
Escuela Arte Pingüe Teatro 
Vigo - Valencia 

        Principios 

1.- Menos es más. 
 Emocionamos con nuestra actuación para que no haga falta escenografía, luces de 
 colores o atrezo. Que el público nos recuerde por nuestra actuación.     
  
2.- El grupo es lo que importa. 
 No somos islas. Los triunfos y las derrotas son de todos y todas. Nos apoyamos de 
 forma  individual por el bienestar, la evolución y los triunfos del grupo.  

3.- Jugar no es opcional. 
 El teatro es un juego, al igual que la vida, por eso creemos que a través de él  
 alcanzaremos lugares, momentos y emociones que de otra manera no podríamos ni 
 soñar.    

4.- Divertirse no es opcional. 
 Si es aburrido, no es para nosotros.  

5.- Adaptarse y evolucionar no es opcional. 
 La evolución marca el camino de toda especie y nosotros queremos perdurar en el 
 tiempo por eso aprendemos y nos adaptamos a cualquier situación y circunstancia. 

6.- El compromiso no es opcional. 
 La única manera de avanzar, fácil y lejos, es juntos, de la mano. Cualquiera que vaya 
 por libre y se quiera soltar le deseamos lo mejor pero por favor, que no estorbe.  

7.- No se hace bien o mal, se hace. 
 Hacemos lo que hacemos porque amamos la vida y el teatro. No juzgamos lo que 
 hacen los demás, tampoco señalamos ni acusamos, lo disfrutamos porque sabemos el 
 valor que hay que tener para exponerse al público. 

8.- Existen, como mínimo, 3 soluciones para cada problema.  
 Si tenemos un problema tenemos tres soluciones y si no las encontramos a la  
 primera, las volvemos a buscar hasta encontrarlas. Somos de soluciones no de  
 problemas.   
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9.- Dejar como legado las emociones que ha sentido el público.  
 Queremos emocionar y conectar corazón con corazón (sin perder el sentido del  
 humor). No existe nada mejor que dejar un recuerdo bonito en el corazón de los que 
 se han quedado atrás.    

10.- Mostrar antes que contar.  
 No contamos, mostramos para que, a través de la emoción, el público cree una  
 bonita historia que perdure en el tiempo como algo grabado en piedra, en su recuerdo 
 y en su corazón. 

Estos son los 10 Principios que rigen la Escuela de Teatro Arte Pingüe. Si tienes 
dudas sobre alguno, por favor, ponte en contacto conmigo y te ayudaré en todo lo 
que pueda. Si estás en resonancia con alguno de ellos, no te digo más, te 
esperamos. Si por el contrario hay alguno (o todos) que no compartes, tampoco lo 
dudes, no vengas a nuestra escuela, seguro que hay otra en la que puedes ser feliz. 
No te lo tomes como chulería o arrogancia, nada más lejos de la realidad, es que la 
experiencia nos ha demostrado que no todo el mundo encaja con todo el mundo, 
seguro que sabes de lo que hablo. Al final hemos creado estos principios al ser 
conscientes de cómo eran y hacia dónde querían ir nuestros alumnos y 
alumnas, al final, en el mundo teatral y en la vida, lo importante son las 
personas.   

Espero tu llamada.  

De corazón, un fuerte abrazo.  

José Mejuto 
Director de la Escuela Arte Pingüe Teatro.   
www.artepingue.com 

info@artepingue.com Teléf.: 662 421 122

mailto:info@artepingue.com
http://www.artepingue.com

