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El “Peter Pan” de 34 Passes 
regresa al País de Nunca Jamás
o La compañía realiza cuatro nuevas funciones de su montaje más espectacular

Santi Palos

El pasado mes de mayo, con m o ti
vo de su décim o aniversario, la 
compañía teatral 34 Passes estrenó 
una adaptación de "Peter Pan" que 
constituía el proyecto de mayor en
vergadura de su historia . El éxito 
también fue mayúsculo. "Llenamos 
todas las funciones, y  solo con la 
gente que se quedó sin entrada 
para ellas, casi que hubiera sucedi
do lo m ismo con otras dos”, recuer
da el director, Jaume Gil. Así las co
sas, otra tanda de representaciones 
resultaba casi obligada. Serán un 
total de cuatro, este fin de semana 
y  el siguiente, en la m ism a sala, 
para las cuales "ya hay bastantes 
entradas vendidas”.

DOS PAPELES, CUATRO ACTORES
No hay cambios en el montaje, sal
vo la partic ipac ión  en pequeños 
papeles de alguna gente nueva que, 
a lo  largo de este medio año, se ha 
incorporado a la compañía (los "n i
ños perdidos" serán cuatro más). 
En el papel de Peter Pan vuelven a

alternarse, en las funciones, Sergi 
Gil y M iquel Núñez, y  M iriam  
Moukhles y  Judith Cortada hacen 
lo m ism o en su encarnación de

Wendy, su acompañante al País de 
Nunca Jamás. Los cuatro tienen 
una amplia experiencia en anterio
res obras de la compañía.

El “ Peter Pan” de 34 Passes pone 
en escena casi setenta actores, y 
también grandes decorados, ilum i
nación de envergadura, mecanis

mos de efectos especiales insólitos 
en una compañía amateur (algu
nos actores "vuelan” por el escena
rio). Es un espectáculo de una hora 
y media de duración, más inspira
da en las adaptaciones cinemato
gráficas que en la obra teatral y la 
novela originales, que la compañía 
pensó -y  preparó y ensayó duran
te un año la rgo - com o una p ro 
puesta muy amena y  divertida para 
el público familiar. De ahí su espec- 
tacularidad y la incorporación de 
escenas de bailes. 1.a música fue 
creada y grabada especialmente 
para el montaje por el grupo terras- 
sense A ltercat, cuyo cantante es 
M iquel Núñez, uno de los actores 
que da vida al protagonista.

Peter Pan es un  n iño  que, para 
no crecer, viaja volando al País de 
Nunca Jamás, donde es adoptado 
por el hada Campanilla. A llí vivirá, 
junto  a sus "niños perdidos” am i
gos, y  Wendy. que lo ha acompaña
do. diversas aventurascon piratas, 
indios, sirenas y  otros personajes. >

LOS DATOS

■ Obra “ Peter Pan”
Autor J.M.Barde

■ Compañía 34 Passes
■ Director Jaume Gil

Fechas Días 8,9, is y  16 de noviem
bre, sábados a las siete de la tarde, 
y  domingos a las seis
■ Lugar Centre Parroquial de la San
ta Creu (c/Pere Fizes, 15)
■ Precio 8 euros (niños: 6 euros)
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The Power to Surprise
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