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BARCELONA- Una vez más, la 
cartelera teatral se vuelca con los 
más pequeños en estos días de 
fi esta. La puesta en escena de la 
Navidad ya es de por sí colorista y 
llena de entusiasmo, con la deco-
ración en los comercios, las luces 
en las calles, la música en cada 
esquina, y personajes tan bien 
escritos como Papa Noel o los tres 
Reyes Magos. Aún así, dentro de 
un teatro, este colorismo y entu-
siasmo colectivo se multiplica por 
mil y uno se convierte, defi nitiva-
mente, en un «homo navideñus». 
Si uno tiene hijos, no hay duda, es 
un estupendo lugar donde refu-
giarse y pasar un buen rato en 
familia. He aquí las mejores pro-
puestas de estos días, del musical 
al circo, pasando por clásicos 
teatrales. 

GERONIMO STILTON

El Teatre Condal acoge el espectácu-
lo «Geronimo Stilton, el musical del 
regne de la fantasia», montaje que 
recupera al célebre personaje de la 
literatura infantil moderna y el pe-
riodista más famoso del mundo 
desde Gustavo, el reportero más 
dicharachero de Barrio Sésamo. Los 
niños entre seis y doce años le ado-
ran y los que han superado esa edad 
le echan de menos. Bajo la batuta del 
televisivo Àngel Llatzer y las cancio-
nes de Manu Guix, este intrépido 
roedor nos presenta un nuevo caso 
de sus innumerables aventuras, 
siempre bañadas de humor. Sólo en 

Carlos Sala Cataluña ha vendido dos millones 
de libros en catalán, así que sus 
múltiples seguidores no querrán 
perderse este montaje..
l DÓNDE:  Teatre Condal.  Paral·lel,91.    l  CUÁN-
DO:  Hasta el 13 de enero. l  CUÁNTO Entre 37,50 

a 27.00 euros.

CIRCO RALUY

Como es tradicional, el Port Vell reci-
be la carpa del Circo Raluy, decana de 
las compañías catalanas dedicadas a 
las artes circenses. En esta ocasión 
presentan «Allegro», espectáculo en 
el que reivindican el circo tradicional, 
vestido para los tiempos modernos. 

Destaca el número del partido de 
fútbol de ocho perros boxers, vestidos 
como si fueran jugadores del Barça y 
el Madrid. Los mayores reirán mu-
cho, aunque no tanto cuando su hijo, 
emocionado tras la exhibición, le 
pida un perro para Navidad. 
l DÓNDE:  En el Port Vell l CUÁNDO: Hasta el 20 

de enero. l CUÁNTO:,De 22,4 a 11,20 euros.

VIATGE A LA LLUNA 

El Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC) apuesta por el público fami-
liar con la recuperación de «Viatge 
a la lluna», una obra musical que 
compuso Xavier Montsalvatge en 
1967 y que Josep Maria Espinàs 
puso las letras. En esta ocasión, Al-
bert Guinovart y Pau Miró toman el 
relevo para explicarnos esta fábula 
sobre unos niños intrépidos que 
deciden construir un cohete para 
llegar a la luna. Lo que encontrarán 
una vez allí será un mundo fantás-
tico y lleno de lirismo que hará las 
delicias tanto de los más pequeños 

David Ruano

de la casa como de los más mayo-
res. 
l DÓNDE:  Teatre Nacional de Catalunya, pl/ 
de les Arts, l CUÁNDO:Hasta el6 de enero.                                           
l  CUÁNTO:   de 11 a 22 euros.

CIRQUE DU SOLEIL

El Palau Sant Jordi es el especio esco-
gido por este millonario circo que 
desde finales de los ochenta ha con-
seguido cambiar para siempre la vida 
del sector. En este caso, presentan 
«Alegria», el primer espectáculo de la 
compañía y que consiguió hacerles 
famosos para siempre. El colorismo, 
las acrobacias, y la participación de 
extraños seres de otro mundo con-
forman el eje central del espectáculo. 
En total, 55 artistas presentarán los 
más diversos números. Por supuesto, 

La cartelera se llena de espectáculos para toda la familia en estas fi estas

Al teatro por Navidad

hay un español dentro de las 18 na-
cionalidades que lo conforman. 
l DÓNDE:  Palau Sant Jordi, Av. del Estadi, s/n..  
l CUÁNDO: Hasta el 6 de eneo.  l CUÁNTO:  De 

30 a 70 euros.

LOS CLANNERS

La televisión y los niños son un ma-
trimonio irrompible. Por eso, cuando 
sus personajes saltan a las tres di-
mensiones, los resultados son asom-
brosos. El Arteria Paral·lel acoge 
«Canta y baila con los Clanners»·, un 
musical protagonizado por los dibu-
jos de Canal Clan. El montaje mezcla 
actores de carne y hueso con panta-
llas en que personajes como el Doc-
tor Onoff o Ecocó intentarán saltar a 
escena. 
l DÓNDE:  Arteria Paral·lel, av. Paral·lel, 62.  
l CUÁNDO: Hasta el 5 de enero. l CUÁNTO:De 16 
a 29 euros.

PETER PAN

Otro clásico musical para todos los 
públicos que regresa a la cartelera por 
Navidad. «Peter Pan», tras su paso en 
verano por el BTM, llega ahora a la 
cúpula de Las Arenas, que se está 
convirtiendo en un magnífico lugar 
para albergar grandes espectáculos. 
El entrañable personaje creado por J. 
M. Barrie vuelve a Nuncajamás en 
compañía de los niños perdidos para 
luchar contra el capitán Garfio. Thea-
ter Properties, productor del monta-
je, llevará a partir del 10 de enero a la 
misma plaza «Shrek», con lo que el 
programa doble es espectacular. 
l DÓNDE:  Cúpula de Las Arenas, pl. España, 1.  
l CUÁNDO:  Hasta el 6 de enero. l CUÁNTO: De 

25 a 35 euros.

Geronimo Stilton, 
el célebre personaje 

de la literatura 
infantil, salta a los 

escenarios en un 
musical de Àngel 

Llatzer y Manu Guix
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