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El teátnahresei 	 'ettnizáadais de la ',tiaórip,1--ai,:uttz-ó,y, 	o, 	..- Es -i my dr- 
(aite que el actor no se tallere , pot ,n(:)i) e i. a i i zada que sea deter mnadti técnica. 
Jebetener s.iempre presente que actgia, que presenta los especia_ clones  de la 

vida e ipso facto, de la lucha social, sea cual fiare el disfraz con el que ,ésa lucha apa-
rezca en la fábula de la. obra. Es necesario que tenga siempre en cuenta la misión edu-
cativa. de su actividad artística., su carácter pedagógico, su carácter combativo. El tea-
tro es un arte y un arma. 

Juegos para actores y no actores, .7998 

,,,B.Paitt_Augustantiitegas_part-i-a£iíaresty-noza, 
Bárcelona, 2004 (a), p. 352. 

del II 
Negar a 
los que erice 	mos al 	,DS de. 
más influyentl del siglo. Eillos reve-
lan la inquietud fundamental que 
atravicsaatodainustrayento.riania 
queda de un sentido profundo del tea-
tro y los posibles caminos-para recu-
perar su esencia sagrada Y popular en 
la sociedad actual, Al encuentro de 
estos objetivos, Brook vertebra un dis-
curso práctico y teórico que mantiene 
a Shakespeare como modelo escénico, 
pero que, al mismo tiempo, ha 

planteamientos de Erald57eéaiOldrilibmAlfratida,  
Grotowski, el Living Theatre o de Brecht, y de pensadores espiri-
tühles como Georges Gurdjlieff. 

abrev ada d.e. un director 

Brook, hijo de padres rusos, nació en 1925 en Londres, Muy 
prOnto, a los 16 años, abandona la escuela con la firme determi-
nación de ser director. Sus primeras tentativas fueron en el cine 
y, poco después pasó al teatro, a la postre su ámbito de trabajo 
principal. Desde entonces el director inglés ha dirigido más de 

--------70-obras-de teatro-y -do- dperaay también-una docena-depelicu-- - 

laS .324  Si seguimos el discurso del propio Brook, toda esta tra-
yectoria puede dividirse en tres fases: el teatro de las imágenes, 

(324) Entre las películas-  que dirigió Brook. encara., mos: The Be0,er 's Opera (1953), l indera io Gmhthele -

(1960), The tont 51 !lees [..ti señor de las moscas] (1961% Mara//.Sarte (1966), Telt /PC iieS 

[N...Tiénteme] (1961j,i(in Lar [El rey Learl (1970), _Vsfeelint with ffilharkattle .\;fer, [Encuentro con 

hombres notables] (1979), Jai ern2ethe rie Carase ii [La [-ragedia de armen] (1983), The 

:V elide [El Mahabbarriail (,1959) v The Tit.71;1,111' 01 Flamee/ [La Tragedia rice Hamlet] (2002), 65/76
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