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El TNC estrena una Ventafocs para títeres en versión de Benet i Jornet

NUEVOS ESPECTÁCULOS PARA TODA LA FAMILIA. Un clásico revisado

El autor se aleja del perfil edulcorado del cuento más popular y propone una Cenicienta
heterodoxa, desvergonzada y, sobre todo, valiente

LA VANGUARDIA – 

La programación de teatro infantil y familiar del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) surca la temporada
a toda vela y anuncia el estreno el próximo martes de una versión escrita por Josep Maria Benet i Jornet
de un personaje mítico, La Ventafocs,escenificado por la compañía de títeres y teatro visual Teatre Nu
en la Sala Tallers, donde se presentará al mismo tiempo que la ópera Hansel i Gretel coproducida con
el Centre de Titelles de Lleida.

Ventafocs (potser sí, potser no) de Benet i Jornet se aleja deliberadamente del esquematismo y
edulcoramiento de la versión más conocida del cuento y, según palabras del autor, es a la vez fruto de
la lectura de versiones diversas y de la obra de Folch i Torres Pell d´ase.El resultado es la posible o
imposible historia que cuenta un titellaire de una Ventafocs un tanto heterodoxa.

Hija de un conde viudo y algo alocado, Poncellina sufre directamente la obsesión de su padre por volver
a casarse, a la vez que la envidia de sus dos hermanas mayores. Desvergonzada y valiente, Poncellina
se confabulará con el hada Padrina para evitar el casamiento, pero el resultado será diferente del que
ella había previsto. Poncellina se convertirá en laVentafocsde palacio y vivirá una insólita aventura.

La versión de Josep Maria Benet i Jornet recupera el humor escatológico y gamberro que habitaba en
las publicaciones El Be Negre, Papitu o L´Esquella de la Torratxa.No es pues una versión convencional
del cuento como la que hizo en su día Folch i Torres, sino una parodia animadísima, como una gatada
de Pitarra, cargada de humor grueso, con mucha pimienta negra y azúcar de canción.

La protagonista es un títere de cartón piedra de un metro de altura que actúa acompañada de otros
siete muñecos. Los titiriteros de Teatre Nu son Víctor Borràs, Núria Crosas y Clara Dalmau, y la
dirección corre a cargo de Marc Hervás.

Una imagen de los ensayos de Ventafocs (potser sí, potser no)
TNC
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