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La Bleda parodia la 
moda de las princesas 
en su nuevo espectáculo
Helena Escobar estrena “Tut-Turutut” en Sabadell

La payasa La Bleda, en uno de sus anteriores espectáculos.

O La obra parte de la 
voluntad de explicar 
que “ cada uno debe 
ser lo que quiere ser, 
yan te  todo persona”
Pamela Navarrete

La sala Miguel Hernández de Sa
badell será este fin  de semana el 
escenario del estreno en prim icia 
del nuevo espectáculo de La Ble- 
da, personaje interpretado por la 
actriz egarense Helena Escobar.

'Tut-Turutut la princesa!" es el 
título de este montaje dirigido por 
Pere Hosta y con dramaturgia de 
íord i Palet, la quinta propuesta 
que la compañía presenta des
pués de doce años de trabajo.

Su ú ltim o  trabajo, "M adim ui- 
xes" datado en 2009, inauguró una 
nueva etapa, con un nuevo equi
po de trabajo y '‘un nuevo concep
to del payaso que nos ha llevado 
la experiencia y la creación de un 
estilo propio con los años y los es
cenarios", explica la compañía.

LLEGAR AL CORAZÓN
El nuevo espectáculo apuesta por 
la continuidad de un plantea
miento que parte de "la sencillez 
y el placer de explicar una historia 
y poder llegar al corazón de cada

niño grande y pequeño, y que 
puedan irse del teatro con una 
sonrisa, sabiendo que han apren
dido o recordado alguna cosa del 
día a día y que han visto desde el 
punto de vista de una payasa." A 
la hora de realizar su trabajo se 
centran en poder explicar sus his
torias "con pocas palabras, jugan
do con el hum or y los recursos v i
suales; y conviniéndolas en poe
sía y delicadeza de una mujer con 
nariz roja."

En este caso, el montaje parte de 
la voluntad de explicar, "desde la 
experiencia de ser padres y  con la 
vivencia personal de las edades a 
las que va dirigido el espectáculo” 
que "cada uno debe ser lo que 
quiere ser, y no aquello que le vie
ne impuesto por decreto real, seas 
niño o niña, seas verde o rosa... El 
hecho de ser persona ante todo", 
defienden.

"Tut-Turutut la princesa1” expli
ca la historia de la princesa Bleda 
(Helena Escobar), que ha perdido 
un tesoro. Está desolada porque 
ha ido mucha gente a verla y  no lo 
puede mostrar. De este modo, em
prende un viaje para recuperar su 
tesoro. "Lo encontrará, pero en un 
lugar bien difertente al que se ha
bía imaginado", reza el argumen
to. "... Y es que su tesoro es bien di
ferente a como nos lo habíamos 
inaginado."

El suyo es "un espectáculo de

LA CITA

■  Espectáculo "T u t-T u ru tu t la 
princesa!”

Lugar La Sala M ig u e l H er
nández (Ronda de la Roureda,
24, Sabadell)
■  Hora D o m in go , 27 de o c tu 
bre, 18 horas
■ Precio 8 euros (Am ics de La 
Sala, 6 euros)

creación a partir de ideas, de jue
gos, de propuestas, de objetivos y 
sobre todo de ilusión." Uno de los 
conceptos sobre los que trabajan 
es el "valor", en su doble sentido, 
referido al valor (o precio) de las 
cosas y al coraje.

También abordan los estereo
tipos, con una crítica soterrada al 
filón comercial que supone el fe
nómeno de las princesas, ante un 
público infantil que siente debili
dad por el personaje. La compa
ñía se enfrenta al estereotipo des
de el humor y la parodia, tal como 
hacen películas como "Shrek" o 
“Brave", o varios libros "de cabe
cera" inscritos dentro de la litera- 
tura infantil que actualmente re
gistra el mayor número de ventas.

PRÓXIMAS REPRESENTACIONES
Tras el preestreno en Sabadell, 
“Tut-Turutut la princesa!" se re
presentará el próximo 29 de octu
bre en el marco de las Pires de La

Mercè de Girona, y el próximo 
mes de noviembre tendrá lugar el 
estreno oficial del espectáculo en 
la Fira Mediterrània. Posterior
mente, el montaje continuará por 
las programaciones de teatro fa
m iliar en diferentes pueblos y ciu
dades catalanes, fiestas mayores o

acontecimientos públicos. Asimis
mo estará presente en festivales, 
ferias y muestras que se celebra
rán a lo largo de 2014, y se ofrece
rá hasta el 2015 en los circuitos de 
espectáculos infantiles de la Xar
xa y Rialles, y el Escenaris de Gra
nollers.

Homenaje a Àngel Casanovas en wolof y amazigh
La entidad Veu Propia de Terrassa se sumó a las "1 Jor
nades sobiranistes Àngel Casanovas" organizando, 
el miércoles, un acto en el centro cívico Montserrat 
Roig. Lo abrió su presidente, Pepe Ruiz, con una glo
sa de quién estuvo al frente del Centre Excursionis
ta de Terrassa y Terrassa Decideix. Seguidamente, un 
miembro de la comunidad musulmana local, Badre

lalloui, explicó, en catalán y árabe, las características 
de los rituales funerarios en el islam. Un terrassense, 
de origen senegalès leyó traducciones al catalán de 
poesía wolof, y mantuvo con otro una pequeña con
versación en esta lengua. Finalmente, un marroquí 
recitó poemas en amazigh, y su traducción catalana, 
y habló sobre la cultura bereber.'Foro: a l b e r t o  t a l l ó n

Conferencia sobre las estrellas 
variables y su observación
La Agrupació Astronòmica de Te
rrassa (c/Martí Diez, 7) inicia hoy 
su ciclo “ Els divendres de con
ferències", abierto al público y de 
entrada gratuita. Lo abre Pere Glo
ses con una charla sobre la obser
vación de las estrellas variables, 
aquellas que experimentan una 
variación de su resplandor en el

transcurso del tiempo. Su estudio 
es una actividad habitual en las 
entidades de astronomía. El acto 
comenzará a las ocho de la tarde.

La próxima fecha de “Els diven
dres de conferències" es el 15 de 
noviembre. Daniel Malagarriga 
hablará del estado actual de las 
neurociencias y sus aplicaciones.

El más


