TEATRO EN EL COLEGIO ESPAÑOL
DE RABAT
JULIO ÁNGEL MONTES MARQUÉS y MATILDE UREÑA BORREGO
MAESTROS Y PSICOPEDAGOS DEL COLEGIO ESPAÑOL DE RABAT

a Consejería de Educación, dependiente de la Embajada de España en
Marruecos, ha organizado y promovido durante estos últimos años “La
Semana de Teatro Escolar en español”. En esta experiencia se pretende que participen todos los colegios españoles existentes en este país. Los
objetivos de esta actividad son:
• el de difundir la riqueza cultural hispánica en su vertiente teatral
mediante una selección de obras de referencia de la escena española
• potenciar la función del teatro, como puente de comunicación entre
culturas
• ofertar a los estudiantes de español del sistema educativo marroquí,
así como al público en general, la posibilidad de disfrutar de representaciones teatrales en español

El Teatro es
probablemente la
manifestación
artística más
completa. En él
están presentes la
expresión verbal y
la escrita, el gesto,
la música, la danza,
el lenguaje
audiovisual... A
continuación se
muestra un
ejemplo de cómo el
teatro tiene ese
poder aglutinador,
y cómo puede ser
enfocado con un
carácter lúdico y
pedagógico.

• presentar una muestra de las actividades culturales realizadas en los
centros docentes españoles en Marruecos.

Desde nuestra llegada a este centro, hace ahora
cuatro años, nos hemos hecho cargo de este Taller,
concebido como una actividad de carácter extraescolar, cuya máxima finalidad es la promoción de la lengua y la cultura españolas; una de las principales
funciones del docente destinado en el exterior, además de la de enseñante. Con ella, hemos pretendido,
no sólo que el alumnado adquiera las técnicas básicas de interpretación, sino también la utilización de
los diferentes métodos de formación dramática,
como una estrategia a la vez lúdica y pedagógica.
Incidimos en el tratamiento de diferentes contenidos
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¿Te amo?, los cuadros fueron los siguientes:
I.- Pesadilla. II.- En el Parque. III.- En el Polo
Norte. IV.- En la Selva.
V.- En el Desierto. VI.- En el Fondo del Mar. VII.En la Gran Ciudad.
En cada uno de ellos trabajamos los siguientes
elementos:

mas corporales. Poco a poco, introduciríamos juegos
cuya finalidad sería favorecer la fluidez imaginativa,
el desarrollo expresivo-motor y la estimulación de

a) El guión, proporcionado por el texto, adaptado
libremente por los directores del Taller.

respuestas. Son muy conocidos en este ámbito, El
viaje a través del cuerpo, o la propuesta Asociaciones
libres de ideas. A partir de aquí dimos paso a los tra-

b) El lugar de acción, descrito en las acotaciones
y que proporcionaba las pautas a seguir.

bajos de imitación, sugestión, estimulación y sincronización de actos reflejos…
Fuimos apreciando en nuestros alumnos su capacidad para evocar sensorialmente sus propias expe-

c) Funciones de los personajes donde diferenciamos a los protagonistas, coadyuvantes, antagonistas y extras.

riencias: reviviendo recuerdos, asociando ideas y
uniéndolas a sus vivencias. Estaban preparados ahora para dar el salto al otro lado, es decir, para poner-

ITINERARIO DEL TRABAJO

se en lugar del otro o para vivir situaciones hasta
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2.- Lectura colectiva: Puesta en común de ideas.

composiciones corporales que describan imágenes,

3.- Perfil final del marco (decorados), personajes

cuadros, esculturas…); Tenemos dificultades ( n u e stro ascensor se ha parado de repente, nos falta oxígeno, nos morimos…).
El colofón a todo esto era llegar a ser capaces de

(vestuario) y texto.
4.- Puesta en práctica de las habilidades aprendidas para la expresión teatral, en las diferentes
sesiones de ensayo.
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TEATRO MOHAMED

Las diferentes representaciones llevadas a cabo
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pena!

vestuario (previamente diseñado por nosotros), realizada por el taller de Saadia Massou, afincado en la
vecina ciudad de Salé. Los decorados correrían a

PARA SABER MÁS

cargo de Mohamed El Kaoukabi, decorador oficial de
la sala anteriormente citada. La selección de la música supuso un arduo trabajo de búsqueda e investigación tratando de aunar modernidad y tradición.
A este maravilloso equipo, debemos sumar el
conjunto de profesionales que configuran el Teatro
Mohamed V: luz, sonido, telones...; compañeros del
colegio que nos ayudaron con maquillaje, maquetación, proyección audiviosual...; y padres/madres, en

ALMENA SANTIAGO, F.; BUTIÑÁ JIMÉNEZ, J.,
El Teatro como recurso educativo, UNED, Madrid
1995.
ANTÓN GARCÍA, F.(coord..), Creatividad Tea tral, ed. Alhambra, Madrid 1987.
RECASENS, M., Cómo estimular la expresión
oral en clase, CEAC, Barcelona 1998.

el protocolo del día de la función.

1) La niña que iba en busca de un corazón, obra teatral infantil de Dora Vázquez. Representada en
la Sala Bahnini, Rabat el 17 de abril de 2004. Esta es la historia de una niña que ama la danza clásica y que recibe la dolorosa noticia de que su corazón está gravemente enfermo. Inicia un largo peregrinaje buscando a alguien que cambie su corazón moribundo, por otro que le permita cumplir sus
deseos y seguir viviendo. La niña que iba en busca de un corazón, es una metáfora del dolor, pero
también un canto a la esperanza y a la solidaridad. Con esta representación pretendíamos rendir un
homenaje a todas aquellas personas que sufren por algún motivo y que luchan pacíficamente por salir
de esa situación.
2) Mi amigo Mohamed habla raro, adaptación libre de la obra teatral Mi amigo Fremd habla raro,
de Antonio de la Fuente Arjona. La función tuvo lugar en el Teatro Mohamed V de Rabat, el 26 de
febrero de 2005. En ella, los protagonistas nos demuestran que las palabras sirven para entendernos, nunca para separarnos. Y es que “las palabras tienen un poder secreto, sólo hay que saber pronunciarlas”. Hablar es muy importante, siempre con el máximo respeto a las opiniones de los demás
y con una clara intención de alcanzar acuerdos para todos. De nosotros depende que el final de esta
historia sea bueno o malo.
3) La Tierra vista desde el cielo. ¿Te amo?, adaptación libre de la pieza Los Globos de Abril, de Germán Ubillos. Nos hemos inspirado además en la película La Terre vue du ciel (Te amo ), del director
Renaud Delourme, basada a su vez, en la obra fotográfica de Yann Arthus-Bertrand. El estreno tuvo
lugar en el Teatro Mohamed V de Rabat, el 16 de mayo de 2006. Los protagonistas son un grupo de
amigos que juegan en un parque. Como se aburren un poco, uno de ellos propone un ingenioso juego: “Cada cual imaginará lo que le gustaría que ocurriese en la realidad”. De este modo, todos empiezan a relatar sus fantasías, describiendo el lugar maravilloso que desearían visitar. Sus sueños se
verán cumplidos cuando aparece en escena el viejo Abril, un pobre vendedor de globos. Los niños
ignoran que esos globos están dotados de poderes mágicos, y que gracias a ellos, es suficiente con
desear algo intensamente, para conseguirlo. Se inicia así, un fantástico viaje en el que muy pronto
nuestros personajes descubren que nada es igual a como habían imaginado, y que los lugares soñados no son tan idílicos como habían pensado en un principio.■
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