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Una escena de "Do not d isturb”, espectáculo de Vaivén Circo Danza que podrá verse en diciembre en el Centre Cultural Terrassa, a r c h i v o

Pedagogia de l'Espectacle ofrece 
30 propuestas en su nuevo curso
Oriol Broggi, La Closca y Engruna Teatre son algunos de sus protagonistas

Serrat y Litus
> El programa de Pedagogia 
de l’Espectacle para el curso 
2013-2014 incluye dos pro
puestas con protagonistas 
terrassenses. El 19 de febre
ro, el “rondallaire” Cese Se
rrat ofrecerá “Granotes i gri
paus i altres trifulgues" en el 
Centre Cultural Terrassa, para 
el ciclo de educación infan
til. Se trata de un espectácu
lo de pequeños cuentos, 
cada uno de los cuales apa
rece ilustrado con objetos 
iconográficos y  tiene su ban
da sonora, que describe los 
personajes, la acción o el am 
biente. “Cese Serrat cautiva 
mucho a los niños”, recuer
da Judit Josa.
En el Auditori Municipal, los 
días 21 y  22 de enero, el can
tante terrassense Litus, jun 
to  a jordi Belza y Joan Eloi, 
presenta, para ciclo superior 
y ESO, “La nostra cançó". “Es 
un viaje por la música cata
lana que se ajusta mucho a 
los niños,y con el que puedan 
descubrir muchas canciones 
que no conocen". El recorri
do comienza con la Nova 
Cançó y  llega hasta Manel, 
Els Amlcs de les Arts o 
Antonia Font.

Santi Palos

El pasado manes, cuando acabó 
la proyección de la película "He
rois" en el Cinema Catalunya, “ los 
niños no se movían de los asien
tes. Parecían profundamente con
movidos. De pronto, estallaron los 
aplausos”. Así finalizó la primera 
sesión del curso 2013-2014 de Pe
dagogia de l ’Espectacle (las pro
gramaciones de cine, teatro, dan
za y música para escuelas que or
ganiza la Fundació Torre del Pa
lau), explica su coordinadora, Ju
d it Josa. "Por eso pensamos que 
hemos de in ten tar m antener el 
cine, pese a lo d ifícil que resulta.”

El pase dé "Herois”, un film  de 
Pau Freixas y Albert Espinosa, 
inauguró una oferta de 31 espec
táculos distintos para centros 
educativos, a realizar en el Cine
ma Catalunya, el Auditori M un i
cipal, el Centre C ultura l, el Teatre 
Alegria y el Teatre Principal. En 
ella, y a pesar de la crisis, "hemos 
mantenido tanto en calidad como 
en cantidad la programación si
guiendo la linea y filosofía de Pe
dagogia de 1"Espectacle”, señala 
Josa. Ha sido elaborada con el ob
jetivo de que "las escuelas puedan 
escoger entre una oferta suficien
temente amplia, que reúne los 
standards de calidad adecuados a 
cada ciclo, y con suficientes op
ciones para tener las propuestas 
idóneas para trabajar los conteni
dos en el centro con el dossier”.

También, por supuesto, se se
leccionan espectáculos que per
m itan el disfrute de los niños. "Se 
intenta que vayan adquiriendo el 
gusto por las artes escénicas a la 
vez que pensar y reflexionar sobre 
aptitudes, valores y maneras de 
desarrollarse en la vida.”

EL REGRESO DEL “CARGOL MOSSI"
La variedad de la treinta de espec
táculos seleccionados es, por su
puesto, absoluta. En los progra
mados para educación infantil (de

"Ambulants", de Clownx Teatre.
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El “rondallaire" terrassense Cese Serrat, a r c h iv o Rosa Gámiz y Oriol Broggi, los dos actores de “Tot assajant Cyrano".

3 a 5 años), josa destaca el regreso 
del Centre de Titelles de Lleida, 
con “El petit elefant”, y "El cargol 
Mossi i el cuc”, de La Closca. La 
prim era compañía “hacía años 
que no actuaba en Pedagogia, y 
ahora están en un momento artís
tico muy bueno. Y vienen con un 
espectáculo de títeres, actrices y 
canciones extraordinario". En 
cuanto a “El cargol Mossi i el cuc”. 
es una obra que La Closca tiene en 
cartel desde 1976 “y que hemos 
querido recuperar porque tiene 
unos valores muy apropiados".

El ciclo inicial de primaria ( de 6 
a 8 años) permitirá ver, entre otros 
espectáculo, "Ambulants”, un es

pectáculo de cuentos narrados (al
gunos, del escritor terrassense Sal
vador Comelles) de Clownx Teatre, 
“en el que dos actores desarrollan 
técnicas de mimo y clown", y "Codi 
Postal 00”. Esta obra de títeres 
de Engruna Teatre “es muy visual, 
recuerda los cuentos tradiciona
les, y lleva mucho mensaje añadi
do".

MARCEL GROS
También actuará el payaso Marcel 
Gros con “Paperipècia”, y Maduixa 
Teatre presentarán “Consonant”, 
“viaje in iciático al mundo de la 
poesía visual de Joan Brossa”.

De la oferta para el ciclo medio

de primaria (de 8 a 10 años), Josa 
destacaría "Raspall” de Teatre Nu. 
Es una adaptación de este relato 
de Pere Calders, el único dirigido 
a los niños de su célebre libro 
"Cròniques de la veritat oculta". 
Teatre Nu lo representa "con una 
escenografía minimalista y un tra
bajo magnífico de los dos actores”.

Para esta franja de edad, Peda
gogia presenta "apuestas en teatro 
muy interesantes”. Las protagoni
zan compañías como Teatre 
M òbil, "otra clásica de nuestras 
programaciones”, con "Sense sol
ta”. o los Parres Brothers con "Ope
ració A. V. L", obra en la que los 
personajes de los cuentos tradicio

nales han envejecido de repente.
En el ciclo superior y ESO ( de 10 

a 16 años) la gran novedad es “Tot 
assajant Cyrano", de Rosa Gámiz y 
Oriol Broggi. La obra consiste bá
sicamente “en dos grandes acto
res que explican a los niños, de 
manera inteligible, lo  que es y lo 
que significa el teatro, mientras 
van representando escenas de 
‘Cyrano de Bergerac’”.

Asimismo, para estos dos ú lt i
mos ciclos Pedagogia de l ’Espec
tacle ha programado, coincidien
do con las fechas del Festival de 
Jazz de Terrassa, el espectáculo 
"De jazz en jazz”, de la Big Band de 
Granollers.


