
 
El Teatro Universitario 

con el Día Mundial del Teatro 
  

 
El Teatro Universitario se une un año más a la celebración del Día Mundial del               

Teatro, consciente de que ha constituido y constituye una pieza clave en salvaguardar y              

fomentar el teatro en su doble vertiente de tradición y de innovación. Consciente también              

de que, como altavoz, es uno y múltiple, que es una red de vasos comunicantes dentro y                 

fuera de las aulas, capaz de construir sueños y soñadores, en el escenario y en el patio de                  

butacas. 

 

Sin embargo, recibimos con tristeza la falta de apoyo de las administraciones            

públicas a grupos y festivales de esta índole que se ven obligados a bajar el telón                

indefinidamente, como ha ocurrido hace poco en A Coruña con sus históricos Festival de              

Teatro Universitario y Aula de Teatro. No podemos permitirnos que, en los espacios de              

formación superior, semilleros preñados de futuro, desaparezcan estos foros de libertad en            

los que, desde la nada y fruto del trabajo colaborativo, se construyen realidades. La              

tradición milenaria del Teatro Universitario, es uno de los últimos enclaves de pensamiento             

crítico ajeno al cómputo de créditos actual y, como tal, está amenazado. 

 

Debemos proteger el Teatro Universitario como un patrimonio inmaterial que no           

depende de la lógica mercantilista y que convoca a actores y públicos a los que difícilmente                

llegan otras artes. Desde los estudios más científico-técnicos a los más humanísticos existen             

grupos autogestionados que, por amor al arte, se conjuran para explorar otras dimensiones             

de lo humano, otras sociedades posibles y que abren ventanas para que entre aire fresco en                

nuestra sociedad. 

 

Para que esa fuerza viva siga alimentando nuestra formación cívica y nuestra cultura,             

la sociedad necesita tomar conciencia y actuar. Feliz Día Mundial del Teatro 2018 y, por               

muchos años más, ¡viva el Teatro Universitario! 

  

   

GASTON GILABERT 
Presidente de la Federación 

Española de Teatro Universitario 

www.teatrouniversitario.es · Federación Española de Teatro Universitario · @teatrouniversit 

 


