
El gran rey Manguacian trata de convencer a la "I fantina"· de que dé su mano a un príncipe que ella 
no quiere. 
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El teatro experimental infantil de Carlos Aladro 

,La cabeza del dragón,: Actores de 5 a 12 años 
Seguro que Ramón Moría del Volle

lnclán, desde su cielo, sonreía entre 
sus barbos de chivo al ver "Lo cabe
.za del dragón" representado por los 
alumnos del colegio del Pilar. El ac
tor más viejo es Luis Lowemberg, de 
doce años, que interpreto al "gran rey 

Mongucion". El más joven, Luis Gó
mez de Loro, de cinco años, que con 
su traje de una pieza, con orejas caí
dos, ladra muy bien como el perro 
"Salomón". Lo protagonista es uno de
liciosa criatura, Palomo Gordo de la 
Vega, que es la "lntantino". 

prO'Dto, cuando la "Señora 
Reina" pasa acompañada de 
sus damas en una barcaza 
de paseo, se corta la escena. 
A1 lado izquierdo 4e1 esce
nario hay una ·orquesta de 
niñas. Flautas, panderetas, 
xilofones, acompañan el pa
seo de la reina. 

La infantina se enamora 
del "príncipe V e r demar", 
Juan J. Dabaiias, de ocho 
años. "Su voz es eomo la mú
sica" y ella ie distinguirla en
tre t<>dos los inortales. Como 
es una 'historia de cuento, él 
príncipe que hia de alcanzar 
la mano de la .. Infa,ntina" ha 
de tz:aer al pafacio del gran 
rey lá cabeza del dragón. 

S i e mpre hay, también, 
,principes o aventureros ma
los y mentirosos. Pero salen 
ganando los buenos y honra
dos, mientras 'los tramposos 
que a!¡,piran a la mano de la 
infantina se quedan con dos 
palmos de narices. 

Aunque es un cuento de 
niños, don Ramón lo ha sal
picado con unos pellizcos de 
ra pilmienba de su sátira que 
hacen reír y pensar a 1 o s 
grandes. La espontaneidad y 
la gracia de los pequeños ac
tores llega a todos. 

Expectación 

La más joven de entre el 
público era Julita. Una niña 
precios.a de un año. Julita lo 
miró todo con mucha aten-

ción, abriendo, grandes, sus 
ojos azu'les. Entre los espec
tadores de más edad se en
contraba Adolfo M•arsillach. 

Adolfo, con Tere del Río y 
sus !hijas Cristina y Blanca, 
ocupaban un ,palco. Junto a 
e-llos estaba Carmen de la 
Ma-z·a, también con sus hijas. 

Asimismo, andaba por alli 
EJlrique Llovet. 

Marsillach, en el entreac
to, elogió la labor del direc
tor del teatro infantil "El ra. 
tón de1alba", Carlos Aladro. 
Ha seguido la laibor escéni
ca de este pedagogo. 

Experimento 

-¿Habéis venido al tea
tro para que se aficionen 
las niñas? 

-Hemos venido por ellas 
y por nosotros. Esto es fran
camente bueno. Ya conocía 
los experimentos que había 
hecho' Aladro con los niños. 
Antes que él, pocos se ha
bían preocuipado del teatro 
infantil. Le sigo desde hace 
años. Le he visito en las éllc
tu:aciones en televisión y lo 
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que hizo en el Pozo del Tío 
Railnundo. 

-¿Qué opinas del teatro 
infantil escrito por los pro
pios niños que ha promovido 
Carlos Aladro e n t r e sus 
alumnos? 

Bufón 

Debe s a 1 i r el príncipe 
Verdemar disfraziadt> de bu
fón, pero no aparece. Car
los Aladro •salta al escena. 
río y se esconde tras de los 
bastidore-s. Juan Cabañ,as, el 
príncipe de ocho años, es
taba hecho un ma,r de lá
grimas porque no encont!'a
ba -su tr,aje. TOdo se ~rre
gla en un momento. El hue
co se cubre con un aplauso 
que i n i c i a Marsillach, al 
quite. 

-Me parece otra perfecta 
experiencia. Los niños es
criben más concreto, más 
comprensible que- lo que pu
dieran hacer los mayores Veintitrés actores princi
pensando en los pequeños. pales. Coro de damas, gala
Por mucho que nosotros que- nes, compinches, orquesta y 
ramos acercarnos, siempre dragón. La escenografí-a co
habrá una dista,ncia. Pienso rre a cargo de Oarlos Fer
que se debe ayudar a Ala- nández Sabater, de catorce 
dr 1 t años. Los mismos actores 

o, apoyar e, en es e te- cambian el escenario en los 
rreno. enitreactos. Y •al final, el 

-¿Las obras infantiles prfnci~e Verdemar se casa 
pueden haicer nacer la afi- con la "Infantina" y cae 
ción al teatro en los niños? el telón. Estos actores no 
-Es una bu~na manera de reciben los aplausos. Les 

conseguir que se interesen. tienen sin cuidado, aunque 
Más todavía cuando son ac. sean fu e r te s. En cuanto 
tores o escriben sus obras. acaba ~a escena empiezan a 

El timbre ha ,sonado y eJU- &altar duendes, príncipes, 
pieza el segundo iactp. De damas y bufones. . . . 
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En escena el duende, el ciego 1J Salo-rnpn, el perro. 

,.- .... ,;.;.u.. .,.,~, .... .,.v11:n ........ ....,., __ :ti'.., . .., • .,_ ... ~-... »w,~tf¾r¼•« «b'I 


