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Teatro, pensamiento Y todo lo demás

Segóbriga,99
" lttJiesta de Bromio es
en prunoveru, se exahun
los cotos de vozmelodio-

sct v la musa del grave
xmido de las flctulis"
(Las Nubes. AristÓfanes)

vícron

M. BURELL

Er

rn.. du'ma)'o
hacc utt sol de.¡ustrcia. El Teat¡o
Segtibnga, en Saehces
tCuenca), rcbosa de u¡r Púhlrco
c'nvrdrablc por la edad: entre los
trc('ce y drec'tscts años. I;ts más de
dos mtl plazas tle sus grutlirs son un
scmbr¿do de movrmiento Y alegría
balo las golras protectoras e lncluso los para¡pas. El ruido es enonne.
sobresalen las risas: hasta quc. a
rncdiodía exacüamente. Estrepsiar

r()r'n¿tn() dc'

& su sueño.
I-as Nubes de Aristófanes

des desprerta

comrenzln su andadura como si los
srglos no hubieran transrunido. Se
hace el silencio. roto solarnente por
el zumbido de alguna aüsPa que es
cspanuda tenuemente, sin Pnsas,
s¡n mredos.

El XW Íe.stival Juvenil EuntPeo

de Teatru Grec.olcttit¡¿r. quC iba
hacia su recta final, cumPlfa su
novena jornada. Luego, trcs dfas
más -siempre laborables- Y qucdr
rÍa a la espera de su claus¡ra el vbrnes 25

&junio póximo.

Mde e

Eurípides dirá adiós a un año más.
"Los Instltutos de Enseñanzas
Medias de toda EsPaña, guiados
por su profesores de latín y griego,
representan, con una dignidad Y
arte que raya en lo profesional, lo
meJor de la draman¡rgia anttgua".
Este año han estado prcscntes Euríprdes, Plauto, Aristófanes. Sófoc'lcs, Menandro, además de una
adaptacrón de los libnrs I Y IV de

La Ercifu de Virgtlto Y una rePre*ntación e dm,zarl griegas a cargo del 'Cimnasio A. de Galasíov"
de Atenas.

El espectáculo no ttcne Parangón. l,os más de 70.0m 1óvenes
que en el presente certámen se

"

Itt Sttllttt". ltlrnandn, ( Helios

Teutru)

habnin acercado al teatro cl¿istco. a
través de las nucve salas repartrdas
¡nr toda Espa¡ia que hoy constituycn el creciente cscenano Para él
mismo. dan una lclea del rntcrcs dc
nuestros ¡nuchachos -dlfícll sena

años dc csta cornplc.¡ísima tarea.
Yael pasadoaño, Rubio Esteban,
destacaba en ABC. en nredio de su

establecer una estadístlca Por
sexos- por el afle y Por el Pensamiento,ya que no es dificil establecer el gérmen de los comPortamientos occidentales a través de
este teatro. cuyos caracteres son
tr¡rus ¡renistentes en la psrcttlogía

que había destenado -pnácticamenp.rr completo- las lenguit^s clási'
cas de los prograrn¿rs «le &lucacttin

nrás detamrh, scan cr¡ábs hayan
sido los ava¡rces psiqurátncos.

Aurelio Berme.¡o, dtrcctor

¡'

alma fundamental dc la muestra'
no puede hurtarnos su satisfacción -en medio de su humildad Y
su agotamiento- ante la enorrne
asistencta de la ¡uventud, la contribución de los cada vez más
numerosos grt¡pos -este año han
sido 23 en Segóbriga-, la multiPlicación de los marcos (Palma de
Iv{allorca. Gijón, Cartagena, Bilbao. Méntla, Thrragona, Sagunto
e luílica, hasta el nlo¡rtcnt«r) l«rs
numerosos profercres que tr¿bajan y analizan los textos con sus
álumnos -acompañándoles después al escenano elegido para que
recrban la mc¡or lcccttin prácttca-

y. finalmente, la gesttón de la
organización del I.T.G.S, que sc
ha hecho cüEo desde hace cuatro

emoción de testtgo, esta "Pasión
cultural". stn pertttrbaclón de la
aslstente autrlrtdad competente.

t

en la Segunda Enseña¡¡za, Y con
ellas todas las Humanidades inherentes al clasicismo greconorrumo.
Si aquí me refiero a Castilla-l-a
Mancha, es obvro qrc el t¡atamtento no es muy otro en el resto de
España, por lo que resulta emo('t(>
nante esta "titánica reslstencla de
los miles & adolescentes españolas
a ser engullidos por la barbarie
didáctica consagnda por la "LOGSE"
No paruce que las perspectivas
de D. Manln Miguel Rubio, Puestas ante el últrmo cambio políüco
español, hayan terudo traducción
mas esperanzadora. pero, sl cn
algún momento ¿Lsí fuese se debería
cn gran parte a aco¡rteclmientos
gue, como el aquí señalado, obll§an a reconsiderar esas tristes deciiiones sobre las materias humanístrcas en los planes de cstudio. Efec-

tivamente, el "teatro cláslco" es
clave para abnr la C-aja de Pandora
de tantos y trntos de nuestnos tes«>
ros escondidos.

l)na

est'cna tle

la "Andrrímuia"

de Eurípides. Gruptt Selenc

Pardcipentes

i;ét,;il.*pleado
Los grupos este año han sido
Hybns Teátro del IES Ciudad de
tos Poetas. Madnd; Sard¡ña, rJe los
lnstitutos de Elviña y Sardiñeira.
[-a Coruña: Selen del IES Carlos
III, Madnd; Gymnasium Classicum Tagrabiense. Croacia;ln Frasanti. Cuenca: El Sur del tES I-a
í-agunade Pa¡la, Madrid; frculo
Tbatro, del IES San Juan Bautista'
Madrid; Doménico Toledo Calatalifa, Escuela MunicrPal de Teatro
de Villaviciosa de Odón, Madrid:
Teatro del IES Juan Gns de Móstoles, Madrid: Mangos del q'sis'

del IES De Cruce de Baracudo.
Vizcaya; Eroe. Ciudad Real; Grmnasir¡ A De Galatsíov, Atenas;
Aula de Tixtro del IES Santa Eula-

lia,Ménda, Nefelai del IES llibcris, Atarfe (Granada): Liceo Scien-

tifico Sra. de la Cabeza, Andújar
(Jaén), Amphora del ILs Francisco Garc'ía Pavón, Tomelloso (Ciudad Real): Helios Teatno. Madrid;

Balbo del IES Santo Domtngo.
Puerto de Santa María (Cádiz)'
Cañr¡ Gordo. y Tarancón (Cuenca).

[-as obras repres€ntadas fueron.
Alcestis (Eurípides). k¡s Gemelos
(Plauto). Andrómeca (Eurípides).

l,as Erunénrdes (Esquilo¡, Cásittu
(Plauto ). Las Truyaruu (EunPrdes),

Las Te smofonas (Artstófanes).
Medea (Eurípides\, I.isistrata

(Aristófanes). A.sarnbleu de las
muieres lAnstófanes), EdiPt Ret
(Séfoclesl. I-as Nubes (Anstófanes), Miles Glonosus (Plauto), Iz¡
Samia (Menandrol. El Gorgoitt
(Plauto), "Grupo de danzas griegas" y'CruFn Folklónco"

[¿ selec'crón de estos gruPos Presentados se realz¡ a trar'és de videos. después de haber lacrlltado la
edrcrón de la obra sohcrtada. la que
ha sido prevramente cdiuda Para el
estudtocon¡unto de Profesorcs

Y

alumnos. Es pues una satrsfacctón.
yodiría nreJor. que un orgullo. t'su
activrdad, ya consolidaü a lo largo
&l trempo, que ni slquiera en Iuha
o Grecra üene parangón.
Ah<¡ra sólo queda la esPeranza

de.que aquellas autoridatlcs. a
quienes conciernen las fórmulas
educattvas. comprendan l«r quc
una reforma de la LOGSE en esta

direccrón puede tener de efecttva
para la maduraclón del Pensamlento, motor indiscutrble de cualquler progreso; ya que la ciencra Y
lá técnica son sólo medios oPeraüvos. y la experiencia nos confirma
que no slempre cstán bien utillzados.

