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El 75,4% de la población declara no ir prácticamente nunca a ver una obra teatral, mientras que el sector de la
población que lo considera una verdadera alternativa de ocio y acude al teatro con asiduidad es únicamente del
3,0%. El porcentaje aún menor en relación al público joven, que va obligado por alguna actividad del colegio o
instituto.
Una acción decisiva para el futuro del teatro es salvar la distancia que se ha abierto con los jóvenes. Ofrecer una
visión más atractiva del teatro en los programas educativos aparece también como una prioridad en la que todo el
sector está de acuerdo. Una de las alternativas más prometedoras en el panorama de las tecnologías educativas
[2] es el uso de videojuegos.
A modo de experimento, un grupo de ingenieros de la UCM ha diseñado y desarrollado un juego [3] basado en la
obra de teatro clásico “La Dama Boba” de Lope de Vega [4], un juego serio dirigido a su uso en colegios e
institutos, y que trata de aumentar el interés de los jóvenes por el teatro, y que fue presentado en el pasado
Learnovation [5]. Para abordar, desde el juego, los posibles motivos de las desmotivación, tuvieron en cuenta los
siguientes puntos vista que pueden tener los alumnos [6]:
Lenguaje raro y difícil: En el juego, se hace una “traducción” o adaptación del lenguaje usado en la obra hacia un
lenguaje más contemporáneo.
Ritmo lento del teatro: Gracias al formato del videojuego, se puede transmitir a los usuarios la historia con una
velocidad de transmisión mayor de la que el teatro permite.
El teatro está desfasado. Al introducir la obra dentro de un videojuego, se produce un efecto modernizador del
teatro.
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