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La capital de la sonrisa

RIALLES OFRECE EN CERDANYOLA 67 ESPECTÁCULOS EN UN FIN DE SEMANA 

PALOMA ARENÓS - CERDANYOLA DEL VALLÈS 

Cerdanyola va camino de convertirse en la ciudad de referencia del teatro infantil para los
programadores

Uno de los símbolos urbanísticos de Cerdanyola, una escultura con forma de C gigante, ha tomado un
nuevo sentido este fin de semana. Esta letra es la comisura de una boca feliz, a punto de la carcajada.
Y no es para menos, desde el viernes por la tarde hasta ayer domingo, la ciudad se ha convertido en la
capital de la sonrisa ya que ha acogido la XVI edición de la Mostra Rialles. Se trata de un consolidado
festival en el que este año se han visto 67 espectáculos infantiles y juveniles de 61 compañías de todo
el país y dos extranjeras procedentes de Israel e Italia.

La muestra, organizada por el Moviment Rialles de Catalunya y con apoyo del Ayuntamiento y de la
Fundació Caixa Sabadell, ha modificado el paisaje de Cerdanyola por completo. Un tropel de magos,
payasos, músicos, mimos, bailarines, marionetas, cuentacuentos, zancudos y equilibristas han ocupado
las calles adyacentes al Ayuntamiento -que se cortaron-, el Ateneu, el casal parroquial, el pabellón
polideportivo y el Parc Tecnològic del Vallès -nunca su carpa con forma de circo tuvo tanto sentido- y los
han convertido en una fiesta. En un trasiego continuo y llenos hasta los topes, un trenecillo y un autocar
de dos plantas rojo, al estilo de Londres, acercaban a los cientos de visitantes hasta los escenarios.
Lola, una peque de tres años, explica emocionada a sus padres y una amiga lo que acaba de ver:
"Unos señores y una señora que volaban por el aire. No eran payasos porque no llevaban la nariz ni la
boca pintada". Tiene toda la razón. Son equilibristas. O ebilistas,como Lola acaba de aprender.

En esta edición ha habido dos novedades: la inauguración se adelantó al viernes por la tarde, en lugar
del sábado, con el espectáculo Momo,de Pluja Teatre de Gandia. Y, por primera vez, se ha proyectado
una selección de películas infantiles de producción europea dobladas al catalán por la Associació Cavall
Fort-Drac Màgic-Rialles en los multisalas El Punt.

Uno de los atractivos de este escaparate artístico es que la organización ofrece la posibilidad a los
autores noveles y a las compañías inéditas que presenten sus creaciones al premio Rialles al mejor
espectáculo infantil, dotado por la Fundación Caixa Sabadell con 3.000 euros, que se entregará durante
la tradicional Nit de Santa Llúcia de Òmnium Cultural.

Los deseos del alcalde Antoni Morral (ICV) de que Cerdanyola sea "la ciudad de referencia del teatro
infantil para los programadores y un estímulo para los grupos profesionales de teatro" parecen haberse
cumplido. A los gerundenses Cop de clown se les veía cómodos quitándole el vicio de fumar a una
espectadora con un diábolo enloquecido que eliminaba el cigarro de su boca con un golpe certero. Los
de Sienta la cabeza transformaron el escenario en una peluquería y durante tres horas y a ritmo de
música convirtieron las cabezas de los asistentes en palmeras, tendederos y esculturas de pelo
imposibles. Visitants de Vila-real aportaron el toque mediterráneo como punto final a la juerga de ayer
domingo.
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Uno de los animadores consigue que los niños
sigan entusiasmados sus recomendaciones
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