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Érase una vez una función de teatro 

Llegan las Navidades y con ellas las carteleras de teatro se llenan de ofertas para los niños.
Muchas de ellas están inspiradas en los cuentos clásicos con los que todos hemos crecido.
Entre ellos destacan los escritos por el danés Hans Christian Andersen, del que se celebra su
bicentenario 

Susana Gaviña/ 

MADRID. Se acercan las fiestas navideñas y con ellas se produce el pistoletazo de salida para que
muchos teatros presenten sus particulares ofertas escénicas para los más pequeños, que siempre
sirven de excusa para que los padres puedan sacar de su interior el niño que llevan dentro. Marionetas,
títeres, ópera, personajes inspirados en la television... Muchas son las fuentes de las que se alimentan
los títulos que asoman en las carteleras; pero, por encima de todos ellos, los cuentos de siempre,
aquellos con los que soñaron padres, abuelos... y que siguen encendiendo la imaginación de las nuevas
generaciones.

Walt Disney, los hermanos Grimm -«Caperucita roja», «Hänsel y Gretel»-, Hans Christian Andersen -
«La reina de las nieves»-, Carlo Collodi -«Pinocho»-, Antoine de Saint-Exupéry -«El principito»- son
algunos de esos nombres inolvidables que pueblan la memoria de los adultos y que siguen vigentes
hoy.

Teatro con marionetas

El Teatro Nacional de Cataluña y el Centro Cultura de la Villa de Madrid coinciden en recuperar el
cuento de los hermanos Grimm «Hänsel y Gretel»; en forma de ópera y con actores de carne y hueso
en Madrid, y con marionetas en la Ciudad Condal. Una historia que narra las desventuras de dos
hermanos algo traviesos que se van al bosque a buscar fresas y se pierden, encontrándose con una
malvada bruja que se come a los niños que se acercan a ella deslumbrados por su casa hecha de
chocolates y caramelos. En Barcelona se presenta también este fin de semana otra ópera con
marionetas, el «Carnaval de los animales», con música de Debussy y Saint-Saëns. que se podrá ver -
aunque no de manera regular- hasta el 2 de abril en el Liceo, que colabora también en el montaje
infantil que se puede ver en el TNC. Y es que el coliseo lírico diseña desde hace varias temporadas un
programa específicamente dedicado a los niños bautizado bajo el nombre de «Petit Liceo».

«El pequeño Dalí»

El centenario de Dalí, fuente de inspiración de numerosas actividades a lo largo de este año, no podía
faltar a su cita con los más jóvenes. «El pequeño Dalí» acercará a los niños el universo del pintor
catalán a través de sus escenografías pobladas de referencias a su objetos más conocidos -relojes
blandos, elefantes, la playa de Cadaqués- y a través de las aventuras de Salvi, cuya desbordante
imaginación le hace vivir numerosas aventuras. Se puede ver en el Teatro Poliorama de Barcelona
hasta el 30 de enero.

Muy populares son también los protagonistas de «Los lunnis», pues cada día invaden nuestras casas
desde la pequeña pantalla para levantar y acostar a los más pequeños. Ahora, los podrán disfrutar en
«carne y hueso» en el Teatro Wonderland Mayor, en Madrid, hasta la próxima primavera. Sus
protagonistas -Lucho, Lublu, Lupita, Lulila, Lula, Lulo...- iniciarán un viaje que les llevará del planeta
Luna Lunera a la Tierra, acompañados por numerosos temas musicales.
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El Teatro de Madrid presenta una doble oferta. En primer lugar, se repone el musical «En nombre de la
Infanta Carlota», que estará en cartel hasta el 5 de enero. Se trata de una obra escrita, dirigida y
compuesta por Javier Muñoz, con arreglos de Augusto J. Algueró y Fernando Villar, que ya tuvo un gran
éxito las pasadas Navidades. Cuenta una historia situada en Cádiz en el año 1810, cuando la ciudad
resiste a duras penas el asedio de las tropas francesas. Del 7 al 16 de enero estará en escena «El
principito», una adaptación teatral del relato de Saint-Exupéry que ha realizado Cynthia Miranda, y que
ha puesto en escena el grupo Simpapeles. Narra la historia de un príncipe que sale de su planeta para
visitar otros mundos.

Para niños entre los 4 y los 12 años es el montaje de «Los tres mosqueteros», de Alejandro Dumas, que
se acaba de presentar en el Teatro Romea de Murcia. Adaptada por Lorenzo Piriz-Carbonell, aborda la
singular amistad de sus personajes y sus aventuras heróicas. Contará además con coreografías
especiales para sus enfrentamientos con la espada.

En estas breves pinceladas sobre la programación de teatro infantil no podía faltar la referencia al III
Festival Internacional de Teatro para Niños de Zaragoza, que se desarrollará entre el 26 de diciembre y
el 5 de enero en diversos escenarios. En él participan compañías de Cataluña, País Vasco, Aragón,
Castilla y La Mancha y Valencia. Y como era de esperar no faltan los cuentos, entre ellos, el inolvidable
«Los tres cerditos».

«La reina de las nieves», aperitivo del Año Andersen 
En el Teatro Nuevo Apolo de Madrid se puede ver ya el musical «La reina de las nieves y otros cuentos
de Andersen», un aperitivo para las celebraciones del bicentenario del escritor danés, que se celebrarán
a lo largo del año 2005. En el musical, que estará en cartel hasta marzo y que luego girará por España,
se combinan actores, máscaras y muñecos, decorados corpóreos y proyecciones de vídeo,
convirtiéndolo en una nueva experiencia. Realizado con la colaboración de la Fundación Hans Christian
Andersen, el argumento de este espectáculo es un viaje por el universo del escritor danés, con
referencias a cuentos como «La sirenita», «El traje nuevo del emperador», «El firme soldadito de
plomo». El musical, dirigido por Manuel Román, tiene doce canciones, con música de Mario de Benito y
letras de Carlos López, autor del guión. En el reparto: Andra Soto, Emilio Gavira, Daniel Millet, Eduardo
Guerrero, Belén Torres, Arantxa Zambrano y Patricia Arroyo. El espectáculo se puede ver todos los días
de la semana excepto el lunes.

Pequeñas alternativas: De Pinocho a Caperucita 
Las salas alternativas también ha diseñado su propio calendario de actividades para los niños. La Casa
Encendida en Madrid ofrece este fin de semana «Pinocho, andanzas y aventuras de un taco de
madera». Se trata de una nueva adaptación del clásico cuento de Collodi que relata la historia de un
muñeco desobediente que se escapa de su casa provocando el sufrimiento de su padre, el carpintero
que lo construyó, Gepetto.

Este mismo Centro Cultural acogerá los días 2 y 3 de enero de 2005 el espectáculo «Aguaire», que
relata la historia de amor imposible entre un pez y un pescador, interpretados por César Guerra y Nía
Cortijo. Personajes opuestos en un principio que se tornan después complementarios. Uno ve la
realidad como podría ser y otro como es. Pez y pescador saben que ambos tienen razón, que la verdad
no está de un lado o de otro, sino en un espacio intermedio que hay que construir.

En otro espacio, el Teatro Príncipe de Madrid, desde el martes 21 de diciembre, y hasta el 9 de enero,
se presenta «¿Qué es la vida? Versos de ayer cantados hoy». Un espectáculo en el que tienen un papel
protagonista tanto la música original que se ha creado para cantar grandes poemas, como las imágenes
que se han grabado y editado para incluir en la obra testimonios de niños que hablan sobre la vida o el
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amor.

Unos días después, el jueves, llega a la sala Pradillo de Madrid «Miramira», que durante dos días
ofrecerá un montaje gestual donde un hombre y una mujer representan un encuentro lúdico y sencillo
en un espacio poético de figuras geométricas de colores, en el que la música y el ritmo también entran
en juego. También el jueves se estrena en la misma sala una recreación con títeres de la ópera para
niños «El niño y los sortilegios», de Ravel. En ella se conjugan la música clásica con el colorido de la
pintura impresionista y los planos sonoros del cubismo. El protagonista es un niño que, encerrado en
una habitación para acabar los deberes, se dedica a destrozar los muebles. La magia entrará en juego y
todos cobrarán vida.

Por su parte, la Montacargas presentará el próximo miércoles, y hasta el 9 de enero, «Las mil caras de
caperucita», salpicado con trabalenguas, adivinanzas, canciones y baile, y con un mensaje claro:
despertar en los niños el compañerismo y el valor de la verdad.
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