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MARÍA GÜELL
BARCELONA. Las caras de los
niños que salen de la primera
función de «El museu del
temps» en la Sala Petita del
TNC es delatora: es la de al-
guien que acaba de despertar
de un sueño.

Las compañías AlbenaTea-
tre y Tantakka Teatroa han
vuelto a unir sus fuerzas —ya
lo hicieron con «Artefac-
tes»— para sorprender al pú-
blico infantil. «“El museu del
temps” nace de las experien-
cias pedagógicas de José Por-
tillo —un artista plástico que
vive en Benicassim—, un via-
jero infatigable por todo el
mundo», explica Laura Usele-
ti, que es la codirectora del es-
pectáculo junto a Fernando
Bernués.

La puerta del tiempo
Los adultos viven y asumen el
concepto del tiempo al segun-
do, pero los pequeños de la ca-
sa no tienen tan claro en qué
consiste eso del tiempo. Y pa-
ra facilitarles la tarea, José
Portillo les invita a jugar. Pri-
mero, el público atenderá a
los intérpretes desde la platea
pero al cabo de unos pocos mi-
nutos serán invitados a cru-
zar una minúscula puerta y
descubrir un mundo mágico
de la mano de tres persona-
jes. Durante una hora los ni-
ños compartirán un viaje por
diferentes historias que tra-
tan temas tan importantes y
actuales como la amistad o la
inmigración.

Una de las curiosidades de
este museo son las cartas que
recibe de todo el mundo. Ni-
ños de todo el mundo envían
sus cartas para explicar dón-
de han escondido tal o cual
objeto. «Las cartas que lee-
mos durante el espectáculo
son cartas reales», añade Lau-
ra Useleti.

En medio de la vorágine de
Internet en la que vivimos es
de agradecer que existan ini-
ciativas como este «museo
del tiempo» que fomenta que
los niños hagan uso de su ima-
ginación y escondan sus obje-
tos más queridos. El museo
en sí todavía es un proyecto,

pero José Portillo trabaja en
ello y pronto nos dará una sor-
presa.

La propuesta de Albena y
Tantakka estará en el escena-
rio del Teatre Nacional de Ca-
talunya hasta el 20 de diciem-
bre Dos funciones cada fin de
semana: el sábado a las 18hrs
y el domingo a las 12hrs. Más
las funciones escolares de los
miércoles, jueves y viernes a
las 10.30hrs.

TEATRO INFANTIL

«Elmuseu del temps»,
la imaginación al poder
La Sala Petita del TNC recibe a los más
pequeños de la casa con un viaje en el
tiempo que nunca olvidarán

Una imagen de «El museu del temps»


