
Los chavales del Vega del Turia tutean a
Lope de Vega y a Calderón de la Barca
La Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico actúa para los estudiantes de Secundaria

M. Cruz Aguilar
Teruel

El amor, la situación de la mujer
o la relación con los padres son
temas muy vigentes hoy en día
pero que ya los incluyeron Lope
de Vega y Calderón de la Barca en
sus versos, que ayer se escenifi-
caron en el IES Vega del Turia de
la mano de la Joven Compañía
Nacional de Teatro Clásico.

Los versos, esa estructura que
"eleva y sostiene el pensamien-
to", fueron la herramienta para
abrir una "relación intensa y di-
recta" entre actor y espectador,
según explicó Álex Ruiz-Pastor,
que es el director del espectáculo
y responsable de la sección Joven
de la Compañía Nacional de Tea-
tro Clásico.

"Queremos que sea una de-
fensa del texto clásico, reivindi-
camos que está vivo y cuenta las
cosas que nos pasan hoy", asegu-
ró el responsable. Así, se han ele-
gido obras en las que es posible
extrapolar las cuestiones que se
abordaban en el siglo XVII a la

actualidad. Los actores interpre-
taron fragmentos de La dama bo-
ba y el Caballero de Olmedo, de
Lope de Vega, y La vida es sueño,
de Calderón de la Barca.

Los chavales actúan con ropa
de calle y una camiseta de la
compañía y lo hacen al nivel del
espectador: "Se pretende que to-
da la fuerza esté en el texto", dice
Ruiz-pastor.

El proyecto, denominado
Préstame las palabras, se inició
en el año 2015, cuando hubo
una docena de actuaciones que
se sumarán a otras tantas que se
llevarán a cabo este 2016 y entre
las que se incluye la de ayer de
Teruel. Los doce actores, que tie-
nen entre 23 y 29 años, iniciaron
su gira, que durará tres sema-
nas, el pasado lunes.

La actividad se refuerza con
una parte pedagógica que traba-
jan los docentes en las aulas a
partir del material que desde la
compañía teatral les facilitan.
Los textos se abordan en clase de

Los actores de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, ayer ultimando e ensayo antes de comenzar su actuación en la biblioteca del IES AVega del Turia
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Los actores, durante su declamación de los clásicos ayer en Teruel (Pasa a la página siguiente)



forma que los alumnos tienen he-
rramientas para poder participar
en el debate que se desarrolla
tras la representación.

En este sentido, Ruiz-Pastor
destacó que el hecho de que los
actores sean tan jóvenes facilita
el diálogo y las preguntas direc-
tas tanto sobre las obras en sí co-
mo sobre el trabajo que desarro-
llan los artistas.

Pero además, la representa-
ción no es una puesta en escena
al uso de fragmentos de Lope o
Calderón sino que los propios ar-
tistas explican diversos aspectos
de su vida y su trayectoria litera-

ria. "Según Lope, las redondillas,
que son versos de arte menor,
son propias de la comedia y del
arte popular", declamaba ayer
uno de los actores de la Joven
Compañía Nacional de Teatro
Clásico.

La actividad está pensada pa-
ra un máximo de 90 personas y
de hecho ayer tomaron parte un
total de 75 chavales de tercer cur-
so de la ESO y de la asignatura de
Artes Escénicas, que es optativa
en cuarto. El profesor de esta dis-
ciplina, Antonio Losantos, mati-
zó que el objetivo que persiguen
es acercar a los estudiantes al
mundo del teatro clásico, algo
que resulta "complicado" porque

es en verso. "Queremos que
aprendan cómo se recita, cómo
se gestualiza", dijo el docente.

Para Losantos observar a pro-
fesionales de menos de 30 años
sobre el escenario puede ayudar
a los chavales a ver que eso “es
un camino". Esta actuación se
sumó a la llevada a cabo hace
unos días a cargo de la compañía
de Danza LaMov.

La actividad tuvo lugar en la
biblioteca del centro educativo,
un espacio reducido donde los
actores no estaban sobre un esce-
nario sino a la misma altura que
los espectadores, algo que posibi-
litó una mayor cercanía entre
ambos.

El Vega del Turia quiere hacer
una fuerte apuesta por el teatro y
la idea es ofrecer actividades vin-
culadas a la representación tanto
para los alumnos de Artes Escé-
nicas -que son una quincena- co-
mo para el resto de los estudian-
tes aunque no cursen esta asig-
natura.

Alex Ruiz-Pastor se mostró
muy contento con la gira en la
que están inmersos porque está
acercando no solo los clásicos a
los adolescentes, sino que para
alguno supone su primera expe-
riencia teatral. "Un chaval nos di-
jo el otro día que nunca antes ha-
bía visto teatro y que le había fas-
cinado", dijo el director escénico.

Préstame tus palabras es la
primera iniciativa que la compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico
desarrolla con un interés pedagó-
gico y dirigida a los centros de
enseñanza. Este tipo de acciones
son habituales, según comentó
Álex Ruiz-Pastor, en otros lugares
de Europa y puso como ejemplo
el amplio conocimiento y admi-
ración que tiene la sociedad in-
glesa de Shakespeare gracias a
actividades escénicas dirigidas a
los escolares.
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Un total de 75 alumnos de 3º y 4º de la ESO asistieron a la escenificación de los clásicos ayer en el IES Vega del Turia

Los chavales del instituto hicieron un pasillo para que los actores y el director del espectáculo (en primer plano) fueran a cambiarse antes de iniciar la escenificación

Todos los actores son menores de 30 años


