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Niños inmigrantes protagonizan una obra en el Mercat de les Flors

La creadora francesa Christiane Véricel debuta la próxima semana en Barcelona con ¿Hasta
cuándo?, espectáculo que reflexiona sobre los conflictos que surgen tras los enfrentamientos
bélicos 

TERESA SESÉ – 

Barcelona. – Prácticamente desconocida en nuestro país, Christiane Véricel es una aclamada directora
teatral francesa cuyos espectáculos tienen la particularidad de estar siempre protagonizados por niños y
adolescentes de diferentes nacionalidades. Esto es, un teatro hecho con niños pero pensado para el
público adulto. Al frente desde hace veinte años de la compañía Image Aiguë, hoy por hoy, asegura
Borja Sitjà, director del Grec y responsable de la programación de espectáculos del Fòrum Ciutat,
“constituye una de las propuestas escénicas más importantes que se están haciendo en Europa”. Por
primera vez en Barcelona, y en calidad de estreno absoluto, la próxima semana –del 24 al 28 de junio–
presentarán en el Mercat de les Flors ¿Hasta cuándo?, un trabajo que reúne a nueve niños procedentes
de comunidades inmigrantes de Barcelona, París y Viena, junto a tres actores profesionales de la
compañía, para una reflexión sobre los conflictos posbélicos.

¿Hasta cuándo? tiene como punto de partida el impacto que provocó en la directora una foto atisbada
entre las páginas de un diario que informaba sobre la situación en Bagdad: un niño mostrando a la
cámara sus manos llenas de billetes. “Esa imagen de un niño haciendo acopio de dinero cuando éste
había perdido ya todo su valor, me hizo pensar en la necesidad que tenemos las personas de, en
situaciones desesperadas, hacer acopio de cosas, aunque no nos sirvan para nada”, explica Véricel. La
directora aclara, no obstante, que aunque su teatro está siempre estrechamente ligado a la realidad, o
mejor, a sus conflictos, no hay en ella ningún “afán militante, sino que el espíritu que impregna mis
creaciones es siempre de índole artística”.

La compañía Image Aiguë está afincada en Lyon, pero sus espectáculos son creados en diferentes
lugares del mundo (Australia, India, Brasil, Indochina, Israel...), donde recluta a sus jóvenes actores,
niños de entre 7 y 13 años para los cuales acostumbra a ser su primera experiencia teatral. Para armar
el reparto de ¿Hasta cuándo? Christiane Véricel viajó hasta París, Viena y Barcelona. Una vez in situ
rebuscó entre las comunidades de inmigrantes, porque es allí donde encuentra esa mezcla de culturas
que ha convertido en otra de las señas de identidad de su trabajo. “Además –añade– la situación de los
inmigrantes me parece extremadamente interesante”. Así, entre los actores hay un turco, un croata y un
italiano residentes en Viena; tres parisinos originarios de Costa de Marfil y Congo, y tres
latinoamericanos de Barcelona reclutados en el instituto Sant Josep de Calassanç. La directora trabajó
primero con cada uno de los tres grupos en solitario, para más tarde concluir con una puesta en común.

“Nunca parto de un texto, sino que dibujo los personajes en función de los niños”, y a partir de ahí va
construyendo los espectáculos. Cada uno de los niños –a los que aquí se suman tres actores
profesionales de la compañía: en su día infantes que decidieron quedarse y han crecido con ella– se
expresa en su propio idioma. “La comprensión no será ningún problema porque los niños de Barcelona
hablan castellano, pero además se trata de un espectáculo muy visual, en el que tienen mucho peso la
fuerza de las imágenes y la música”. Y concluye: “No está bien que yo lo diga, pero el caso es que es
muy, muy divertido. A mí me hace reír mucho”.
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