
A través de las actividades propuestas por la 
Fundación Maior hemos podido contemplar 
obras de esa buena cultura que suscita preguntas 
y busca respuestas. 

En las lecturas compartidas en la Escuela Maior 

descubrimos que el teólogo Hans Urs von Baltha-
sar amó especialmente una de estas obras: el tea-
tro. Porque este arte interpreta el sentido de 

la vida misma, pero no mediante la reflexión, 
como hace la filosofía, sino a través de la acción.  

Paradójicamente, la escena que se representa 
revela algo significativo para todos, cuando es 
verdadero teatro. Más aún, leyendo a Calderón 
de la Barca contemplamos la vida, precisamente, 
como un gran teatro: por un tiempo representa-
mos el papel que el Autor quiso asignarnos en 
este escenario llamado Mundo.  

Así un grupo de amigos decidimos formar una 
“pequeña compañía”. Siguiendo a Balthasar que-
remos descubrir y respetar la intención del autor 
sobre la obra para después asumir nuestro pa-

pel con libertad, siendo tarea del director me-
diar entre tantas libertades encontradas.  

Konstantin Stanislavski nos pide buscar sin 

descanso la verdad, dentro y fuera del esce-
nario; es el lugar donde nos unimos todos los que 
participamos de este arte: autor, actores, escenó-
grafos, director y público, sin cuya disposición a 
recibir lo que ofrecemos no existiría teatro.  

 No sólo ensayamos, también... ¿Por qué teatro? La Pequeña Compañía 

 Asistimos a representaciones 
Tratamos de disfrutar de las propuestas in-

teresantes de la cartelera. 
 

 Aprendemos de otros 
 En el seminario Teatro y Existencia de la 

Fundación Maior analizamos la obra Teo-
dramática, de Balthasar. 

 Leemos y comentamos la obra de Konstan-
tin Stanislavski. 

 Participamos en talleres impartidos por 
actores y directores profesionales. 

 La Pequeña Compañía pertenece a la Federa-
ción de Teatro Aficionado de Madrid. 

 

 Hacemos lecturas dramatizadas 
 Seis personajes en busca de autor y Así es si así 

os parece, de Luigi Pirandello. 
 Macbeth y El rey Lear, de W. Shakespeare. 
 Corrupción en el palacio de justicia, de Ugo 

Betti. 
 Antígona, de Sófocles. 

Boletín Teatro y Existencia 

De publicación bimensual,   
incluye artículos, recomendacio-
nes y noticias. 

Contacta con nosotros para participar en 
nuestras actividades o para recibir el boletín Teatro 

y Existencia.  www.maior.es/maior-y-el-teatro/ 

 No dudes en participar 

El gran teatro del 
mundo, Calderón 

Los chorros del oro,  
HH. Álvarez Quintero 

Petición de mano,  
A. Chéjov 

Nuestro pueblo (Our town), T. Wilder 

Los habladores, Cervantes 

Aniversario,  
A. Chéjov 
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Descubrir la Belleza,  
servir al mundo 

Fundación Maior 

Quiénes somos 

Qué buscamos 

Desengaño 10, 3º A 
28004 Madrid 
www.maior.es 

Ya sé que si para ser 

el hombre elección tuviera, 

ninguno el papel quisiera 

del sentir y el padecer; 

todos quisieran hacer 

el de mandar y regir, 

sin mirar, sin advertir 

que en acto tan singular 

aquello es representar,   

aunque piense que es vivir.  

 

El gran teatro del mundo, 

Pedro Calderón de la Barca 

 
 

 
 

Desengaño 10, 3º A   28004 Madrid 
Tel. 915 227 695     info@maior.es    www.maior.es   i 

 La Fundación Maior es una entidad sin ánimo 
de lucro, inscrita en el Registro de Fundacio-
nes del Ministerio de Cultura con el nº 720. 

 Nace de un grupo de amigos que consideran 
la cultura como elemento primordial para la 
formación integral de la persona, en especial 
de la juventud. 

 A través de distintas actividades, publica-

ciones y voluntariado, proponemos una 
educación que promueva la libertad desde la 
belleza, en la verdad y para el bien. 

Fundación Maior 

Quiénes somos 

Qué buscamos 

 Proponer la contemplación de la Belleza, 
que despierta en el hombre el gusto y la fasci-
nación por el arte, la literatura, la música, y 
toda expresión cultural  enriquecedora. 

 Prestar un servicio al mundo descubriendo 
las posibilidades de mejorarlo, atendiendo ante 
todo al bien de cada persona. 

 Ayudar a países en vías de desarrollo, asu-
miendo así un compromiso social.  


