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VIDEOJUEGOS

POR FRANCESC GRAS

Las setas, las plantas pirañas,
los bloques de ladrillo o las mo-
nedas. Todos estos elementos con-
forman de manera inherente el
universo Nintendo y, más concre-
tamente, el de Mario Bross. Y es
que el fontanero más famoso de los
videojuegos vuelve estas navida-
des para Wii con un título de lo
más vintage que, de buen seguro,
hará las delicias tanto de los nos-
tálgicos como de los nuevos juga-
dores.

New Super Mario
Bross Wii vio la luz la
semana pasada como
el clásico juego de pla-
taformas en 2D, res-
catando así el estilo de
sus primeras aventuras
pero adaptadas para una
plataforma más innovadora
y con las últimas aportaciones tec-
nológicas.

Superficies que se mueve, tu-
berías intrincadas o criaturas ma-
léficas vuelven para dar vida al
Mario más clásico, que parece
atravesar su nueva edad de oro. Y
es que los juegos de Mario han
inundado la Wii, algunos con más
éxito que otros, pero este se lleva
la palma. Centrándose en el jue-
go, éste conserva la esencia tra-
dicional de antaño pero no por es-
to pierde frescura, ya que los crea-
dores del título han desarrollado

un plataformas de forma muy vis-
tosa, colorista y sin perder ni ápi-
ce de humor. Además, las carac-
terísticas que se han desarrollado
permiten que el título tenga una
vida útil mucho más larga.

A nivel de jugabilidad, el jue-
go mejora a todos los niveles a sus
antecesores ya que, entre otros, es
posible controlar a Mario, Luigi
y los dos Toad con varias configu-
raciones distintas de control, ya
sea con el Wiimote en posición
horizontal, con el Nunchuk... Pe-

ro sin duda, una de las prin-
cipales novedades es el

modo cooperativo del
que dispone el título,
todo un bombazo pa-
ra los fans de la saga.

Multijugador
Además, y por prime-

ra vez, el juego incluye la ver-
sión multijugador, con lo que la
diversión se multiplicará por dos.
En la actualidad se terminó eso
de esperar turno para poder ju-
gar, ya que el título permite has-
ta cuatro jugadores a la vez que
podrán unir sus esfuerzos para
terminar con los enemigos, coo-
perar y salvar a tus amigos de los
peligros que vayan a aparecien-
do a medida que avanzamos en la
misión.

New Super Mario Bross ya se
presenta especial con sólo obser-
var la carátula del juego, de un co-

lor rojo llamativo que se plasma en
el juego. Éste plantea ocho gran-
des mapas repletos de pruebas
con la circunstancia que a medi-
da que se superan fases se irán ga-
nando nuevos movimientos. New
Super Mario Bross también dis-
pone de su hermano para la Nin-
tendo DS.
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El payaso Jango Edwards se suma
a la Cia. Passabarret esta tarde en Valls
Hace cuatro años la compañía va-
llense Passabarret estrenó un es-
pectáculo de payaso y circo, deno-
minado Pequenho. Se trataba de una
propuesta pensada para teatro o
calle, de formato estático, lejos de
otras iniciativas itinerantes que,
de hecho, son las que marcan me-
jor la trayectoria de esta compañía
en los últimos años. Un buen ejem-
plo es su alter-ego, Tandarica Or-
kestar, un espectáculo que une la
música y el circo y que ha recorrido
ya prácticamente toda Catalunya
y el Estado español, con incursio-
nes en festivales en Francia o Cuba.

«Con Pequenho quisimos volver
a trabajar juntos los miembros de
la compañía, sin colaboradores ex-
ternos», explica Dèlia Batet, fun-
dadora de la compañía, «pero final-
mente se convirtió en un espectá-
culo del que aprendimos mucho,
pero que representamos poco». En
total, Passabarret ofreció unas 40
representaciones de Pequenho, a

menudo fuera de Catalunya, du-
rante el 2007 y 2008, hasta quedar
descatalogado en 2009. «Este año
quisimos dejar de lado este espec-
táculo durante un tiempo, y final-
mente decidimos aparcarlo para
siempre», comenta David Sancho,
miembro de Passabarret.

«Nos supo mal dejarlo, puesto
que nos había ayudado mucha gen-
te a hacerlo, como el músico tarra-
conense Paco Enlaluna, Pepa Pla-
na o Jango Edwards, pero una gra-
ve lesión en sus inicios y después
cambios internos dentro de la com-
pañía decidieron su final. Pero fue
precisamente Jango Edwards quien
nos animó a hacer una última ac-
tuación, en la que él mismo se ofre-
cía a asumir uno de los papeles prin-
cipales, explica Sancho.

Material nuevo
Esta «oportunidad única» de ver al
conocido payaso norteamericano
Jango Edwards y la Cia. Passabarret

en este espectáculo será este sá-
bado en el Teatre Principal de Valls
(19.00 h./5 euros). «Lo hemos que-
rido vestir como un homenaje a la
figura de Pequenho, que era el pro-
tagonista del espectáculo», co-
menta Batet. «Él representa a un
predicador triunfador que expli-
ca su mensaje mediante números
de circo y clown... pero en esta úl-
tima representación ofreceremos
casi un 90% de nuevo material con-
centrada en una hora de acción».
Jango Edwards será el protagonis-
ta central del show y ofrecerá tan-
to números en solitario como ac-
ciones conjuntas con miembros
de Passabarret. «Queremos que la
gente se lo pase bien y que pueda
venir a ver el espectáculo tanto si
ya había visto antes Pequenho como
si no», añade Batet.

Público familiar
Esta será la primera colabora-
ción de Jango Edwards con la Cia

Passabarret en un espectáculo
adaptado para el público fami-
liar. Aun cuando en este caso se-
rá puntual con Pequenho, próxi-
mamente estrenarán juntos una
nueva versión de Tandarica Orkes-

tar, denominada Big Boss & Tan-
darica Orkestar en la que Edwards
se convertirá en un patriarca gi-
tano muy payaso que acompaña-
rá las acciones de calle habitua-
les de la Tandarica. –I.A.

◗ Jango Edwards, en una imagen promocional de su montaje junto a los
componentes de la Cia. Passabarret. FOTO: DT


