
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.  

Este arte interpreta el sentido de la vida mis-

ma, pero no mediante la reflexión, como hace la 

filosofía, sino a través de la acción. Paradójica-

mente, la escena que se representa revela 

algo significativo para todos, cuando es ver-

dadero teatro.   

Así un grupo de amigos decidimos formar una 

“pequeña compañía”.  

En cada proyecto, comenzamos por des-

cubrir la intención del autor con la obra 

(tratamos de elegir siempre grandes autores) 

Buscamos después asumir nuestro papel (el de 

cada actor, el del músico, el del técnico...) po-

niendo en juego nuestra libertad, pero sabiendo 

que la tarea del director será la de mediar entre 

tantas libertades encontradas. De esta manera 

esperamos avanzar juntos en la búsqueda de la 

verdad, según el deseo de Stanislavski.  

En realidad, actuar no es sino un juego. 

“To play”, dicen los ingleses.  

 Una pequeña historia ¿Por qué teatro? Una pequeña historia 

2019. La Lola se 

va a los puertos, 

HH. Machado. 

2011. Comenzamos a leer grandes títulos y la 

obra de Stanislavski. Representamos El duelo de 

los rebuznos (extracto del Quijote). 

2013. Ricardo Aldana nos 

expone Teodramática, de 

Balthasar. Representamos 

Petición de mano y 

Aniversario, Chéjov. 

Inauguramos el boletín 

“Teatro y Existencia”. 

 

2014. El gran teatro del 

mundo,  Calderón, y Los 

chorros del oro, HH. Ál-

varez Quintero. 

 

2015. Nuestro pueblo, Wilder, y Los hablado-

res, Cervantes. Durante tres años nos dirige Ivette 

Sánchez, licenciada en Dirección Escénica por la 

RESAD. Participamos con FETAM en el Día Mun-

dial del Teatro y actuamos junto a la compañía 

Driades. 

2016. Comenzamos a ensayar en el Centro Cultu-

ral Carril del Conde. Las alegres comadres de 

Windsor, Shakespeare, en la Sala Arapiles 16.  

2018. La hermosa fea, Lope de Vega. El montaje, 

con música de Vox Nova Coro de Cámara, es seleccio-

nado para participar en el VI Festival de Teatro 

Territorio Artlanza. 

2017. Corrupción 

en el palacio de 

justicia, Betti, en 

el Espacio Guin-

dalera. 

2020. Antígona, Sófocles. 
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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 Fundaciones 

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 fascina-

ción 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.  
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