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1 Quiénes somos

El Grupo de Teatro Salesianos Pamplona 
comenzó su andadura hace siete años, como una 
oferta de actividad extraescolar dentro del ámbi-
to del Colegio Salesianos Pamplona. El Grupo, 
destinado inicialmente participantes jóvenes, ha 
contado también con la presencia de colabora-
dores adultos relacionados con el colegio (pro-
fesores, educadores, antiguos alumnos/as del 
centro…), y esto nos ha ayudado a enriquecer y 
a abrir esta actividad a otros proyectos y retos.

Es ante todo una experiencia educativa por 
medio del teatro, al mas puro estilo salesiano.

2 Un poco de historia

Y la historia empezó en el año 2008, con una 
adaptación del clásico de Shakespeare “Romeo 
y Julieta”. Esta obra la titulamos Esto es amor…
Nuestra historia de Romeo y Julieta. A ese pri-
mer montaje le han seguido “El medico a palos”, 
“Jaque a la dama”, una adaptación de “El Rey 
Lear”, “Cuento de Navidad”, “Verónica Hansen”, la 

adaptación de “El extraño caso del doctor Jekyll”, 
“La invención de Hugo”, “La casa de Bernarda 
Alba” –en la modalidad de teatro leído– y los 
musicales “Mamma mía” y “La bella y la bestia”.

Comenzamos realizando una obra por curso, 
pero en los últimos años ya hemos hecho dos 
por año, con elencos de actores diferentes. Es 
un esfuerzo grande pero vale la pena realizarlo. 

Al abarcar diversos géneros, esto nos permite 
sentir el teatro de maneras diferentes e ir cre-
ciendo humanamente gracias al trabajo perso-
nal y grupal. 

Seguimos una tradición teatral que se ha cul-
tivado durante muchos años en nuestro cole-
gio, teniendo diferentes épocas y momentos. 
Desde aquellas obras de la “Galería teatral sale-
siana”, pasando por diversos musicales como 
“Gospell” y “Jesucristo Superstar” hasta llegar a 
la actualidad, la historia teatral en los Salesianos 
de Pamplona es amplia. 

Somos los herederos de una tradición muy 
arraigada en las presencias salesianas, la de saber 
conjugar el binomio Teatro–Educación, que tan 
buenos resultados ha dado.



3 El proceso

El trabajo suele comenzar en junio, seleccio-
nando las obras para el siguiente curso y plani-
ficando los ensayos pertinentes.

Los ensayos empiezan en septiembre. Pero 
antes se pone en funcionamiento un equipo 
formado por alumnos, alumnas y el director 
del grupo. Ellos trabajan sobre los guiones de 
las obras elegidas. 

Una vez tenemos los guiones adaptados, rea-
lizamos el reparto de los personajes y hacemos 
una primera lectura de guion. Es el momento 
de analizamos juntos, como grupo, las adapta-
ciones, y se va enriqueciendo el libreto. A la vez 
que éste mejora, conseguimos que los jóvenes 
lo hagan más suyo. 

Una vez acabado este proceso, trasladamos 
los ensayos al teatro del colegio, donde traba-
jamos en la puesta en escena, dramatización, 
coreografías…

Como os podéis imaginar, se invierten en los 
ensayos muchas horas de trabajo fuera del hora-
rio lectivo, y se va implicando toda la comuni-
dad educativa. Cuando llega la hora de hacer 
las representaciones, el público se encuentra 
con el punto culminante de dicho trabajo; pero 
hasta llegar al estreno, hay muchos días llenos 
de buenos momentos, pues los ensayos son la 
oportunidad del encuentro, de la mejora, de la 
solidaridad entre compañeros.

4 Valor educativo del teatro

El teatro es una herramienta pedagógica mara-
villosa, y nos ofrece un montón de posibilidades 
para el mundo y la dinámica de la educación. Un 
lugar donde todos se implican y aportan su gra-
no de arena para que el proyecto salga adelante.

El secreto está en que el camino que se ha de 
recorrer hasta el estreno es tal vez más impor-
tante que la propia representación, pues es en 
ese periodo donde se forja el trabajo en grupo, 
y luego eso quedará reflejado en el escenario. 
También aquí la felicidad está en el camino, no 
solo en llegar a la meta.

Sabemos que un gran educador de jóvenes, 
como fue Don Bosco, se valía del teatro como 
herramienta educativa, y también nosotros que-
remos seguir sus pasos y hacer del Grupo de 
Teatro de Salesianos Pamplona una herramienta 
educativa donde el trabajo, la sonrisa y el com-
pañerismo estén repartidos a partes iguales.

No podemos negar tampoco que también 
hay momentos donde las cosas no salen todo 
lo bien que deberían; pero es entonces cuando 
sale a flote el afán de superación para conseguir-
lo. Creemos que los adolescentes y jóvenes de 
hoy necesitan saber afrontar la frustración, los 
pequeños fracasos, la necesidad de un esfuerzo 
serio y prolongado. La constancia en los ensa-
yos, la puntualidad, el saber que si faltas sin cau-
sa seria estás perjudicando al resto del grupo, 
que tanto te ha dado y te da… todo contribu-
ye a fomentar la responsabilidad de los jóvenes. 

5 Las pequeñas  
historias personales

Dentro del Grupo de Teatro Salesianos Pamplona 
hay historias de grandes evoluciones en el pla-
no personal. Tenemos el ejemplo de aquel que 
era incapaz de hablar en público y que su timi-
dez le pesaba como una losa y le llevaba a no 
relacionarse con nadie, y que poco a poco es 
capaz de interpretar y termina haciendo grupo 
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y relacionándose con los demás. Son pequeños 
pasos que gratifican y dan un sentido mas pro-
fundo al trabajo que se realiza sobre el escena-
rio, convirtiendo estos logros en el verdadero 
éxito. Sin prisas, con paciencia y sin detenerse 
se van consiguiendo logros que antes parecían 
difíciles. Esto va a llenar de confianza, de cara 
a afrontar otras facetas de la vida, a los jóvenes 
que consiguen superarse. También se ven evolu-
ciones muy positivas entre los adultos que par-
ticipan en las representaciones. 

Un aspecto muy positivo es la diversidad de 
edades y lugares que hay en el grupo, pues, 
como he citado anteriormente, colaboran pro-
fesores, padres, madres, y también jóvenes que 
participan sin pertenecer a nuestro colegio. Esta 
variedad da mucha riqueza, pues poder actuar 
con alguno de sus profesores, es un aliciente 
para los mas jóvenes.

Vale la pena señalar que algunos se incorpo-
raron al grupo por medio de la creación de un 
evento en una red social. Ahí se anunciaba que 
buscábamos personas para formar parte de un 
grupo de teatro. Y hubo una buena respuesta.

6 La riqueza de la diversidad

Las edades de los componentes del grupo van 
desde los 4 años hasta más de 60, y desde el más 
pequeño hasta el más mayor derrochan ilusión. 
Es precioso ver cómo se integran las diferentes 
edades, aportándose unos a otros lo mejor de 
sí, y ayudándose cuando es necesario.

La diversidad es una de las riquezas de este 
grupo, permite aceptar al otro, trabajar junto a 
él, codo con codo, pues nos une algo importan-
te, un proyecto común.

La relación entre los componentes del gru-
po va mucho más allá de los propios ensayos o 
actuaciones. Durante estos años se han cimen-
tado amistades profundas y verdaderas que 
han tenido como inicio el trabajo y el esfuerzo 
común en el grupo de teatro.

Con el paso de los años el grupo ha ido cre-
ciendo y también variando en sus componen-
tes: unos se han ido, otros se han incorpora-
do; algunos lo dejan un tiempo pero luego se 
vuelven a reincorporar. En este caso, siempre 
se encuentran las puertas abiertas.

7 Teatro total

Teatro total: este es un término que noso-
tros utilizamos. Consiste en que cualquiera pue-
de representar cualquier papel a lo largo de las 
representaciones. Se ha dado las circunstancias 
de que incluso los que componen el equipo téc-
nico han pasado a actuar, y los que tenían un 
papel con poco texto han terminado haciendo el 
papel de alguno de los protagonistas. Con esto 
se consigue que nadie se acomode en exceso 
en sus labores y que esté dispuesto a un cam-
bio de rol dentro del propio grupo. Así todos 
pueden pasar por diversas funciones y cono-
cer más profundamente el mundo del teatro.

Más allá (o detrás) del escenario están otros 
apartados que también son importantes den-
tro de un grupo de teatro, como vestuarios, 
luces, maquillaje, coreografía… Eso también 
se cuida mucho. Por ejemplo, son los propios 
alumnos los que se encargan junto con algunos 
profesores del apartado de las luces y del soni-
do, cuidando hasta el mínimo detalle para que 
todo esté a punto. Es verdad que no tenemos 
medios de última generación, pero a aquellos 
de los que disponemos nuestros jóvenes téc-
nicos saben sacarle un buen rendimiento. Lo 
mismo podríamos decir de nuestros maquilla-
dores y encargados de vestuario, que demues-
tran mucha imaginación. Se trata de un verda-
dero trabajo en equipo, donde cada uno apor-
ta sus ideas, poniéndolas en común, buscando 
lo que es mejor para el desarrollo y elabora-
ción del vestuario y el maquillaje en este caso. 
Es mucho más educativo derrochar creativi-
dad que dinero.
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8 El estreno

Y llega el día del estreno: un día muy espe-
cial, pues muchos meses de trabajo se han de 
mostrar en ese momento. En el patio de buta-
cas se dan cita familiares, compañeros, profe-
sores, amigos…Todo está preparado. 

El día del estreno se vive la magia del teatro 
en estado puro. Hay nervios, emoción, al ver 
que el teatro esta lleno. El trabajo de todo un 
año se ve reflejado en unas pocas horas mági-
cas. Es un instante maravilloso, siempre pare-
ce que falta un ultimo detalle, que aquel foco 
no ilumina lo suficiente, que el maquillaje no 
parece el adecuado, que no sé si me acuerdo 
del papel…. “Ufff, hoy no sale nada”, es el pen-
samiento de algunos.

Un momento maravilloso es cuando en el últi-
mo minuto antes de empezar, nos reunimos en 
círculo en el centro del escenario con el telón 
bajado, damos las últimas instrucciones –aunque 
para ese momento todo el mundo tiene claro lo 
que debe hacer–, juntamos las manos en el cen-
tro y lanzamos nuestro grito de guerra. Lo dicho, 
la magia del teatro en estado puro. Es una expe-
riencia única que hay que vivir, pues las palabras 
se quedan cortas. Disfrutamos con lo que hace-
mos y aprendemos los unos de los otros. Cuando 
se alza el telón esa magia se transmite al patio de 
butacas. Y cuando acaba la representación, y la 
temporada, nos encontramos con un grupo de 
jóvenes que ya no son los mismos. Que como 
personas han crecido y valen un poco más que 
antes. Son más responsables, más solidarios. Se 
puede contar con ellos para grandes proyectos.  
Y lo han aprendido pasando muchas horas juntas 
encima de las tablas de ese escenario.

9 Algunos testimonios

• “El teatro ocupaba y ocupa un lugar destaca-
do en el Sistema Preventivo de Don Bosco”.

• “En el Sistema Preventivo el teatro, junto con 
la música y el deporte, se convierte en la 
triada de la Pedagogía Salesiana”. 

• “El teatro es concebido como una forma de 
educación, formación y entretenimiento”.

• “La finalidad primera y última del teatro era 
el utile dolce, el instruir deleitando”.

“Estas ideas mueven cada año el Grupo de 
Teatro de Salesianos Pamplona. Un grupo en 
el que prima lo educativo y, desde la sencillez, 
se logra la integración de jóvenes y adultos en 
una relación de complemento entre lo educativo 
del colegio y lo educativo-formativo de la vida.

En este grupo de teatro, dirigido por un 
salesiano cooperador (Alberto López), con la 
ayuda de otros salesianos cooperadores, se 
están logrando unos objetivos de integración 
de muchachos y muchachas que se van des-
cubriendo como buenos artistas. En un futu-
ro no sabemos qué harán, pero con esta activi-
dad están logrando una formación integral en 
el desarrollo de su personalidad y de sus rela-
ciones humanas. Mucho ánimo para esta activi-
dad que está haciendo tanto bien a nuestros des-
tinatarios de la presencia salesiana en Pamplona”.

(Daniel Castillo,  
salesiano de la comunidad de Pamplona) 

“Ha sido una gran experiencia, por parte del 
grupo me he sentido aceptada, apoyada, ayuda-
da por lo que puedo decir que es un gran equi-
po. Fue Alberto quien me animó a representar la 
obra, me ha hecho sentir motivada y me trans-
mitió tranquilidad. Al comienzo de la represen-
tación me sentí de muchas formas, especial, ilu-
sionada, confusa…Y al terminar eufórica y feliz 
Cuando volví a Madrid me sentía emocionada 
y algo diferente, puedo afirmar, sin duda, que 
me traje a casa más cosas de las que me llevé. 
Entre otras, personas, momentos, recuerdos 
inolvidables y el saber que para mí y para los 
ojos de mucha gente he sido por un día actriz”.

(Julia Salvador Fernández,  
actriz componente del grupo) 

“Yo nunca me imaginé subida a un escenario, 
y mucho menos actuando. Sinceramente, nunca 
me lo había planteado. Cuando entré en el cole-
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gio, vi que había un grupo de teatro, me pareció 
curioso, pero era algo que no me llamaba la aten-
ción. Pero en ocasiones las personas necesitamos 
un empujón. Pues ese empujón a mí me lo dio una 
amiga, y gracias a ella entré en el grupo de teatro. 
A día de hoy, ya son 5 años lo que llevo, y no me 
arrepiento en absoluto de haberme apuntado. 

Al principio me daba un poco de miedo, por-
que nunca había actuado y no conocía a mis 
compañeros, siempre me preguntaba: “¿Qué 
hago yo aquí?” Pero el hecho de haber entra-
do me hizo bien, porque poco a poco iba des-
cubriendo a mis compañeros, y sobre todo, 
me iba descubriendo a mí misma. Han pasado 
ya unos años, y la verdad es que hemos creci-
do como grupo. No es fácil subirte a un escena-
rio. La primera vez que yo lo hice estaba aterra-
da sabiendo que iba a actuar delante de mucha 
gente, parecía un flan. Pero me enseñaron que 
los nervios es algo que no puedes evitar, que si 
estás nerviosa antes de actuar es normal. Con 
cada obra nos hemos trasladado a un lugar dife-
rente, desde Londres hasta Turín, pasando  por 
la isla de Kalokairi; pero hemos sabido estar ahí 
arriba juntos, cumpliendo algo que pensába-
mos que nunca llegaríamos a hacer. 

Durante este tiempo me he dado cuenta de 
que el verdadero placer no es subirte a un esce-
nario y que te aplaudan por haberlo hecho bien, 
sino que el verdadero placer y satisfacción es 
subirte y saber que, mires donde mires, tienes 
gente de tu grupo apoyándote y dándote áni-
mos, incluso si lo haces mal. Especialmente si 
lo haces mal. Lo maravilloso de este grupo es 
que conoces gente de fuera del colegio, fuera 
de nuestra familia salesiana, gente que cono-
ces de redes sociales o por eventos  del gru-
po de teatro, con los que esperas hacer solo 
una obra…; pero luego te sorprendes cuando 
ves que se comprometen no solo con el gru-
po, sino que son capaces de ayudarte y hacer-
te vivir momentos inolvidables tanto dentro 
como fuera del teatro. Gracias al teatro y a este 
grupo, muchos de nosotros hemos entablado 
una amistad. Quizás no somos grandes acto-
res y actrices, ni tenemos el mejor atrezzo ni el 

mejor vestuario, pero tenemos el apoyo de toda 
una comunidad educativa que nos apoya tan-
to en las buenas como en las malas. Pero para 
mí somos el mejor grupo de teatro, que juntos 
podemos superar cualquier adversidad, para 
mí somos una gran familia viviendo un sueño 
maravilloso y divirtiéndose haciendo lo que más 
nos gusta: teatro”.

(Lorena Alguacil, componente de grupo) 

“Recuerdo esa sensación de inquietud al entrar 
en el teatro. Recuerdo que me daba pánico subir-
me al escenario, odiaba sentirme observada y ser 
el centro de atención. Detestaba muchas cosas 
relacionadas con el teatro, las cuales, ahora, for-
man parte de mi vida. Nunca imaginé que haría 
semejantes amistades, nunca creí que en un cole-
gio religioso me aceptarían tan fácilmente. Y ahora, 
sin embargo, me respetan y me apoyan. Empecé 
formando parte del cuerpo de baile en el musical 
Mamma Mía, y a pesar de que me advirtieron des-
de el principio que acabaría metida en algo más 
gordo, me quedé. Semanas más tarde, tuve que 
aprenderme un papel, y más adelante, tuve que 
superar mis miedos y salir al escenario delante 
de muchísimas personas. Fue uno de los mejo-
res días de mi vida porque, aunque no actuara 
tan bien como debía, me lo pasé genial. A partir 
de ese momento dejé de ser la tímida chica que 
era, y me he ido convirtiendo en lo que soy aho-
ra: una chica muy teatrera, que hace más teatro 
en su día a día que en el escenario”.

(Isabel Miguel Zarranz , componente del grupo) 

“Ni soy un gran aficionado al teatro ni actuar 
es una de mis pasiones. Es más, reconozco que 
me da mucha vergüenza y que mi sentido del 
ridículo es exagerado. Sin embargo, como pro-
fesor y educador de un colegio salesiano, cola-
boro con el grupo de teatro para salir de mi zona 
de comodidad, con lo que ello implica de apren-
dizaje personal, y además para que los chava-
les vean a sus educadores en otras facetas y se 
sientan acompañados en su aventura”.

(Aitor Doménech, profesor componente del grupo)
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Recomendación de Juan Bosco para educar con el teatro
Concluímos con unos curiosos consejos de Don Bosco 
para los encargados del Teatro del Oratorio de Vadocco. 
Si hacemos abstracción de prevenciones propias de la 
mentalidad del siglo XIX, que hoy nos pueden extra-
ñar, se evidencia la fina preocupación por que el tea-
tro sea eminentemente educativo. Debemos la refe-
rencia a Marian García de Rivera Hurtado1, pro-
fesora del CES Don Boso de Madrid, autora de una 
tesis doctoral titulada El Teatro escolar en la España 
Contemporánea (1870-1970). 

Dos son los documentos redactados por Don Bosco 
para organizar las representaciones teatrales: los Avisos 
para el teatro y el Reglamento sobre el teatro.

En 1877, viendo la necesidad de articular la prácti-
ca teatral en sus centros, envió esta carta a los res-
ponsables del teatro salesiano. Se conoce como El 
Reglamento para el Teatro:

1º  El fin del teatro es alegrar, educar, instruir a los jóve-
nes lo más moralmente posible.

2º  Se establece que haya un jefe de teatro, el cual debe 
tener informado, vez por vez, al Director de la Casa 
de lo que se quiere representar, del día a fijar, y de 
tomar acuerdos con el mismo elección de represen-
taciones y de los jóvenes que deben salir a escena.

3º  Prefiéranse para recitar, los muchachos de mejor 
conducta y, para despertar la emulación de todos, 
sean sustituidos de vez en cuando por otros com-
pañeros.

4º  Procúrese que los que pertenecen al coro o a la 
banda de música no tomen parte en la recitación; 
pero podrá declamar alguna poesía u otros textos 
literarios en los entreactos.

5º  Por cuanto ello sea posible, no se dedique a la reci-
tación los maestros de taller.

6º  Procúrese que las obras sean amenas y aptas para 
recrear y divertir, pero siempre instructivas, mora-
les y breves. La excesiva duración, además de dar 
mucho trabajo en los ensayos, suele cansar al audi-
torio, menoscaba el valor de la representación y can-
sa hasta en lo que es digno de estima.

 7º  Evítese las obras que representan escenas atro-
ces. Puede tolerarse alguna escena un poco fuer-
te, pero exclúyanse las expresiones poco cristianas 
y las palabras que, dichas en otro ambiente, serían 
tenidas por groseras y plebeyas.

  8º  El jefe de escena está siempre presente en los ensa-
yos y, cuando éstos se hagan después de la cena, 

no se prolonguen más allá de las diez. Acabado el 
ensayo, vigile para que vaya cada uno inmediata-
mente en silencio a descansar, sin entretenerse en 
conversaciones, que suelen ser dañosas y causan 
molestia a los que están ya descansando.

  9º  Cuide el jefe de escena de que se prepare el esce-
nario la víspera de la representación, para no tener 
que trabajar en día festivo.

10º  Sea riguroso en proveer vestuario decente y poco 
costoso.

11º  Entiéndase para cada sesión con los maestros de 
canto y música, para las piezas a ejecutar duran-
te los intermedios.

12º  No permita a nadie, sin justo motivo, la entrada 
en el escenario y menos en el camarín de los acto-
res; vigile, además, para que durante la recitación 
no se entretengan por uno y otro lado en conver-
saciones particulares. Cuide también de que se 
guarde la mayor decencia posible.

13º  Tome las medidas oportunas para que el teatro 
no cause trastorno en el horario acostumbrado; si 
hubiese necesidad de algún cambio, hable antes 
con el Superior de la Casa.

14º  Ninguno vaya a cenar aparte; no se den premios 
o señales de aprecio o alabanzas a los que recibie-
ron de Dios especial aptitud para declamar, cantar 
o tocar. Ya reciben suficiente premio con el tiem-
po libre que se les concede y con las lecciones que 
se les dan para su provecho.

15º  Al preparar el escenario y al quitarlo después de 
la representación, impida, hasta donde sea posi-
ble, las roturas y desperfectos en la vestimenta y 
demás material del teatrito.

16º  Guarde con esmero en la pequeña biblioteca tea-
tral los dramas y las representaciones reducidas y 
adaptadas para uso de nuestros colegios.

17º  No pudiendo el jefe cumplir por sí solo todo lo que 
prescribe este reglamento, se le dará un ayudan-
te que es el llamado apuntador.

18º  Recomiende a los actores, entonación natural, 
pronunciación clara, gesticulación desenvuelta y 
decidida, lo cual se logrará fácilmente si se apren-
den bien los papeles.

19º  Téngase en cuenta que lo agradable y característico 
de nuestros teatritos consiste en la brevedad de los 
entreactos y en la declamación de composiciones 
bien preparadas y sacadas de buenos autores»2.

1  Cf. http://www.cesdonbosco.com/profes/biblioteca/galeriasalesiana/gs_historia.html
2  MB, VI, 89-90 [106-108]. 
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