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El carnaval deIs animals» despide el año para los más pequeños en el Liceu

Pablo Meléndez-Haddad

En este nuevo espectáculo «marca Liceu», especialmente creado para los más pequeños, el ensoñador
«Preludio a la siesta de un fauno», de Debussy, se transforma en la introducción de «El carnaval de los
animales», de Saint-Saens, programa de un concierto dramatizado en el que los músicos comparten
protagonismo con un zoológico repleto de personajes creados por la imaginería del «titellaire» Enrique
Linz. Entre ellos, y como rey de la fiesta, un Tiranosaurio Rex de doce metros y de más de 200 kilos.

El espectáculo, dirigido teatralmente también por Linz, cuenta con Oriol Algueró como responsable
musical. Como en todos los programas del Gran Teatre dedicados a los más pequeños, el espectáculo
ha sido concebido con un gran ímpetu didáctico, aunque está muy lejos de poseer el formato de una
clase de colegio, algo que Linz ha querido recalcar, siempre evitando que los peques sean tratados
«como si nunca entendieran nada», tal y como sucede, según Enrique Linz, en muchos proyectos
destinados al público infantil.

Esta nueva propuesta del Servei Educatiu del Liceu comenzó a pasearse hace unos días por el
escenario de la sala grande del coliseo de La Rambla -para el que fue especialmente creado dado sus
grandes dimensiones y su complejidad- y convoca sesiones tanto para centros educativos como para
toda la familia; las próximas serán el 30 de diciembre a las 10:45 y 12:45 h. seguidas de otras tantas el
2 de enero, el 5 de enero, y por último, el 2 de abril.
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