tiempo, con el 

Teatro de Pantomima y el Teatro de Marionetas de 

Wroclaw.  

Después de haber fundado le Carrousel con Gervais 

Gaudreault, en 1975, Suzanne Lebeau abandona poco 

a poco la interpretación para consagrarse 

exclusivamente a la escritura. Actualmente, la dramaturga cuenta en su activo más de 

veinte obras originales, tres adaptaciones y algunas traducciones; es reconocida a nivel 

mundial como una figura clave de la dramaturgia para público joven y se encuentra entre 

los autores quebequenses más representados en todo el mundo. La mayoría de sus obras 

han sido publicadas y traducidas, algunas, a varios idiomas: Una luna entre dos casas 

(1979), primera pieza de teatro canadiense escrita para la primera infancia (3 a 5 años), fue 

traducida a cinco idiomas; Salvador (1994), presentada, entre otros, en Broadway en el 

New Victory Theatre, ha sido traducida a cuatro idiomas; El Ogrito, creada en francés, 

inglés, italiano y español por le Carrousel, cuenta también con traducciones al alemán, al 

maya, al portugués y al ruso. En 2003 y 2004, El Ogrito fue publicado en Argentina, 

Francia y México. Dos ensayos acerca del trabajo de escritura de Suzanne Lebeau han sido 

publicados en Francia y en España: Itinerario de autor, publicado par La Chartreuse-Centre 

National des Écritures du Spectacle (2002), y Suzanne Lebeau: las huellas de la esperanza, 

editado por Ensayo ASSITEJ-España (2007).  

Desde 1993, la autora realiza estadías regulares en La Chartreuse-Centre National des 

Écritures du Spectacle (Francia), para dictar talleres y conferencias, o para participar en 

residencias de autores. En 1997 y en 1998, el Museo de las Civilizaciones de Québec la 

escogió como consejera artística de la exposición Grandir y como autora de los textos de la 
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exposición De quel droit?, creada en ocasión del 50 aniversario de la Declaración de los 

Derechos Humanos. En 1999 trabajó en Córcega, donde el Théâtre Alibi la recibió en 

residencia para escribir una obra con un grupo de niños. Siendo receptora de la beca 

Canadá/México, efectuó una residencia de dos meses en tierras mexicanas para trabajar en 

talleres con autores y en animación con niños. En 2000, participó en la Primera Bienal de 

Dramaturgos Iberoamericanos de México. En los primeros años, ASSITEJ USA, la 

Chambre belge des théâtres pour l’enfance et la jeunesse, los festivales mexicanos Telón 

Abierto y Titerías, los festivales argentinos de Córdoba y ATINA, así como el festival 

Teatralia de Madrid, la invitaron en distintas oportunidades para realizar actividades 

relacionadas con la dramaturgia. 

La importancia de la obra de Suzanne Lebeau así como su contribución excepcional al 

florecimiento de la dramaturgia para público joven le valieron numerosos premios y 

distinciones a nivel nacional e internacional: Chalmers Children’s Play Award (Los 

pequeños poderes / Little Victories - 1986); Premio Juventud para países de habla francesa 

(Salvador - 1995); Máscara al texto original (El Ogrito / L’Ogrelet - 2000); Premio 

Literario de la Ciudadanía de Maine y Loire (Salvador – 2002) y nominación para el 

Premio Literario del Gobernador General de Canadá por cuatro de sus obras. En 1998 la 

Asamblea Internacional de Parlamentarios de Lengua Francesa le otorgó el grado de 

Chevalier de l’Ordre de la Pléiade por el conjunto de su obra. Su nuevo texto, El ruido de 

huesos que se rompen, obtuvo el Premio de las Jornadas de autores de teatro de Lyon 

(2007) además de ser  galardonado con la Distinción de la Comédie-Française al término 

de las Jornadas de lecturas de autores contemporáneos (2008). Ella es asimismo finalista 

para el premio Molière por L’Ogrelet (2007) y Petit Pierre (2008).  

Suzanne Lebeau ha enseñado escritura para público joven en la Escuela Nacional de Teatro 

de Canadá durante 13 años y es asimismo consejera de autores jóvenes nacionales y 

extranjeros, contribuyendo de esta forma al desarrollo de una nueva dramaturgia para 

jóvenes y niños. 

 

http://www.lecarrousel.net/es/esp_salvador.html�
http://www.lecarrousel.net/es/esp_salvador.html�
http://www.lecarrousel.net/es/el_ruido_de_los_huesos.html�
http://www.lecarrousel.net/es/el_ruido_de_los_huesos.html�
http://www.lecarrousel.net/es/petit_pierre.html�
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Teatrografía de Suzanne Lebeau 

Año Título de la Obra 
2007 Frontière nord 
2006 Le bruit des os qui craquent/El ruido de huesos que se rompen 
2005 Souliers de sable/Zapatos de arena 
2001 Petit Pierre 
1999 C'era una volta a notte 
1997 Contes à rebours/Cuentos al revés 
1997 L'Ogrelet/El Ogrito  
1996 L'Héritière 
1995 Les noces barbares, basado en la novela de Yann Queffelec 
1994 Salvador 
1991 La Révolte, Traducción y adaptación, en colaboración con Manuel Aranguiz 

de la obra El Motin de José Oregón Morales  
1991 Petite Fille dans le noir 
1991 Conte du jour et de la nuit/Cuento del día y de la noche 
1990 Contes d'enfants réels/Cuentos de niños reales 
1989 Comment vivre avec les hommes quand on est un géant/Cómo vivir entre los 

hombre cuande se es un gigante 
1987 Gil, basado en la novela de Howard Buten Cuando tenía cinco años, me 

maté 
1984 La Marelle/Rayuela 
1983 De l'autre côté de la toile/ Del otro lado de la tela  
1981 Les Petits Pouvoirs/Pequeños poderes 
1980 La couleur chante un pays / El color canta a un país  

(en colaboración con Diane Bouchard, Raymond Plante y Michèle Poirier) 
1979 Une lune entre deux maisons/Una luna entre dos casas 
1978 Petite ville deviendra grande/La pequeña ciudad será grande 
1977 Chut! Chut! Pas si fort!/Chut! Chut! ¡Tan fuerte, no! 
1976 La Chanson improvisée/La canción improvisada 
1975 Le Jardin qui s'anime/El jardín que se anima 
1974 Ti-Jean voudrait ben s'marier mais.../Ti-Jean quisiera casarse, pero... 

 

http://www.lecarrousel.net/es/el_ruido_de_los_huesos.html�
http://www.lecarrousel.net/es/zapatos_de_arena.html�
http://www.lecarrousel.net/es/petit_pierre.html�
http://www.lecarrousel.net/es/ogrelet.html�
http://www.lecarrousel.net/es/esp_salvador.html�
http://www.lecarrousel.net/es/cuentos_de_ninos_reales.html�

