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Quizás comiencen las clases la primera semana de octubre Siempre me gusta cumplir con mi palabra. Aunque mi
intención era empezar este nuevo curso a mediados de septiembre, diferentes circunstancias hacen que sea algo sin
sentido y que lo mejor es esperar un poquito más de tiempo, por si el viento se nos vuelve favorable y vale la pena
continuar esta aventura. Siempre será una aventura maravillosa, y si fuera un hobby ni lo dudaría, pero como es de lo
que vivo tengo que hacer números y ser realista. Igual ya llegó la hora de pasar página y poner los pies en la tierra y tal
como abrimos con una ilusión enorme, cerramos con la alegría del trabajo hecho con el corazón y con toda la
profesionalidad que estos años ha caracterizado mi trabajo. En la raya de mis posibilidades económicas, este año he
estado esperando que caiga el maná del cielo muchos meses y sigue haciéndose de rogar. Hemos dado mil giros y
piruetas, al punto que ya me he convertido en una equilibrista por necesidad. Hemos pegado carteles, repartido tarjetas,
concedido entrevistas a aquellos que consideraban que nuestro trabajo lo merecía&hellip; he seguido manteniendo
actualizada esta página web semana tras semana, pero no ha sido suficiente para que la gente se entere de la
propuesta de la actividad o simplemente no resulta atractiva y estamos en lo que estamos: una crisis que nos sube a
todos por las piernas y hay que recortar gastos. Sea lo que sea, he tapado los descosidos que le han salido a mi
Rinconcito de Tenteatro, con la imaginación, con la ternura de Alicia Esain y las manos de Juanra y Sinfo. He lavado
disfraces, cojines, pelotas y la moqueta poquito a poco para que no pase como el año pasado que &ldquo;un
profesional&rdquo; me la mando al primer contenedor que me encontré. No soy profesional de la limpieza de moquetas
pero le echo horas y mi espalda luego me lo recuerda&hellip;. y cada tarde de lo que va de septiembre, he esperado en
el local, que aparecieran esas caritas de los niños y niñas que tanto me llena, acompañados de sus madres o padres
para apuntarse al proyecto de la ilusión, del juego, de la fantasía y del mundo de la interpretación que en la infancia tan
bien sabemos explorar. Cada día he abierto el correo electrónico esperando que alguien diera los toque, mi móvil no ha
estado tan en silencio hace años. Las matriculas son escasas a estas alturas de mes&hellip; podría juntarlas todas y me
sobrarían dedos, por lo que así no puedo empezar esta semana. Y voy esperar quince días más hablándole a la
moqueta, mientras la limpio a ver si sobrevive otro curso. Por ahora, con las personas que se han interesando, hemos
establecido el siguiente horario que será con el que funcionemos si el mundo pinta mejor a partir del primer lunes de
octubre: LUNES:
-·
de 17:00 a 18:30 &ldquo;Clase con los más chiquititos, que pueden acudir solos o acompañados de papá o
mamá&rdquo; MIÉRCOLES:
-·
de 16:30 a 18:00 &ldquo;Clase de los medianos (7 y 8 años)
-·
de 18:00 a 19:30 &ldquo;Clase con los que renuevan y los niños entre 9 y 12 años. JUEVES:
-·
de 16:30 a 18:30 &ldquo;Clase con los niños entre 4 y 6 años. Esta semana estaré como siempre de 17:00 a
19:00 en mi local de Tenteatro, en la Galería Comercial la Palmera, junto a la parada de taxis, excepto el viernes. Si
vienes, puedes traer a los niños para que conozcan el espacio y yo te daré toda la información que quieras.
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