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P
or qué fuera del cir-
cuito de produc-
ción infantil cuesta
tanto ver a niños
en las salas de las
artes escénicas?

Adentrados en fechas navideñas,
en las que apetecen las activida-
des en familia, los padres pueden
encontrar en la cartelera para
adultos obras que pueden aprove-
char los pequeños. Para quien ha-
ya agotado el recurso del musical,
al que se acude dispuesto a la gres-
ca, la cartelera está salpicada de
propuestas con la agilidad y dura-
ción adecuadas que pueden ayu-
dar en la niñez a interesarse por
el teatro, las artes del movimiento
o lamúsica. Y que no están etique-
tadas como infantiles.
Manolo Alcántara, de la com-

pañía Enfila't, que pasa estas Na-
vidades en el TNCcon su espectá-
culo de circo y música Plecs, de-
fiende el suyo como un trabajo
pensado para adultos que pue-
den traer consigo a los pequeños.
“En principio nosotros defende-
mos que nuestros espectáculos
son para todos los públicos o de
adultos. No son para niños que
llevan a los padres al teatro, sino
para padres que además llevan a
los niños”, advierte. Lo cierto es
que se asocia el circo con la ni-
ñez, lo que no significa que no
abunden los espectáculos de cir-
co que no son para niños de tres
años. “Infantil es –apunta Alcán-
tara– lo que se hace pensando en
niños de tres a ocho años, que no
es el caso. Un espectáculo de cir-
co puede ser infantil como lo pue-
de ser uno de danza o de teatro.
Pero no lo es necesariamente.
Aunque luego vas a ver circos
que lo que primero te sueltan es a
Bob Esponja, y eso no ayuda”.
Lamayoría de los creadores ba-

tallan en la actualidad con los tea-
tros para que no se etiqueten sus
trabajos con la palabra infantil, si-
no para todos los públicos. Lo que
no quita que instituciones como
el Teatre Nacional cuenten con
su programa para petits –abono
incluido– y se advierta de la edad
mínima recomendada en cada es-
pectáculo. Las instituciones tea-
trales han asumido la necesidad
de crear nuevos públicos y se han
dotado de servicios educativos

que, en contacto con escuelas o
directamente con programas des-
tinados a jóvenes para que acu-
dan por su cuenta al teatro, abun-
dan en producciones adaptadas.
Pero la pedagogía y la necesi-

dad de establecer franjas de edad
se traducen a menudo en etique-
tas excesivamente restrictivas.
Enrique Cabrera, de la compañía
Aracaladanza, lleva 15 años meti-
do en un tipo de creación abstrac-

ta de la que disfrutan los niños,
peroque está concebidade lamis-
mamanera que si se tratara de lle-
gar a adultos. “No creo que haya
que crear especialmente para ni-
ños. Ellos estánmuchomásmoti-
vados si ven que sus padres tam-
bién se emocionan ydisfrutan: ca-
da uno sacará del espectáculo al-
go distinto, sólo se trata de esti-
mular la emoción”, explica.
En cuanto a las franjas de

edad, Cabrera observa que es al-
go que preocupa demasiado. “Lo
interesante es que los niños lle-
gan libres de prejuicios a las
obras, por eso resulta tan impor-
tante cuidar la calidad.Me apena
ver lo alejados que estamos de
nuestra propia niñez cuando bus-
camos si este o aquel será un es-
pectáculo para niños de 4 u 8
años... Lo bueno que tienen ellos
es que no intelectualizan como

nosotros. No dicen: ‘Voy a ver un
espectáculo así o asá’. Se sientan
y si lo disfrutan bien y si no, se
escurren, se evaden, igual que el
adulto piensa: ‘Tengo que poner
una lavadora’. Me sorprende que
tilden de espectáculo inadecua-
do que alguien en el escenario si-
mule que corta una flor y la hue-
le... porque se supone que hay
que enseñar a los niños a respe-
tar las flores”.
Huir de la ñoñería con la que

tradicionalmente se han concebi-
do los espectáculos para niños co-
mienza a ser un must. “¿Límites
entre lo infantil y lo adulto? No
debería haberlos”, afirma Mont-
serrat Ismael, coordinadora del
cicle Dan Dan Dansa del Mercat
de les Flors, cuyo servicio educa-
tivo lleva un tiempo formando a
maestros y distribuyendo male-
tas didácticas. “Motiva muchísi-
mo que los niños vengan a ver es-
pectáculos aunque no estén con-
cebidos para ellos. Más aún tra-
tándose de un lenguaje abstracto
como la danza. Les ves adentrar-
se como si fuera un sueño. Y
aguantan. Aunque a diferencia
de los adultos, irán comentando
lo que ven, son sus ganas demani-
festar que lo entienden. Los artis-
tas siempre nos piden que no les
hagamos callar”.c
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Dóndeestán los límites
delespectáculo

‘Cenerentola’ frente a ‘Falstaff’

Apenas asisten niños a la danza o a los clásicos teatrales.
¿Una oportunidad de iniciación perdida?

]La adaptación al público
infantil de La Cenerentola de
Gioacchino Rossini, que en
manos de Comediants se
ofrece estos días en el Liceu
en horario infantil (27 y 29
de diciembre, 12 horas), ha
coincidido en el Gran Teatre
con este Falstaff con el que
Verdi concluyó su carrera,
una ópera bufa con puesta
en escena de Peter Stein de
cuyo ameno montaje y colori-
das voces bien podría haber
disfrutado gente de corta
edad adecuadamente incenti-

vada. Sin embargo, no se sue-
len ver chavales en las repre-
sentaciones nocturnas del
Liceu –y eso que Falstaff
duraba poco más de dos ho-
ras, lo que significa retirar-
se a las 22.30 h–; sus mayo-
res los invitan a lo sumo a
ver danza, especialmente
ballet. Más éxitos se au-
guran a esa Venta-
focs que dirige
Joan Font y
adapta musical-
mente Albert
Romaní.

INFANTIL

Cartelera navideña para todos los públicos

Ópera per tutti.
A la izquierda, una
escena de La Venta-
focs, cantada en cata-
lán y recomendado
para niños a partir de

8 años. Su duración es
de 60 minutos sin
entreacto. Arriba, una
imagen del Falstaff
que se ha podido ver
este mes en el Liceu


