
Circo, marionetas, música en
íntimo diálogo con imágenes ci-
nematográficas, magia… Con
la llegada de la Navidad los tea-
tros barceloneses multiplican
su oferta de espectáculos pen-
sados para reunir en la platea
a toda la familia. Hay mucho
donde escoger entre la varie-
dad de propuestas, desde las
puramente lúdicas a las que
contienen mensajes ecologis-
tas, estímulos a la lectura o
reencuentros con la tradición.
Éstas son algunas pistas para
preparar la agenda.

»Circo. La normativa munici-
pal que prohíbe la utilización
de animales exóticos en los es-
pectáculos en vivo ha plantea-
do quebraderos de cabeza y ha
estimulado la imaginación de
los responsables de los circos
que visitan la ciudad estos
días. Como cada año, el Raluy y
su museo móvil de carromatos
antiguos regresan al Moll de la
Fusta de Barcelona. En esta
ocasión presentan Dancing cir-
cus, una intersección entre la
danza y los clásicos números
de circo, con resultados tan su-
gerentes como números de
equilibrismo a ritmo de claqué
y trapecistas que bailan tango.
Se incluye un número con un
gorila blanco, recreado me-
diante una de las caretas utili-
zadas en el rodaje de la pelícu-
la Gorilas en la niebla. El espec-
táculo, en el que participan
seis miembros de la familia Ra-
luy, podrá verse en la ciudad
hasta el 6 de enero.

Hasta el mismo día ha pro-
rrogado su estancia en la ciu-
dad el Cirkid. La plaza de toros
Monumental es de nuevo el es-
cenario para la carpa de este
circo, que combina los núme-
ros tradicionales con la espec-
tacularidad de las nuevas tec-
nologías. El circ dels nens es el
nombre del espectáculo, am-
bientado en Venecia, que inclu-
ye una vistosa fauna animada
artificialmente.

Peor lo ha tenido el Circo
Universal a dos carpas, que ha
debido renunciar a su número
estrella, con cocodrilos domes-
ticados (uno de ellos, en peli-
gro de extinción y sin la docu-
mentación en regla, fue requi-
sado por las autoridades) para
poder ajustarse a las leyes del
Ayuntamiento barcelonés.
Princesas por una noche, que
así se llama el espectáculo,
mantiene sin embargo la actua-
ción de una decena de caballos
domados por el jinete francés
Ivan Desforge. Con capacidad
para 2.500 espectadores y un
montaje inspirado en los clási-
cos cuentos infantiles, el Uni-
versal permanecerá en el par-
que del Fórum hasta el 13 de
enero.

No hay animales en Click, el
espectáculo del 12º Circ d’Hi-
vern del Ateneu Popular de
Nou Barris. Circo, teatro y dan-
za conviven en este montaje
creado y dirigido por Hansel

Cereza, fundador de La Fura
dels Baus, que habla de la ne-
cesidad de enfrentarse a los
nuevos retos de la vida para
poder evolucionar. Hasta el 7
de enero.

»Títeres y marionetas. La Pun-
tual, la sala barcelonesa consa-
grada de forma permanente al
género, propone una oferta va-
riada. El Festival de Putxi-
nel·lis d’Hivern tendrá su pun-
to de inicio con las sombras chi-
nescas de Valeria Guglietti en
Manos libres (del 21 al 24 de
diciembre) y continuará con
Rutines, de Eugenio Navarro
(26 y 29), y En Miquel sobre l’as-
falt, de Marduix Titelles (27 y
28).

Los títeres son también los
protagonistas de Ovni, el espec-
táculo que la factoría Farrés
Brothers presenta en la Sala Pe-

tita del Teatre Nacional de Ca-
talunya hasta el 4 de enero.
Sus protagonistas son dos as-
trónomos que escrutan el uni-
verso en busca de vida inteli-
gente en otros planetas, con-
vencidos de que no existe en la
Tierra.

Por su parte, la compañía
Krash, dirigida por un discípu-
lo de Rogelio Rivel, Eduard Ca-
nal, propone un espectáculo
vistoso y ecologista, con gran-
des animales fluorescentes. Pe-
ces y demás animales marinos
animan un viaje por los fondos
del mar Caribe, que habla de la
importancia de cuidar el me-
dio. Teatro Tívoli, hasta el 15
de enero.

»Magia. El Poliorama lleva ca-
mino de convertirse en residen-
cia artística del Màgic Andreu.
Por lo menos durante estas fies-

tas. Por segundo año (en 2006
celebró su cuarto de siglo de
trayectoria profesional con 25
anys de somnis) el popular artis-
ta regresa al escenario de la
Rambla con Chuspitruskigua-
ychikey, que podrá verse hasta
el 16 de diciembre. Para ejecu-
tar sus trucos y ejercicios de
ilusionismo el mago contará
de nuevo con la colaboración
de su hija, Joana Andreu, y del
animador Coloraines. Hasta el
4 de enero.

»Multimedia. La mezcla de gé-
neros forma parte de la esen-
cia misma de Tren de somnis,
una fusión entre la música, el
cine, la danza y el teatro crea-
da por Joan Sabatés y dirigida
por Joan Font. El Teatre Nacio-
nal de Catalunya acoge la pro-
puesta, en la que Sabatés reco-
ge los mejores momentos de

cuatro de los espectáculos que
ha creado a partir de la rela-
ción entre la imagen cinemato-
gráfica y la música, interpreta-
da en directo por la Camut
Band. Sala Tallers, hasta el 6
de enero.

La proyección videográfica
es también un ingrediente
esencial de L’aniversari de Nu-
mira, un espectáculo dirigido
por Elisabeth Cauchetiez en el
que las acciones de la pantalla
se integran plenamente en el
desarrollo de la trama. Se trata
de una propuesta interactiva,
en la que el público escoge el
desarrollo de la trama en una
historia con un mensaje de fon-
do: la lectura puede ser una
actividad muy divertida. Sant
Andreu Teatre, hasta el 4 de
enero.

»Clásicos navideños. Es difícil
encontrar un barrio en Barcelo-
na que no ofrezca como míni-
mo una representación de Los
pastorets en centros cívicos y
parroquiales. La cita con la tra-
dición llega también al Teatre
del Raval, incorporación re-
ciente al mapa teatral de la ciu-
dad, que presenta Un Nadal de
Pastorets, una comedia a cargo
de la compañía Maremàgum,
que versiona a sus anchas la
historia de Rovellona y Frede-
ric. La adaptación, villancicos
incluidos, corre a cargo de
Marc Rosich, en un espectácu-
lo dirigido por Jordi Andújar
que podrá verse hasta el 4 de
enero.

En realidad, Un Nadal de
Pastorets no es un espectáculo
nuevo en la cartelera. Durante
las últimas temporadas ha ani-
mado la programación infantil
en las navidades del Tantaran-
tana, teatro que este año pro-
grama Un Nadal… com cal!!!, la
historia de una pareja de her-
manos, Miquelet y Martí, que
se atreven con todo, hasta con
el mismísimo demonio, para
poder celebrar las fiestas en
paz.

Otro espectáculo con gran
raigambre es El poema de Na-
dal. Y su principal valedor en
Cataluña es el veterano direc-
tor escénico Esteve Polls, de 84
años. Lo dirigió por primera
vez en 1950 y, tras haberlo re-
presentado en iglesias y en tea-
tros como el Mercat de les
Flors, Polls cumple su viejo
sueño de llevar los versos de
De Sagarra al Teatre Nacional
de Catalunya. Lo hará en una
nueva versión, con dirección
musical de Raül Fernández, y
Fermí Casado, Òscar Intente,
Alexandra Palomo, Pilar Pla y
Gal Soler en el reparto. Estre-
nado el 18 de diciembre, el es-
pectáculo volverá a represen-
tarse los días de Nochebuena y
Navidad.

También tiene formato mu-
sical el Conte de Nadal, a partir
del cuento de Dickens, que pre-
senta el Jove Teatre Regina.
Maria Agustina Solé dirige este
espectáculo reivindicativo del
espíritu navideño, a cuenta de
la proverbial tacañería del mal-
humorado señor Scrooge.

Reunión familiar en la platea
La cartelera teatral se llena de citas para todos los públicos durante las fiestas navideñas
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